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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Conforme al reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa; presento a vuestra consideración el trabajo de 

investigación acción  titulado: “Uso de materiales  educativos  que permita 

lograr aprendizajes significativos en el área de matemática en el dominio de 

números y operaciones en estudiantes del 3er. Grado “B” de la I.E. “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de Abancay, región de Apurímac, 2013 – 2015”, 

con el propósito de obtener el Título Profesional  de segunda especialidad en 

Didáctica de la Matemática. 

El presente documento consta de cinco capítulos: Problema de 

investigación, marco teórico, metodología, propuesta pedagógica alternativa 

y evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, además de las 

conclusiones y sugerencias;  siendo la presente investigación de tipo 

cualitativo, cuyo diseño es la investigación acción educativa, con modelo de 

investigación acción pedagógica con enfoque crítico reflexivo, en la que 

participaron el mismo docente como investigador e investigado y veintidós 

alumnas con las que se aplicó la propuesta pedagógica alternativa, 

enmarcado en el logro de aprendizajes significativos en el área de 

matemática. 

Sabiendo que todo trabajo humano es perfectible; la presente investigación 

estoy seguro que contiene una serie de debilidades,  por lo que, expreso mi 

gratitud por las observaciones y sugerencias, que debe redundar en la 

presentación de un documento mejor acabado; con la firme convicción de 

contribuir a la formación integral de los educandos. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación acción intervienen: el mismo docente 

como investigador e investigado y 22 señoritas estudiantes en quienes se 

aplicó o se pone en práctica el tema de investigación que en este caso se 

denomina: uso de materiales  educativos y tecnológicos, que permita lograr 

aprendizajes significativos en el área de matemática en el dominio de 

números y operaciones en los estudiantes del 3er. grado sección “B” de la 

I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, región de Apurímac, 

2013 – 2015. 

 

La motivación para ejecutar esta investigación fue mejorar el nivel de 

aprendizaje de las estudiantes, además de que los aprendizajes sean 

significativos con el uso de materiales educativos y el uso de software 

educativo especialmente. 

La importancia radica en el uso de materiales educativos ya sean 

estructurados o no estructurados, empleando material reciclable o no, 

además de software o programas educativos,  en un determinado tema, los 

cuales permiten que los aprendizajes sean significativos. Expreso los 

principales resultados: 

 

- El uso de materiales ayudan a lograr aprendizajes significativos; se ha 

estructurado y utilizado los siguientes materiales: Metro recta, poliperando, 

rompecabezas cuadrada, Algeplano, Juego del gato, Algecubo. 

- Con el uso de software educativo los aprendizajes se vuelven cooperativos, 

participativos y de mayor interés para las estudiantes; se logró utilizar los 

software de: Cmap tools y el Algebrator. 

- Los instrumentos de verificación  permiten reflexionar sobre las debilidades 

y tomar decisiones oportunas. 

-  El uso de los materiales despierta mayor interés en las estudiantes sobre 

el tema y garantiza una motivación extrínseca permanente. 
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- La aplicación de materiales en las diferentes sesiones ayuda a logar las 

capacidades planificadas. 

 - Con el uso de los materiales las sesiones se hacen más interactivas y 

participativas y amena. 

- Cuando se trabaja con materiales el avance en el desarrollo de los temas 

se vuelve lento pero de mayor interés para las alumnas lográndose 

aprendizajes significativos. 
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ABSTRAC 

 

 Action involved in this research work: the same teacher as researcher 

and researched and 22 young women students who applied or is put into 

practice the subject of investigation in this case referred to: use of 

educational and technological materials, that can achieve significant learning 

in the area of mathematics in the domain of numbers and operations in the 

students of 3rd grade section "B" of the "Nuestra Señora de las Mercedes" 

from Abancay I.E. , region of Apurimac, 2013 - 2015.La motivation to perform 

this research was to improve the level of learning of students, in addition to 

learning are significant with the use of educational materials and the use of 

educational software especially. The importance lies in the use of educational 

materials as they are structured or not structured, using recyclable material 

or not, in addition to software or educational programs, on a certain subject, 

which allow meaningful learning. I express the main results: 

-  The use of materials help to achieve significant learnings; has been 

structured and used the following materials: Metro line, Poliperando, 

Algeplano, square puzzle, game of cat, Algecubo. 

- With the use of educational software learning become cooperative, 

participatory, and of greatest interest to the students; He was achieved using 

the software: Cmap tools and Algebrator. 

- Verification instruments allow reflect on the weaknesses and make timely 

decisions. 

- Materials use arouses greater interest in the students on the topic and 

warrants a permanent extrinsic motivation. 

- The application of materials in different sessions helps achieve planned 

capabilities. 

 - With the use of the materials the sessions become more interactive and 

participatory and enjoyable. 
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- When the advance work with materials in the development of the issues 

becomes slow but of greatest interest to students achieving meaningful 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción titulado  “uso de materiales  

educativos  que permita lograr aprendizajes significativos en el área de 

matemática en el dominio de números y operaciones en estudiantes del 3er. 

Grado “B” de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, región 

de Apurímac, 2013 – 2015”; cuya motivación para ejecutar esta investigación 

fue mejorar el nivel de aprendizaje de las estudiantes, además de que los 

aprendizajes sean significativos con el uso de materiales educativos y el uso 

de algunos software educativos aplicables al área; puesto que, al poder 

observar mi práctica pedagógica,  las estudiantes presentan un limitado 

rendimiento en el área de matemática, siendo sus aprendizajes poco 

significativos.  

El área de matemática está sustentado por el enfoque problémico, por lo 

que, la importancia del presente trabajo radica en el uso de materiales 

educativos ya sean estructurados o no estructurados, empleando material 

reciclable o no, además de software o programas educativos,  en un 

determinado tema, los cuales permiten que los aprendizajes sean 

significativos. 

La presente investigación acción está organizada en cinco capítulos: 

problema de investigación, marco teórico, metodología, propuesta 

pedagógica alternativa y la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa; en todos ellos se ha plasmado y desarrollado diferentes aspectos 

involucrados en la investigación acción, que esperamos sea un aporte para 

posteriores investigaciones. 

El primer capítulo  titulado “problema de investigación”, consiste en la 

descripción diagnóstica desde una mirada crítico reflexiva de mi práctica 

pedagógica, mostrándose en ella la caracterización particular, una 

deconstrucción a partir de la elaboración de los diarios de campo, en la que 

se ha detectado las fortalezas y debilidades y el análisis categorial y textual 

a partir de las teorías implícitas que sustenta nuestro actuar pedagógico, 
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además de presentar el problema a investigar y los objetivos que enmarcan 

la presente investigación. 

En el segundo capítulo titulado “marco teórico”, presentamos los 

fundamentos teóricos en la que se sustenta la propuesta pedagógica 

alternativa, brindándose en ella toda la información necesaria y confiable,  en 

lo que respecta a la fundamentación teórica, que emana a partir de las 

categorías y subcategorías, resultado de un análisis crítico reflexivo, además 

de presentarse una descripción de los materiales que se han elaborados 

para los propósitos y fines de la presente investigación. 

En  el tercer capítulo titulado “metodología”, se describe los pasos que se ha 

desarrollado en la presente investigación, cabe resaltar que este trabajo 

corresponde a un tipo de investigación cualitativa, cuyo diseño es la 

investigación acción educativa, con modelo de investigación acción 

pedagógica con enfoque crítico reflexivo; así como señala Restrepo, esta 

investigación abarca tres etapas o fases, la primera fase se ha constituido 

como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida; además de describir 

las técnicas e instrumentos de recojo de información el análisis e 

interpretación de resultados y sobre todo la triangulación de la información. 

En el capítulo cuarto que titula “propuesta pedagógica alternativa”, damos a 

conocer la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, además de 

señalar la reconstrucción y el plan de acción en la que se describe los pasos 

que se ha realizado en la aplicación de la propuesta, sobre todo la ejecución 

de las diez sesiones con el usos de materiales elaborados por los mismos 

actores que participaron en el presente trabajo. 

En el capítulo quinto titulado “evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa”, se describe las acciones pedagógicas desarrolladas, además de 

presentar el análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías, así como el análisis de los diarios de campo de los procesos del 

acompañamiento pedagógico, de la evaluación de los estudiantes, la 

planificación y la triangulación. 
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Toda la información obtenida servirá para mejorar la calidad educativa sobre 

todo mi práctica pedagógica, motivando a más profesionales a realizar este 

tipo de investigación acción, que permite dar una mirada crítico reflexiva 

sobre el actuar en acción. 

Las conclusiones y recomendaciones contienen las estimaciones de los 

resultados con las estudiantes del 3er. grado sección “B”, de la Institución 

Educativa secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, siendo 

mi aporte para brindar una educación de calidad enmarcado en lograr 

aprendizajes significativos en el área de matemática. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

             La Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las 

Mercedes se encuentra ubicada en el NOR OESTE de la ciudad de 

Abancay, sito en la Av. Perú Nro. 700, jurisdicción del Centro Poblado 

Menor de Las Américas – Distrito y provincia de Abancay, Región de 

Apurímac; este sector es uno de los polos que va acentuándose en un 

desarrollo económico prominente, puesto que a diario se desarrolla una 

feria agroecológica en horas de la mañana generando un movimiento 

económico considerable por el comercio que  genera  la feria en la que 

expenden productos agrícolas por los mismos productores. 

En este sector se ubican algunas entidades  importantes de la localidad 

como: la municipalidad del Centro Poblado Menor de las Américas, la 

Universidad Tecnológica de los Andes, la Cooperativa de Ahorro y crédito 

los Andes, el Policlínico de la Sanidad de las Fuerzas Policiales y otras 

entidades, algunos de ellos son los aliados principales de la Institución 
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Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” y en medio de este 

importante espacio, nuestra institución presenta la siguiente 

característica: 

 

      Actualmente tiene una población de 685 estudiantes en el nivel 

secundario, el 70% son provenientes  de los distritos, provincias altas de 

la región  y  también de zonas urbano marginales, viven principalmente 

solas en viviendas alquiladas, además trabajan por horas fuera de su 

horario escolar  para solventar  sus gastos a falta o carencia económica 

de sus padres y el 30%  viven con sus progenitores  en zonas adyacentes 

a la institución, contamos aproximadamente con  350 padres de familia 

con escasos recursos económicos dedicados principalmente a la 

agricultura,  organizados en la APAFA, con una participación pasiva y casi 

desinteresada en la educación de sus hijas quienes poseen un grado de 

instrucción académica en la mayoría con educación primaria completa, 

pocos con  instrucción secundaria y muy pocos con estudios superiores, 

indicadores que  nos hacen ver la poca atención que brindan a sus hijas 

en su formación lo cual se corrobora en el incumplimiento de algunas 

obligaciones académicas por parte de las estudiantes.  

 

          En nuestra institución laboran  02 directivos (Directora y Sub 

directora) ,08 personales administrativos y de servicios, el 99% de 

docentes son nombrados y con trayectoria profesional destacada; 

encontrándose entre ellos, docentes con grado de Doctor, Maestría y 

otros estudiando postgrado y/o segunda especialización; se labora en 

forma organizada a través coordinaciones por áreas, en el que se 

desarrollan reuniones de inter aprendizaje y análisis de la problemática 

estudiantil en cada bimestre; cuenta con alianzas estratégicas con 

diferentes instituciones estatales y privadas como: la Municipalidad del 

Centro Menor de las Américas que apoya en diversas actividades, el 

Centro de Salud de Pueblo Joven Centenario con asistencia médica y 
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psicológica, la Cooperativa de Los Andes apoyando siempre en forma 

desinteresada en las actividades culturales, entre otras. 

  

         La Gestión pedagógica está  orientada en la gestión de los 

aprendizajes de las estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. 

definidos en su misión y visión del PEI. La  mayoría de los profesores 

tienen instrumentos de planificación pedagógica (U.A., SS.AA.) en base al 

DCN o Rutas de aprendizaje; además pocos docentes muestran 

resistencia a los cambios e innovaciones que se operan en materia 

educativa regional o nacional. En ocasiones se analizan nuestras 

prácticas pedagógicas en base  a las estadísticas de aprobados, 

desaprobados y retirados  de las estudiantes, como también su incidencia 

en áreas de matemática, comunicación y ciencias sociales de los años  

2012, 2013 y el 2014 por bimestres, con la finalidad de tomar algunas 

decisiones para mejorar sobre todo la calidad de los aprendizajes en las 

estudiantes. 

 

         Para desarrollar la presente investigación se ha focalizado a las 24 

alumnas del 3er. Grado Sección “B”, de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes”, tomando en cuenta la poca predisposición que 

mostraron durante las sesiones antes de intervenir con la nueva 

propuesta, lo cual se percibe en el incumplimiento de tareas y en los 

resultados de las evaluaciones; estas estudiantes son provenientes de 

hogares de condición humilde, algunas con problemas familiares y otras 

que proceden de distritos cercanos a la ciudad quienes viven en 

alojamientos particulares de lunes a viernes y los días sábado y domingo 

retornan a su pueblos a colaborar en los quehaceres de sus padres. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 
 

            Las actividades pedagógicas como el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, lo ejecuto, teniendo en cuenta nuestro saber pedagógico, la 
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formación inicial y alcances de los cursos de capacitación que organiza 

los órganos inmediatos a la Institución, los cuales se basan en  el manejo 

del DCN – 2009;  y las rutas de aprendizaje, el cual, en el presente año no 

lo hemos tomado en cuenta, evidenciándose  dificultades como:  escaso 

dominio  de las estrategias de enseñanza, elaboración y uso de 

materiales educativos didácticos y  concretos, uso de software educativo, 

manejo del tiempo, realizar la meta cognición, claridad en seleccionar  las 

capacidades y relacionar con los procesos cognitivos; los mismos que se 

evidencian en los diarios de campo elaborados para la categorización de 

recurrencias, en la que se frecuenta la carencia en estrategias de 

aprendizaje en cuanto se refiere a la elaboración y uso de material 

educativo y  software educativo; sin embargo, siempre se laboró con una 

planificación, que involucra la programación anual, unidades y elaboración 

de sesiones, algunas veces se realizan una buena motivación con buen 

manejo del clima en el aula, además de  considerar la bonificación de la 

participación de las estudiantes en el registro auxiliar; los mismos que se 

tiene que superar para mejorar mi desempeño pedagógico y  contribuir al 

desarrollo de capacidades en las estudiantes. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para determinar el problema de 

investigación fueron: los diarios de campo y las lista de cotejo sobre el 

uso  de material educativo, con los que se logró identificar  las categorías 

y sub categorías siguientes: material didáctico y tecnológico cuyas sub 

categorías son: material educativo y software educativo, estrategias 

didáctica con las subcategorías de: recuperación de saberes previos, 

enseñanza expositiva y poco uso de material educativo, y la categoría 

aprendizaje con sus subcategorías: aprendizaje significativo y la meta 

cognición; la lista de cotejo para determinar el uso de algún material y 

software educativo en el desarrollo de las sesiones del área de 

matemática, así como la existencia de estos en la institución educativa. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica: 

 

Mi práctica pedagógica estuvo basado en una enseñanza expositiva, 

donde el protagonismo mayor recaía en la labor del docente, quien 

predisponía la ubicación de las estudiantes en filas o columnas definidas, 

con esto se notaba que el desarrollo de las sesiones para las alumnas 

eran un tanto aburridas y poco significativas; muy poco uso de material 

educativo y nada de software para enfocar algún tema; en cuanto a 

estrategias didáctica muy pocas veces se extrae los saberes previos, el 

docente como buen expositor escribe el tema y desarrolla, 

esporádicamente participan las estudiantes; no se desarrolla la 

metacognición para reflexionar sobre lo aprendido; entre las corrientes 

que más se destaca en  la práctica pedagógica es el conductismo; sin 

embargo siempre se motiva y se practica la empatía en las relaciones 

interpersonales. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades: 
 

De acuerdo a los diarios de campo, en la práctica pedagógica 

las fortalezas encontradas son: 

- Existe una planificación que permite desarrollar sesiones bastante 

cercanas a los modelos actuales que se plantea. 

- La evaluación es permanente. 

- Las sesiones de aprendizaje siempre son motivadas. 

- La relación docente alumna es empático y asertivos siempre con 

práctica de valores. 

 

Las debilidades más recurrentes que se detectó en los diarios de 

campo  son: 

 

- Poca elaboración y uso de materiales educativos didácticos y  

concretos, 
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- Escaso uso de software educativo en el área de matemática. 

- El material educativo con que se trabaja no estimula el proceso de 

aprendizaje de acuerdo a las competencias que se quieren lograr. 

- No se realizan talleres de elaboración de materiales educativos 

- Deficiente manejo del tiempo, realizar la meta cognición, claridad en 

seleccionar  las capacidades y relacionar con los procesos cognitivos. 

- Los procesos pedagógicos, no siempre guarda relación con la 

capacidad que se quiere lograr. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

 

a) Sistematización de categorías y sub categorías. 

 

         A continuación se presenta el esquema del análisis categorial, 

principalmente correspondientes  a la debilidad o la carencia que se ha 

detectado en los diarios de campo, de los cuales resalta la falta o no uso 

de materiales educativos y tecnológicos como la aplicación de software 

educativos en las diferentes sesiones de aprendizaje. 
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Tabla N° 1 

ESQUEMA DEL  ANÁLISIS TEXTUAL 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDAD

ES 

 

CATEGORIA

S 

 

DEFINICIONES 

 

SUB 

CATEGORIAS 

 

DEFINICIONES 

 

T. 

ÍMPLICITA 

 

Demuestra la 

práctica de valores 

permanentemente 

 

 

Escaza 

solidaridad 

con el 

problemas 

de algunas 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico y 

tecnológico 

 

Aquellos recursos 

elaborados que 

ayuda en el 

aprendizaje 

 Material 

educativo 

 

 No se usa 

material 

concreto y 

software 

interactivo 

 

- Todo instrumento, 

objeto o elemento 

palpable, que el 

maestro facilita en el 

aula, con el fin de 

transmitir contenidos 

educativos 

 

- Está destinado a la 

enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y  

permite el desarrollo de 

ciertas habilidades 

cognitivas. 
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e
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c
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n
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v
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m
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Dominio disciplinar  

 

 

Falta de 

 

 

 

Formas y modos de 

 Recuperación 

de saberes 

previos 

-Capturar información 

relevante para el tema. 
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Tabla N° 1: Elaboración propia 

 

 

Planificación 

adecuada 

motivación 

En el 

desarrollo 

de las SAS 

no se 

cumple 

conforme a 

lo 

panificado 

por el 

tiempo 

 

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

transmitir 

conocimientos para 

que  las estudiantes 

asimilen 

 Enseñanza en 

forma 

individualizada 

 

-Transmisión de 

conocimientos en forma 

expositiva. 

- Material concreto, 

manipulable pertinente 

para el tema. 

Programas 

estructurados para 

desarrollar algún tema 

matemático. 

Registra  

información en la 

lista de cotejo 

 Se omite 

actividades 

de 

extensión y 

socializació

n.  

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

-Proceso por medio 

del cual la persona 

se apropia del 

conocimiento, en 

sus distintas 

dimensiones: 

conceptos, 

procedimientos, 

actitudes y valores 

- Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

- Meta 

cognición 

-Tipo de aprendizaje en 

que un estudiante 

relaciona la información 

nueva con la que ya 

posee, reajustando. 

-Proceso de 

autorreflexión, que 

implica razonar sobre el 

propio razonamiento 
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Figura 1  

 (MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN) 

 

 

Figura: Elaboración propia 
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1.4. Justificación. 
Después de haber dado una mirada a mi práctica pedagógica a través 

de los diarios de campo, he encontrado que,  existen algunas debilidades 

recurrentes que se tiene que superar y estas están centradas principalmente en 

el uso de materiales educativos y tecnológicos,  que contribuyan a que los 

aprendizajes sean significativos, por ello, tengo la certeza de que el presente 

trabajo tiene mucha importancia ya que coadyuvará a lograr aprendizajes 

significativos y un mejor desempeño de mi práctica pedagógica; por otro lado 

permitirá que, el aprendizaje de la  matemática se desarrolle de manera 

sencilla y significativa, contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de 

las estudiantes. 

 

1.5. Formulación del problema.  

  Mi práctica cotidiana lo desarrollaba con escaso uso  de los recursos , 

materiales didácticos y tecnológicos, sólo hacía de manera esporádica, sin 

reflexionar la importancia  que tiene la utilización de estos materiales 

estructurados y no estructurados en el desarrollo de mis sesiones de 

aprendizaje para lograr aprendizajes significativos, precisando que las sesiones 

lo desarrollaba de manera expositiva, individualizada, con mínimo 

protagonismo de las estudiantes, dejando de lado la motivación intrínseca y 

extrínseca; el cual repercutía en el bajo nivel académico de las estudiantes del 

tercer grado sección B” en el dominio de número y operaciones. 

 Por lo que con la presente investigación pretendo responder a la siguiente 

interrogante: 

¿Qué materiales Educativos y tecnológicos puedo elaborar y utilizar para lograr 

aprendizajes significativos, de Matemática en el dominio de número y 

operaciones en  las estudiantes del 3er. Grado sección “B”, de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 2013 - 2015? 
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1.6. Objetivo de la investigación. 

 

 1.6.1. Objetivo general. 
 

  Diseñar y aplicar materiales educativos y tecnológicos,  para lograr 

aprendizajes significativos de matemática en el dominio de Número y 

operaciones en las estudiantes del 3er. “B” de la Institución. Educativa. 

“Nuestra Señora de las Mercedes” 2013-2015, 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

1.- Realizar el diagnóstico de mi práctica pedagógica en cuanto al uso de 

material educativo y  software interactivo para el aprendizaje. 

2.- Identificar las teorías implícitas que sustentaba mi práctica pedagógica. 

3.-  Implementar  una nueva propuesta a partir del diseño de materiales 

educativos y el uso de software educativo que permita construir aprendizajes 

significativos en las estudiantes. 

4.- Evaluar los resultados de la propuesta planteada, en base a  resultados de 

los aprendizajes significativos de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica  alternativa. 

       La propuesta alternativa que consiste en el uso de material educativo y 

tecnológico en  el área de Matemática para lograr aprendizajes significativos, 

está basado en la teoría del constructivismo el cual sostiene que el 

conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que 

aprende a través de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello 

que simplemente se pueda transmitir; si no que, se aprende a partir de los 

conocimientos previos, el uso de materiales educativos,  el apoyo de terceros 

como el medio y el facilitador; el cual está sustentado por Piaget, Vigotsky, y 

Ausbel; para el primero el conocimiento se construye desde la interacción con 

el medio, y para Vigotsky se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna y Ausbel que sustenta sobre el aprendizaje significativo, 

así como se puede apreciar en el siguiente esquema: 
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En este  marco de la teoría constructivista, el papel del docente es de ser 

facilitador, moderador, coordinador, mediador y al mismo tiempo participativo; 

es decir, debe contextualizar las distintas actividades del proceso de 

aprendizaje, convirtiéndose en el directo responsable  de crear un clima 

afectivo, armónico, de confianza mutua, partiendo siempre de la situación en 

que se encuentra la estudiante, valorando sus intereses y sus diferencias 

individuales. 

 

2.2. Material didáctico y tecnológico. 

- Material didáctico. La terminología utilizada para nombrar a los materiales 

didácticos da lugar a considerar, según Cebrian (citado en Cabero, 2001: 290) 

como “todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés 

cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos casos 

utilizan diversas formas de representación simbólica, y otros, son referentes directos de la 

realidad. Estando siempre sujeto al análisis de los contextos y principios didácticos o 

introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y los 

significados culturales del curriculum”. 

 

      Se puede entender a los materiales didácticos como los elementos  que 

emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de  las estudiantes 

así como: libros, carteles, mapas, fotos, láminas. Videos, software, etc. Los 

cuales ayudan a lograr aprendizajes significativos. 

 

CONSTRUCTIVISMO 

 

TRES  AUTORES Y TENDENCIAS 

David Ausubel Jean Piaget Lev S. Vygotsky 

Teoría del 

aprendizaje 

significativo 

Epistemología 

genética 

Teoría socio cultural del 

aprendizaje 
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-  Material tecnológico. Sobre el tema existente ideas conceptuales 

considerando más como un recurso o medio que se utiliza en el quehacer 

educativo, para comprender mejor  tenemos la siguiente idea. 

 “Dentro de las aplicaciones que en la actualidad tienen los recursos tecnológicos destacaría el 

uso que se le dan dentro del ámbito educativo. De ahí que existan centros que se dan en 

llamar TIC, es decir, Centros de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Muchas son las ventajas que esos recursos tecnológicos ofrecen dentro del ámbito docente. No 

obstante, entre todas ellas se destacaría el hecho de que otorgan dinamismo a la hora de 

impartir   las distintas materias y también que facilitan enormemente el aprendizaje de los 

alumnos. Y es que los estudiantes tienen a su disposición una amplia variedad de textos, 

vídeos y archivos audiovisuales que les ayudan a comprender y asimilar las distintas 

asignaturas”. 

            http://definicion.de/recursos-tecnologicos/#ixzz3abKJBh3R 

 

                Por  lo dicho, podemos afirmar que los materiales tecnológicos son aquellos 

recursos tecnológicos que el docente y las estudiantes puedan utilizar para 

construir su aprendizaje, en nuestra investigación nos referimos al uso de los 

software educativos como el Cmaptools  que se utiliza para elaborar mapas 

conceptuales y el Algebrator para los temas del álgebra como graficar una 

función lineal cuadrática y demás; con los cuales se logra sesiones sumamente 

interactivos y aprendizajes significativos.   

 

2.2.1. Material concreto. 

 Para comprender sobre material concreto tenemos la siguiente idea con 

el cual concuerdo: 

“material concreto, se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el 

maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con 

estos”. 

https://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 

 

 Es importante reconocer que no solo es el maestro el poseedor del 

conocimiento absoluto dentro del aula. sino que en todo proceso de enseñanza 

– aprendizaje es fundamental partir de los saberes del estudiante, tomando su 

http://definicion.de/recursos-tecnologicos/#ixzz3abKJBh3R


15 
 

papel dentro del aula como agente activo, capaz de producir conocimientos 

porque podemos tener en nuestro salón de clase un elemento que cumpla con  

las características pertinentes, pero si solo lo utilizamos para que el maestro lo 

enseñe desde la observación mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el 

objetivo que los materiales concretos pueden brindarnos para la enseñanza de 

las matemáticas, eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea el 

mismo estudiante el constructor de su propio conocimiento desde la interacción 

con los materiales y su medio o entorno social. 

 

2.2.1.1. Tipos de material concreto.  

Para el interés de nuestra investigación consideramos como tipos de material 

concreto a los estructurados y los no estructurados, los cuales coadyuvan en la 

enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 Material  estructurado. Son materiales o modelos manipulables 

elaborados o fabricados expresamente para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas como: regletas, ábaco, bloques lógicos, etc. 

En la presente investigación como material concreto estructurado hemos 

diseñado y utilizado: 

a) La metrorecta.- Es un material estructurado por las estudiantes con apoyo 

del facilitador, consiste en una recta diseñada en material reciclable como 

cartones de diferentes tipos, o con CDs, en desuso y de madera, es del 

tamaño de un metro cuya enumeración está basado en ella, además 

consta de una fichas elaboradas en cartones o cartulinas en ella van 

escritas números diversos u operaciones los cuales se deben resolverlas 

previamente para luego ubicarlos adecuadamente en la metrorecta, sirve 

para comprender el ordenamiento de los números reales. 

b) El algeplano que son fichas planas elaborado de material 

plástico,      cada juego consta de 70 piezas de plástico de acuerdo al siguiente 

detalle: 

- 3 cuadrados grandes de 4x4 cm de color azul. 

- 3 cuadrados grandes de 4x4 cm de color rojo. 

- 8 rectángulos de   1x4 cm de color verde. 

- 8 rectángulos de 1x4 cm de color rojo. 
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- 24 cuadrados pequeños de 1x1 cm de color amarillo. 

- 24 cuadrados pequeños de 1x1 cm de color rojo. 

 

Estos materiales lo hemos utilizado para desarrollar operaciones con 

polinomios, principalmente en la reducción de términos semejantes. 

 C) El polioperando.- Es un material elaborado en cartulinas consta de un  

tablero del tamaño de una hoja de papel bond A4. en las que  se encuentran 

escritas  las diferentes operaciones con polinomios como: la adición, 

sustracción, la división y la multiplicación (en forma indicada) ubicados en 

diferentes espacios del tablero, además consta de dos bloques de fichas 

elaboradas en cartulinas o cartones, en un bloque van escritas diferentes 

ejercicios de operaciones sobre polinomios y en el otro bloque están escritas 

las respuestas, para contrastar con las respuestas que las estudiantes o 

participantes del juego obtengan al resolver el primer bloque de fichas que les 

tocó previo un sorteo. Además contiene unos dados de madera con números 

escritos en sus caras, para dar inicio al juego y seleccionar la operación que le 

pueda tocar a cada participante. 

 

d) La rompecabeza cuadrada.- Es un material que se elabora en el mismo 

momento de la sesión de aprendizaje, utilizando ya sea papeles, cartones o 

cartulinas; consiste en diseñar un cuadrado de cualquier tamaño en ella se 

debe trazar utilizando algún mecanismo un cuadrado grande, uno pequeño y 

dos rectángulos del mismo tamaño; este material sirve para demostrar 

geométricamente el tema de productos notables como: el cuadrado de la suma 

o diferencia de un binomio. 

e) El juego del michi.- Es un tablero de cartón plastificado con cinta de 

embalaje el cual sirve como una pequeña pizarra, en ella está trazado nueve 

regiones de la misma dimensión, sirve para resolver las multiplicaciones de dos 

binomios, los resultados de los extremos y el producto cruzado, se ubican en 

los recuadros de la parte central . 

f) El algecubo.- Es un material elaborado de madera, consiste en un cubo de 

diez centímetros de arista, el mismo está conformado por ocho piezas de los 

cuales un pequeño cubito, tres prismas rectangulares, tres prismas 
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cuadrangulares y un cubo mediano; todas estas piezas conforman el cubo 

grande de diez centímetros de arista. Sirve para demostrar geométricamente el 

cubo de un binomio suma y diferencia. 

g) El tablero de factores.- Es un tablero elaborado en cartones o cartulinas en 

las que se ubican una serie de factores que vienen a ser los resultados de 

diversas factorizaciones, además contiene unas fichas en los que se 

encuentran los polinomios que generaron los factores del tablero, el uso 

consiste en un juego que cumple algunas reglas sencillas, donde el ganador es 

la estudiante o equipo que coloque la mayor cantidad de fichas de factorización 

en un determinado tiempo. 

h) El tamgran.- Es un material de origen chino, hay diferentes tipos, pero el 

clásico y más utilizado consta de siete elementos o piezas: cinco triángulos 

rectángulos de tres tamaños diferentes, un cuadrado y un paralelogramo. 

Unidas estas figuras geométricas, forman un cuadrado, en el presente proyecto 

este juego representó un excelente recurso para la motivación, la cual consiste 

en armar o formar figuras o siluetas que el facilitador presenta, se genera un 

concurso entre las integrantes de los diferentes equipos y a las ganadoras se 

les estimula con un puntaje previamente consensuado para generar cierta 

competencia. 

 

 Material no estructurado.- Estos son materiales que no han sido 

elaborados con fines didácticos, pero son empleados con frecuencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, pueden ser preparados o 

simplemente se pueden utilizar en forma espontánea ya que se encuentra en el 

entorno como objetos reales, infraestructura, ambiente de la localidad, recursos 

humanos, etc. Los cuales ofrecen grandes posibilidades para que la estudiante 

investigue por sí misma desde su interés o curiosidad o  también en forma 

guiada o conducida por el facilitador del aprendizaje. 

 

2.2.2. Software educativo. 

 Se denomina software educativo al que está destinado a la enseñanza y 

el aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas, respecto al software educativo existen diferentes 
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definiciones conceptuales y sobre su utilidad en el aprendizaje, presentamos 

algunas de las más pertinentes a nuestra investigación: 

“Entendemos que denota el software que se utiliza en un contexto educativo, es un 

término que abarca una variedad amplia y ecléctica de herramientas y recursos. De hecho, 

engloba un conjunto de entidades tan variables que el hecho de depender de un entorno 

informatizado crea una impresión de homogeneidad que no resiste un análisis meticuloso” (Mc 

Farlane y De Rijcke, 1999). 

“Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser 

utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente 

del aprendizaje, con algunas características particulares tales como: la facilidad 

de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de 

los aprendizajes“ (Cataldi, 2000). 

 

“Es un programa o conjunto de programas computacionales que se 

ejecutan dinámicamente según un propósito determinado. Se habla de software 

educativo cuando los programas incorporan una intencionalidad pedagógica, 

incluyendo uno o varios objetivos de aprendizaje” (Careaga Butter, 2001). 

  

“Con la expresión “software educativo” se representa a todos los 

programas educativos y didácticos creados para computadoras con fines 

específicos de ser utilizados como medio didáctico, para facilitar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje”, Marqués, (1996). 

 

Según algunos entendidos, el Software Educativo es un material que ha 

sido diseñado específicamente con la finalidad de contribuir al trabajo 

pedagógico del docente, por lo que será utilizado como material de apoyo a 

docentes, estudiantes y toda aquella persona que desea aprender acerca de 

una determinada área o contenido del conocimiento humano. 

 Así como dice Careaga Butter, el software educativo tiene una 

intencionalidad pedagógica, en la presente investigación hemos utilizado los 

software como: el Cmaptools, para estructurar mapas conceptuales y el 

Algebrator para graficar las funciones lineal y cuadrática i demás funciones; con 
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los cuales las estudiantes lograron aprendizajes significativos incentivándolos a 

una mayor investigación sobre el tema tratado. 

 

2.2.2.2. Cmaptools en la matemática.  

Es un software que sirve para elaborar esquemas o mapas conceptuales, e la 

presente investigación se ha utilizado para diseñar un mapa conceptual sobre 

diferentes temas como  orden en los números reales y expresiones 

algebraicas, con el que se ha comprobado que, al crear un mapa conceptual se 

desarrollan habilidades lógico  matemáticas,  al estructurarlos; involucrando 

diferentes figuras geométrica para los conceptos, además de utilizar diferentes 

líneas como paralelas, horizontal, vertical, curvas , etc. 

Los mapas conceptuales favorecen al proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque las estudiantes de acuerdo al mapa que pretenden 

realizar, generan lluvia de ideas con sus compañeras y así construyen sus 

conocimientos. 

 

2.2.2.3. El  Algebrator.  

Es un software que te permite visualizar el proceso de la solución de un 

problema y explica paso a paso las operaciones realizadas, las cuales 

coadyuvan en  la enseñanza aprendizaje de la matemática sobre todo en el 

aprendizaje del algebra. 

En nuestro trabajo este software lo hemos utilizado principalmente para mostrar 

los gráficos de las funciones lineales, cuadráticas y demás funciones, los 

cuales permitieron identificar  los principales elementos de cada función; fue 

una experiencia interesante puesto que aprendimos facilitador y estudiante por 

lo que podemos afirmar que contribuye a lograr aprendizajes significativos 

 

2.3.1. Aprendizaje. 

 Para abordar el tema del aprendizaje, presentamos  diferentes 

conceptualizaciones de algunos autores que han tratado dicha definición desde 

diferentes enfoques: 
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- Proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. (Rafael Ángel Pérez). 

 

- Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 

conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. (Margarita Méndez 

González). 

- Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos... como resultado de la experiencia, la instrucción o la 

observación (Isabel García). 

 

- Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo 

y mediante ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que 

son de utilidad en todo desarrollo de la persona (Diana Gabriela Saldívar 

Morales). 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje. 

 

Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos 

relacionados al área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994): 

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente 

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia”. 

 

En consecuencia, se puede definir al aprendizaje como un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica.  

Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos, y, por 

lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo malo. Se 

aprende a bailar, cantar, robar; se aprende en la casa, en el parque, en la 

escuela y se aprende en cualquier parte, por lo que podemos afirmar que, el 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje
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aprendizaje es algo inherente a la persona  a lo largo de toda su vida.  

 

2.3.2. Aprendizaje significativo.   

Para abordar el tema tenemos la siguiente idea: 

“Aprendizaje significativo, visto desde la ciencia cognitiva, refuerza la 

concepción dinámica del aprendizaje, dado que el estudiante contrasta la 

nueva información con la información previamente almacenada y procesada, 

generando nuevas formas de comprender e interpretar el mundo”, Chicata, 

Delgado (2009, pg. 39). 

Entonces, podemos afirmar que el aprendizaje significativo es el tipo de 

aprendizaje en que una estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones lográndose un 

nuevo conocimiento o aprendizaje significativo; además, el aprendizaje 

significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes 

maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que 

tenga cada uno de ellos y la forma en que las relacione, y  en cuanto al 

aprendizaje de la matemática para que sea significativo se debe utilizar 

siempre los materiales  y software educativo. 

 

2.3.2.1- La motivación. 

Según José Bernardo  Carrasco  1997 (pg.121), tenemos la siguiente 

definición: 

“Motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan. Y dado que todo 

aprendizaje exige atención y esfuerzo, la motivación consigue que aquéllos 

dirijan sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y les estimula el deseo 

de aprender. Un motivo es algo que constituye un valor para alguien. La 

motivación, pues, está constituida por el conjunto de valores que hacen que un 

sujeto «se ponga en marcha» para su consecución. La motivación hace que 

salgamos de la indiferencia para intentar conseguir el objetivo previsto”. 

  

Podemos afirmar que, la motivación es una tarea importante que el 

facilitador debe abordar en cada sesión y en forma permanente, de tal manera 
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que se cree las condiciones necesarias para que el estudiante tome interés por 

su aprendizaje, y desde luego, de una adecuada motivación dependerá que el 

aprendizaje sea significativo. 

 

2.3.2.2.- Motivación  intrínseca.   

Es el interés propio que tiene las personas por las actividades que le 

conducen hacia el logro de metas u objetivos; despierta, estimula y encamina 

voluntariamente los comportamientos de las mismas hacia el logro de objetivos; 

para lograr aprendizajes significativos, es necesario que las estudiantes tengan 

una motivación el cual parte de responder a la pregunta ¿para qué estudiar?, 

desde ya toda estudiante cuenta con alguna predisposición interna el cual hace 

su asistencia y permanencia en una institución educativa. 

Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como aquélla que 

nace del interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de 

autorrealización y crecimiento personal. La motivación intrínseca no nace con 

el objetivo de obtener resultados, sino que nace del placer que se obtiene al 

realizar una tarea, es decir, al proceso de realización en sí. 

Por ello, una persona intrínsecamente motivada no verá los fracasos 

como tal, sino como una manera más de aprender ya que su satisfacción 

reside en el proceso que ha experimentado realizando la tarea, y no esperando 

resultados derivados de esa realización. 

 

La motivación intrínseca se evidencia cuando la estudiante realiza una 

actividad por el simple placer de realizarla sin que alguien de manera obvia le 

de algún incentivo externo donde el único premio es el aprender. 

 

2.3.2.3.- Motivación extrínseca. 

Como su propio nombre indica, la motivación extrínseca está 

relacionada con todo lo referente al exterior, a diferencia de la motivación 

intrínseca o interna. En este aspecto el facilitador juega un papel 

preponderante, es él quien tiene que despertar el interés por los aprendizajes, y 

lo tiene que hacer en forma permanente. 
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Una persona extrínsecamente motivada trabajará en una tarea, incluso 

cuando tiene poco interés en ella, debido a la satisfacción anticipada que se 

obtiene de una recompensa. 

Las recompensas pueden ser algo tan simple como una cara sonriente a 

algo importante, como fama o fortuna. Por ejemplo, una persona 

extrínsecamente motivada que no le gusta las matemáticas puede trabajar duro 

en una ecuación matemática, porque quiere la recompensa por completarla. En 

el caso de un estudiante, la recompensa es una buena calificación en un 

trabajo o en la clase. 

 La motivación extrínseca no significa, sin embargo, que una 

persona no obtendrá ningún placer de trabajar en una tarea o completarla. Sólo 

quiere decir que el placer que anticipan de alguna recompensa externa seguirá 

siendo un motivador, incluso cuando la tarea a realizar tenga poco o ningún 

interés. Un estudiante motivado extrínsecamente, por ejemplo, puede 

desagradarle una tarea, puede resultarle aburrida, o puede no tener interés en 

el tema, pero la posibilidad de una buena calificación será suficiente para 

mantener al estudiante motivado para que él o ella haga el esfuerzo para 

realizar bien una tarea. 

2.3.2.4.- Saberes previos. 

Se entiende por saberes  o conocimientos previos a la información que 

sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. 

El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la segunda mitad 

del siglo XX por la Psicología Cognitiva, interesada en el modo en que la mente 

humana procesa y almacena la información para realizar aprendizajes. Así, 

partiendo  de la existencia de conocimientos previos, el psicólogo cognitivo D. 

Ausubel (1968) desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, entiendo que el 

aprendizaje tiene  lugar cuando el aprendiente liga la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo en este proceso ambas 

informaciones. 

 Por otro lado, la existencia de conocimientos previos permite desarrollar 

también la noción de conocimientos del mundo, concebido como la información 
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que una persona tiene almacenada en marcos de conocimiento en su memoria  

a partir de lo que ha experimentado o vivido, y que le permitirá participar 

adecuadamente en una determinada situación comunicativa. 

https://sites.google.com/site/educaipchile/modelo-cognitivo-

constructivista/saberes-previo. 

 

En consecuencia, los saberes previos en las estudiantes, son todos los 

conocimientos que  tiene sobre algún tema o contenido, a partir del cual se 

adquiere los aprendizajes significativos. 

 

 2.3.2.5. - Enseñanza activa. 

El sistema de enseñanza activa tiene su esencia en la actividad 

cognoscitiva, psicomotora y afectiva que posee potencialmente un estudiante y 

que para desarrollarla es necesaria planear una serie de actividades 

equilibradas, guiadas, supervisadas y asesoradas oportuna y adecuadamente 

por el docente, para que el estudiante logre un desarrollo integral. Es por ello 

que en esta clase de enseñanza la actitud pasiva del estudiante se vuelve, 

desarrollando paralelamente actitudes positivas hacia el estudio, la búsqueda 

de la información, la crítica y autocrítica y el espíritu de colaboración, la toma 

de decisiones y el enfrentamiento a situaciones nuevas; con todo lo anterior, el 

estudiante gana confianza y está en posibilidad de resolver por sí mismo las 

situaciones problemáticas que se le presenten en el transcurso de su 

aprendizaje. 

La enseñanza activa en estos tiempos del conocimiento y la informática, 

es un enfoque positivo y proactivo de la enseñanza en el que los docentes 

participan directamente guiando o facilitando el aprendizaje mediante 

preguntas y discusiones, uso de material y software educativo entre otras 

estrategias o mecánicas orientadas a lograr aprendizajes significativos. 

 

2.3.2.6.- Equipo de trabajo. 

 Son grupos de interacción cuyos miembros trabajan intensamente en un 

objetivo común específico, y utilizan su energía positiva, responsabilidad 

individual y mutua, junto con sus habilidades complementarias para lograr un 

objetivo. 

https://sites.google.com/site/educaipchile/modelo-cognitivo-constructivista/saberes-previo
https://sites.google.com/site/educaipchile/modelo-cognitivo-constructivista/saberes-previo
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A través de los trabajos en equipo se da mayor protagonismo a las 

estudiantes y esta a su vez se convierte en un interactuar social que conduce 

hacia un interaprendizaje significativo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación que he desarrollado se enmarca dentro de la 

investigación cualitativa que es propia de las ciencias sociales, porque esta 

investigación se ejecuta dentro de un contexto con la finalidad de describir el 

objeto de estudio, asimismo, la investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 

historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas.  Rodríguez, G. y Gil, J.  (1996. Pag, 32). 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. 
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Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez 

(2007:25-27) al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar 

el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación 

que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable. Desde el punto de vista de estos autores, el 

modelo de investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes 

características: 

* La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los 

investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus 

estudios con interrogantes vagamente formuladas. 

*  En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se 

estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones actuales 

en que se encuentran. 

*  Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador 

interactúa con los informantes de un modo natural y no intrusivo. 

*  Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista 

fenomenológico y para la investigación cualitativa  es esencial experimentar la 

realidad tal como otros la perciben. Siendo de esta manera que el investigador 

cualitativo se identifica con las personas que estudia para poder comprender 

cómo ven las cosas. 

*  El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran 

ocurriendo por primera vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de 

investigación. 
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La investigación cualitativa busca comprender la realidad para intentar 

transformarla. El investigador tiene un papel preponderante. Recurre al entorno 

en que se desarrollan los fenómenos para realizar la investigación. Emplea 

como estrategias de obtención de información como “la observación, la 

entrevista, el análisis documental”. Los datos obtenidos con estas técnicas se 

plasman en textos para ser analizados, sin pretender la generalización de los 

resultados, (Bisquerra, 2012). 

Otro concepto que citamos es el de Strauss y Corbin, (2002) quienes la 

entienden como: “cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los 

que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las 

experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como 

el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos 

culturales y la interacción entre naciones” (Strauss y Corbin,2002:12). 

A partir de estos conceptos, entendemos la investigación cualitativa 

como la comprensión del significado y sentido construido por los sujetos tanto 

de sus ideas, pensamientos y creencias así como de las acciones que realizan 

en los diferentes entornos de pertenencia. Implica un acercamiento del 

investigador a dichas subjetividades, para interpretar las descripciones que los 

individuos realizan de su ser y estar en el mundo 

 Investigación acción. En cuanto a la investigación acción  

tenemos una serie de definiciones los más pertinentes para nuestro interés 

tenemos: 

Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de 

vista de los participantes, describirá y explicará ―lo que sucede, con el mismo 

lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la 

gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones 

sociales en su vida cotidiana. Rodríguez, Gil  1996 (Pag, 53). 

La investigación-acción es una forma de estudiar, de explorar, una 

situación social, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como 

“indagadores” los implicados en la realidad investigada. Se centra en la 
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resolución de problemas, resolviéndose a nivel metodológico con los pasos 

habituales de la investigación clásica. Se trata de una perspectiva amplia, un 

compromiso para problematizar las prácticas sociales, en base a un interés, 

transformación individual y social (McTaggart, 1994, referenciado por Buendía 

et al, 1998). 

La investigación –acción une la teoría y la práctica, el conocimiento y la 

acción, se proyecta en tres dimensiones: personal, profesional y política. Se 

reconoce el potencial generados de conocimientos científicos de los prácticos y 

se conectan comunidades investigadoras y los prácticos. Según Elliot (1993) la 

investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 

actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y 

alumnos, profesores y director. 

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una 

espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, 

diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, 

para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización. 

Las características de la investigación-acción: 

 La investigación-acción se plantea para cambiar y mejorar las prácticas 

existentes, bien sean educativas, sociales y/o personales. 

 La investigación-acción se desarrolla de forma participativa, es decir, en 

grupos que plantea la mejora de sus prácticas sociales o vivencias. 

 Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que 

incluye cuatro fases: Planificación, Acción. Observación y Reflexión. 

 La investigación-acción se convierte en un proceso sistemático de 

aprendizaje ya que implica que las personas realicen análisis críticos de 

las situaciones (clases, centros o sistemas) en las que están inmersos, 

induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que 

las acciones y teorías sean sometidas a prueba (Buendía et al, 1998). 

Elliot, el principal representante de la investigación-acción desde un 

enfoque interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio 
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de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar 

la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas.  

Hacer una reflexión profunda sobre mi quehacer pedagógico o mi práctica 

pedagógica, sobre todo criticarlo, reflexionar y luego comprometerse a llevar un 

cabio, es en su esencia, muy valioso, pienso que solo este proceso nos 

ayudará a mejorar y conducir adecuadamente la enseñanza-aprendizaje, 

además, puedo afirmar que, este tipo de investigación se debe aplicar en todos 

los sectores sociales para reflexionar y dar solución a muchos problemas que 

se encuentran a la orden del día.  

 

 Modelo de la investigación acción: investigación en el aula. 

El afán de mejorar  mi práctica pedagógica era una constante, esta se está 

logrando a través de la investigación acción, para ello los diarios de campo ha 

resultado siendo los instrumentos clave para una auto reflexión y encontrar el 

problema, debilidad  o la carencia dentro de mi práctica pedagógica, para luego 

proponer una nueva forma de trabajar al cual se llama nueva propuesta 

pedagógica, que ayuda a lograr aprendizajes significativos en el área de 

matemática; por consiguiente sobre el modelo de investigación acción tenemos 

las siguientes referencias. 

“A partir de las experiencias acumuladas de investigación educativa, se 

afirma que el valor de ésta no sólo radica en su impacto para producir cambios 

de actitudes en los educadores y educandos; en la experimentación y 

acompañamiento de las experiencias innovadoras, en el aporte de resultados 

para comprender mejor los aprendizajes sino también en la capacidad que 

tiene la investigación educativa para hacer social y pedagógicamente visible un 

problema educativo” (Briones, 1995: 9) 

En realidad, la investigación en el aula te permite apreciar las dificultades 

del docente así como de las estudiantes, para luego darle las soluciones 

pertinentes que conlleven a un cambio de actitud en el facilitador y las 

estudiantes a través del planteamiento de una nueva propuesta pedagógica o 
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una nueva forma de enfocar el trabajo en aula con la intención de mejorar la 

calidad de los aprendizajes. 

 

 La reflexión crítico-reflexiva. 

Todo actuar humano debe estar sometido siempre a una reflexión, y 

cuando se trata del quehacer educativo mucho más; debe estar sometido a 

cuestionamiento, crítica, y qué mejor cuando los mismos protagonistas realizar 

esta reflexión apoyándose ya sea en instrumentos como el diario de campo o a 

través de una encuesta, corroborado con alguien que te ayude a encontrar las 

debilidades, falencias y en sí, el mismo problema para poder mejorarlo siempre 

en beneficio de futuras promotoras del desarrollo de nuestra sociedad. 

Los factores anteriores se reflejan en las estrategias de enseñanza que 

el maestro emplea en su grupo, de ello Pozo destaca (2006, p. 419) "la 

importancia de las concepciones de los profesores –implícitas y explícitas- 

como guía de su práctica". Aunque en ocasiones es necesario que el docente 

cambie sus percepciones sobre la enseñanza para realizar de manera eficaz su 

labor como facilitador, para ello debe comprender y reflexionar lo que hace en 

aula. Este proceso es complejo, de hecho Pozo (2006, p. 428) comenta que "lo 

más difícil del cambio no es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino 

modificar las ya existentes.", unos instrumentos que Pozo (2006, p. 429) 

sugiere para el apoyo del análisis de la práctica son "la escritura de diario, el 

análisis de casos, la grabación y posteriormente revisión de situaciones reales 

de práctica". 

 

Puedo afirmar, que efectivamente es bastante difícil modificar las 

prácticas que ya existen o con el que hemos estado desarrollando la práctica 

pedagógica, pero, estoy convencido que el ser humano puede cambiar, y con 

mayor facilidad aun, realizando una reflexión crítica de lo que hace en aula, y 

por consiguiente mejorar el desempeño profesional. Por todo ello es de vital 

importancia la reflexión crítica en la educación y en la investigación acción y 

resulta mejor utilizando algún instrumento como el diario de campo. 
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- Fases de la investigación acción. 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción, la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida: 

 Fase de la deconstrucción de mi práctica pedagógica: Esta fase la inicié 

con el diagnóstico del problema de mí práctica atreves  de los diarios  de 

campo  reflexivo. En ellos registré  de forma detallada lo que ocurre en mi 

quehacer  pedagógico. Una vez  leídos los diarios reflexivos con 

profundidad y sometidos a riguroso  examen  e interpretación hermenéutica 

me permitieron  establecer las categorías  recurrentes  y las subcategorías  

dentro de mi práctica  pedagógica que he venido realizando. Este análisis  

categorial lo plasmé  en el mapa  conceptual de la deconstrucción  para 

luego realizar el análisis textual  de cada una de las categorías   y  

subcategorías que enmarcaban  hasta ese entonces  mi práctica 

pedagógica.  

 Fase de la reconstrucción de mi practica pedagógica:  Esta fase, que 

resulta después  de realizar  la identificación  y análisis  del problema  

según el análisis  categorial  y  textual  me permitirá obtener el diseño de mi 

propuesta de acciones de cambios, que actuarían  como probables  

hipótesis de acción; finalmente atreves de la matriz de consistencia se 

diseña   la propuesta pedagógica  formulando  el plan de acción. Esta  

propuesta  de cambio  será sustentada  con las teorías vigentes en 

contraste  con las teorías implícitas de la deconstrucción. 

 Fase de ejecución y evaluación: Esta fase consiste en el desarrollo y 

puesta en marcha de la propuesta alternativa e innovadora. Así mismo  se 

realizará  la evaluación  para verificar  la efectividad  de la propuesta 

alternativa, a través  de los indicadores de proceso  y los indicadores de 

resultado.   

La  perseverancia por mejorar nuestra práctica pedagógica es importante, 

puesto que  todos los actores de la educación debemos estar predispuestos al 

cambio,  a una reflexión profunda, que desemboque en nuevos planteamiento o 

alternativas de solución;  puesto que, nuestro actuar está enmarcado en un 

espacio de cambio permanente. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 1. Docente investigador. 

Desde hace tiempo se defiende la necesidad del maestro investigador 

como un medio de mejora de la práctica educativa y de desarrollo del rol 

profesional del maestro. La expresión "maestro investigador" se vincula a 

Lawrence Stenhouse (1975) relacionada con un enfoque curricular que hace 

énfasis en la relevancia de los contenidos a procesos de investigación (Díaz 

Barriga, 1993). 

García Inza (1991) concibe al maestro investigador como "aquel que 

posee la base del conocimiento del método científico, lo aplica en su labor 

pedagógica cotidiana y logra que el alumno se apropie de ella al instrumentar el 

proceso de enseñanza aprendizaje sobre bases más científicas" (López Balboa 

y Pérez Moya, 1999, citado en la p. 5) 

Lutgarda López et al (1997) consideran al maestro investigador a aquel 

que sus conocimientos de la práctica educativa le permiten resolver los 

problemas de su escuela por la vía de la investigación. 

Esta segunda definición, a diferencia de la primera hace énfasis en la 

experiencia del maestro. Ambas tienen en común la solución de los problemas 

por la vía de la investigación. Para el autor de este trabajo la correlación de lo 

empírico y lo teórico en el maestro investigador es fundamental. 

García Inza (1999) considera que el maestro investigador se desarrolla 

en su propia actividad, cambiando la función de instructor a la de investigador. 

Para Chirino Ramos (1997) el maestro investigador "es aquel que sin 

abandonar el aula de clase, cuya vivencia es irrepetible, es capaz de buscar 

alternativas de solución a los problemas de su quehacer profesional por la vía 

de la ciencia". 

Para la investigadora mejicana Sonia Reynegra (1998) el maestro investigador 

es un mito relacionado con un nuevo perfil ya que según sus criterios, al 

convertir al maestro en investigador sería a costa de su práctica docente, 

tomando tiempo o dedicación de la docencia, sin tener los recursos y la 

preparación adecuada y sin el apoyo necesario para investigar.  

http:/www.monografías.com/trabajos 5, 14, 35/teap. stml. 

Es importante abordar sobre el docente  investigador, así como 

mencionan los citados autores, es una forma de dar alternativas de solución a 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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los problemas, y qué mejor si se realiza desde las misma práctica convirtiendo 

en investigador de su actuar para mejorarlo y lograr los propósitos de una 

educación para la vida.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 Técnicas.  

Entre las técnicas, instrumentos o medios que se van a utilizar en la 

recolección de la información tenemos. 

 

 En las técnicas se consideran las siguientes: Observación, encuesta, 

entrevista, escalas de medición, técnica documental, etc. 

 

 En los instrumentos se puede optar por: la guía de observación, los 

diarios, el registro anecdótico, el registro de episodios, el cuestionario, el 

formulario de entrevista, la lista de cotejo, la ficha de análisis de contenido, etc. 

 En los medios se utilizará: el registro en audio,  en video o la fotografía, 

laptop, USB.  

 

En el proceso de deconstrucción: 

 El diario de campo.  

Un diario de campo es una herramienta usada por investigadores, para hacer 

anotaciones cuando realizan sus trabajos en el terreno. 

Para el Licenciado en Antropología Social de Costa Rica, Víctor H. Bonilla, los 

diarios de campo «[…] constituyen una herramienta efectiva en ese proceso 

intencional de desarrollar investigación cualitativa etnográfica en el aula y 

promover reflexiones sistemáticas sobre la información registrada. Un Diario de 

Campo es una invitación a visitar la práctica pedagógica vivida, describir 

densamente las experiencias y promover la renovación del quehacer educativo 

en la práctica cotidiana». 

 

 La ficha de observación.  

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

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

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

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

 Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, 

personas o situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano 

sus fichas para completar el registro anecdótico que realiza cuando su 

investigación requiere trabajar directamente con ambientes o realidades.  

Según Carlos Sabino: “La observación científica puede definirse como el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se 

necesitan para resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo, 

observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el 

propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos como de 

interés para la investigación”. 

 Entrevista.   

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto. 

Se estima que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa. A través de ella el investigador 

puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información 

que necesita, si hay una interpretación errónea de la pregunta permite 

aclararla, asegurando una mejor respuesta. Best afirma "es también posible 

buscar la misma información por distintos caminos en diversos estadios de la 

entrevista, obteniéndose así una comprobación de la veracidad de las 

respuestas. 

Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas 

ventajas; es aplicable a toda persona, siendo muy útil con las analfabetas, los 

niños o con aquellos que tienen limitación física u orgánica que les dificulte 

proporcionar una respuesta escrita. También se presta para usarla en aquellas 

investigaciones sobre aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee 

profundizar en el tema, según la respuesta original del consultado, ya que 

permite explorar o indagar en la medida que el investigador estime pertinente. 
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En el proceso de reconstrucción: 

 Instrumento de evaluación: línea de base. 

El Estudio de Línea de Base (en adelante, ELB) es una investigación 

aplicada, realizada con la finalidad de describir la situación inicial de la 

población objetivo de un proyecto, así como del contexto pertinente, a los 

efectos de que esta información pueda compararse con mediciones posteriores 

y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados 

en virtud de la implementación de un proyecto. Por lo tanto, un ELB constituye 

una forma de investigación dirigida a obtener los referentes básicos de 

evaluabilidad del proyecto y, al mismo tiempo, un instrumento esencial para 

mejorar los procesos de gestión del conocimiento y toma de decisiones en el 

ámbito de una institución de promoción del desarrollo y del país en su conjunto. 

 

 El diario de campo.  

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos 

permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el diario 

de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso 

de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma 

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo”. 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría– práctica. La 

observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya 

vimos necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una 

comunidad a través de un trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de 

información secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo 

de campo para que la información no se quede simplemente en la descripción 

sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera tanto la práctica como la 

teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez mayor 

profundidad en el discurso porque, en la investigación existe una relación 

recíproca entre práctica y teoría. Por una parte la práctica es la fuente y la raíz 

del conocimiento, de la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta y sirve a la 

práctica, para que esta sea más eficaz.  La práctica es pues, la fuente, el fin y 

el criterio de verificación y comprobación de la veracidad de la teoría. 
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 La entrevista focalizada.  

La entrevista focalizada. Tal y como describen Merton Kiske y Kendal 

(1956),” la principal función de este tipo de entrevista es centrar la atención del 

entrevistado sobre la experiencia concreta que se quiere abordar; para ello, hay 

una labor previa que consiste en delimitar los puntos o aspectos que deben ser 

cubiertos. Esta delimitación se hace en función de los objetivos de la 

investigación, de las hipótesis de partida, de las características del entrevistado 

y de su relación con el suceso o situación que quiere ser investigado”. 

Es necesario, pues, para la aplicación de esta técnica, elaborar una lista de 

preguntas que contenga los aspectos sobre los que se quiere tratar. La lista 

señala los puntos sobre los que debe versar la entrevista, pero no señala ni el 

orden ni el volumen de las respuestas, que quedan a libertad del entrevistado. 

La entrevista en profundidad está definida como reiterados encuentros cara 

a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. (Taylor y Bodgan, 1994 cp Rincón C., 1995:40). Ella permite 

acercarse a las ideas, creencias, supuestos mantenidos por otros. También es 

definida como “una serie de conversaciones libres en las que el investigador 

poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan al informante a 

comportarse como tal. (Rodríguez, Gil & García, 1996:169). 

“Lo focalizado se asocia con el hecho de concentrar en un solo punto un 

conjunto de cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un 

contenido”. (Cerda G., 1995:260). Se requiere de tacto y experiencia para 

focalizar el interrogatorio en torno a los aspectos que interesan al investigador y 

orientar a la persona entrevistada, sin que se percate, por el camino que más 

convenga. La agudeza del entrevistador permitirá, sin sujetarse a una 

estructura formalizada, buscar esclarecer sin sugerir y motivar al entrevistado 

para que responda el mayor número de preguntas sobre un tema que irá 

adquiriendo una profundidad mayor.  
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Los elementos diferenciadores de la entrevista en profundidad son la 

existencia de un propósito explicito, la presentación de unas explicaciones al 

entrevistado y la formulaciones de unas cuestiones. En cuanto a las 

cuestiones, Patton, 1980 (cp Rodríguez, Gil & García, 1996:174), distingue 

“entre preguntas demográficas / biográficas, preguntas sensoriales, preguntas 

sobre experiencia, conducta, preguntas sobre sentimientos, preguntas sobre el 

conocimiento, preguntas de opinión / valor, las cuales serán asumidas para la 

presente investigación, adicionalmente a otras cuestiones que el investigador 

agregara. 

 La ficha de observación.  

A grandes rasgos, a través de las fichas de observación 

científica podemos organizar información que es el resultado de una 

investigación. En este tipo de fichas se registra entonces una descripción 

detallada del fenómeno estudiado, el cual puede ser un lugar, una persona o un 

evento en particular. La información de la ficha debe ser clara y precisa, 

destacando aquellos aspectos que puedan ser significativos a la hora de 

analizar de manera general todos los resultados de la investigación. Por ello es 

importante describir a la perfección todo lo que se vea. 

Después de haber utilizado los sentidos y realizado una observación 

científica metódica, sistemática y ordenada, las fichas de observación 

científica nos ayudan a establecer relaciones entre la hipótesis de nuestra 

investigación y los hechos reales. Así, las fichas de este tipo deben contener, 

por lo menos, un tema y subtema, el lugar donde se realizó la observación, así 

como la fuente o fenómeno estudiado y la fecha.  

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 Técnica de análisis. 

 “Una vez que disponemos de los datos, el primer paso será la lectura y re-

elaboración de los mismos para encontrarles significación, ya que los datos en 

sí mismos ofrecen una información muy limitada. El propósito del análisis es 

resumir y comparar las observaciones llevadas a cabo en forma tal que sea 

posible materializar los resultados de la investigación con el fin de proporcionar 

respuestas a los interrogantes de la investigación”. (Tukey, 1986): 
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En toda investigación el análisis es importante, puesto que, te permite 

comparar las observaciones realizadas para dar una adecuada respuesta a la 

investigación que se viene emprendiendo. 

 

 Interpretación de resultados. 

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, 

es necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e 

interpretación de los datos. 

"El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo 

de forma tal que proporcionen respuesta a la interrogante de la investigación. 

La interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto especial del 

análisis su objetivo es "buscar un significado más amplio a las respuestas 

mediante su trabazón con otros conocimientos disponibles” (Selltiz, 1970) que 

permitan la definición y clarificación de los conceptos y las relaciones entre 

éstos y los hechos materia de la investigación. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos, seguiremos a Taylor y 

Bogdan (1986), quienes plantean el tratamiento de los datos a través de un 

análisis comprensivo, articulado sobre la comprensión y rastreo de los mismos, 

mediante la búsqueda de categorías fundamentales en los hechos que se han 

descrito a lo largo de los diferentes instrumentos utilizados en la investigación 

cualitativa.  Entendiendo las categorías como “ideas, temas, conceptos, 

interpretaciones, proposiciones, topologías (surgidas de los datos observados o 

de los criterios del evaluador)” (SANTOS, 1990: 130). 

  

El análisis  de los datos nos dará si efectivamente estamos dando 

respuesta a la investigación o por el contrario, también nos demostrara que 

sigue presentando las  debilidades, por lo que se optará por una nueva 

investigación. 

 

 Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y 

sub categorías. 

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las 

más representativas y al mismo tiempo las más habituales sean 
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la categorización y la codificación. Incluso a veces se ha considerado que el 

análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este 

tipo de tareas. Rodríguez,  Gil, Garcés, (1999, Pág. 205). 

Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, 

y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo 

específicamente. (Carlos Thiebaut, Conceptos fundamentales de la Filosofía, 

Alianza Editorial, Madrid, 1998.)  Desde el diccionario, categorías: Clase, 

división; en filosofía: uno, de un conjunto posiblemente exhaustivo de clases, 

entre los que todas las cosas pueden ser distribuida.; Del griego: Kategoría. 

Desde Aristóteles hasta Kant, las categorías han tenido un importante papel en 

la historia de la Filosofía.  Son las últimas –en el sentido de las más básicas, 

elementales-- estructuras lógicas desde las que clasificamos nuestros juicios. 

(Diccionario de Filosofía). 

Considerando a las categorías como los parámetros en los que está 

ubicado las falencias o debilidades del actuar docente y siendo ellas las que se 

tienen que mejorar, en nuestra investigación se dará respuesta de mejora a 

estas categorías y sub categorías debidamente identificadas con los diarios de 

campo, a través de la triangulación de la información y el análisis de la 

entrevista focalizada y la línea de base aplicada al concluir el proceso de la 

investigación acción. 

 

3.4.1. Triangulación de la información. 

En la investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se 

determinará primeramente el material conceptual que deberá ser utilizado en la 

investigación, así como los tipos de técnicas que serán empleadas para su 

aplicación en el contexto del tema seleccionado y el material disponible. Para 

Sabino (1992): 

Desde un punto de vista lógico, analizar significa descomponer un todo 

en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen. La actividad 

opuesta y complementaria a ésta es la síntesis, que consiste en explorar las 

relaciones entre las partes estudiadas y proceder a reconstruir la totalidad 

inicial. Lo dicho tiene aplicación directa en la metodología de investigación: si 

nuestro objeto es siempre un conjunto coherente. (p. 86) 
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El instrumento correspondiente a la triangulación es la matriz triangular, 

de la cual expone Bisquerra (1996), "…que permite reconocer y analizar datos 

desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí" (p. 264), por 

lo que mediante el uso de esta técnica se hace posible contrastar las fuentes 

de información obtenidas de las diferentes fuentes de datos. 

En especial, puede aplicarse la modalidad conocida como triangulación 

de fuentes de la cual plantea Felipe (2007), consiste en "diferentes fuentes para 

el estudio de un único fenómeno" (p. 45), por lo cual se considera puede ser útil 

para el análisis de los resultados tanto en las fases iniciales de pre diagnóstico 

y diagnóstico, como durante la realización del estudio para evaluar y dar 

seguimiento la marcha de las acciones y finalmente después de culminado el 

estudio comparar la evolución de los estudiantes por distintos enfoques, según 

los objetivos planteados, a fin de determinar su cumplimiento. 

De acuerdo con Rodríguez (2005), Arias (2000), Pérez (2000), entre 

otros, la triangulación puede ser de datos orientada en el tiempo y en el 

espacio, de persona, de investigadores, de teorías, de métodos o múltiple. A 

continuación se detalla cada una de éstas. 

La triangulación de datos supone el empleo de distintas estrategias de 

recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un 

determinado grupo de observaciones. La confrontación de los datos puede 

estar basada en criterios espacio-temporales y niveles de análisis. Según Arias 

(2000) en esta tipología se considera como el uso de múltiples fuentes de datos 

para obtener diversas visiones acerca de un tópico para el propósito de 

validación. 

A su vez, la triangulación de datos en el tiempo implica validar una 

proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos 

pueden ser longitudinales o transversales. 

Pérez (2000) sostiene que en este tipo de triangulación intenta 

considerar el factor de cambio y el de proceso mediante la utilización de diseño 

de cortes a través de secciones y mediante diseños longitudinales para analizar 

tendencias a lo largo del tiempo. Recoge información contrastada de los 
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diferentes momentos, utilizando el antes en el que se sitúa la iniciativa y el 

diseño del mismo, el durante en el que se escalonan temporalmente diferentes 

fases de la acción y el después en el que se producen algunos efectos y las 

repercusiones producidas en los sujetos y en los ambientes. 

Por su parte, la triangulación de persona es la recolección de datos 

de, al menos, dos de los tres niveles de persona: individuos, parejas, familias, 

grupos o colectivos (comunidades, organizaciones o sociedades). El 

investigador puede recolectar los datos de individuos, parejas o grupos, o cada 

uno de los tres tipos. La recolección de datos de una fuente se usa para validar 

los datos de las otras fuentes o una sola. Cada nivel de datos es usado para 

validar los hallazgos del otro nivel. 

Podemos afirmar que la triangulación es la contrastación de datos desde 

tres puntos de vista, en la presente investigación se confrontan las opiniones 

del mismo docente investigador investigado, de los estudiantes partícipes de la 

investigación y el acompañante pedagógico; con estas tres ideas se concluye i 

se validad el propósito de la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

USO DE MATERIALES  EDUCATIVOS  QUE PERMITA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL 

DOMINIO DE NÚMEROS Y OPERACIONES EN ESTUDIANTES DEL 3ER. 

GRADO “B” DE LA I.E. “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE 

ABANCAY, REGIÓN DE APURÍMAC, 2013 – 2015. 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

 Cuál es el eje central de la propuesta: 

 

El eje central de la propuesta pedagógica alternativa que estoy 

planteando en la investigación acción consiste en: utilizar materiales educativos  

ya sea estructurados o no estructurados y además de software educativos, los 

cuales permiten lograr aprendizajes significativos en el desarrollo de contenidos 

del área de matemática y no solo en el dominio de número y operaciones y 

relaciones sino también en los demás dominios. 

Cuando las sesiones de aprendizaje se desarrollan utilizando materiales 

y software educativos, estas sea hacen más interesantes para las estudiantes, 
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haciéndolos más motivados e interactivos, por los que las sesiones se vuelven 

activos y dinámicos, lográndose aprendizajes significativos. 

 

 Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta: 

los elementos articuladores en mi propuesta son: 

 Trabajo cooperativo en equipo.  

 

El trabajo cooperativo se aprecia cuando las estudiantes están desarrollando 

las sesiones en equipos de trabajo, en los que se presenta la ayuda mutua, el 

compartir de ideas y consensuar lo que se necesita. 

 

 Materiales reciclables debidamente seleccionados como: 

maderas, cartones, papeles, CDs, etc. 

Utilización de materiales reciclables  de la zona, para la elaboración de 

material educativo en el área de matemática, poniendo de manifiesto toda la 

creatividad y trabajo en equipo de las estudiantes. 

 

 Materiales educativos estructurados como:  

 

- La  Metrorecta.- Su aplicación puede ser en equipo, en pares o en 

forma individual, sirve para comprender el ordenamiento de los números reales, 

a través del planteamiento ya sea de operaciones o simplemente de ciertos 

valores los cuales se deben ubicar en la metro recta ordenada y 

adecuadamente. 

 

- El Algeplano: Estos materiales lo hemos utilizado para desarrollar 

operaciones con polinomios, principalmente en la reducción de términos 

semejantes, a través del trabajo en equipo. 

 

- El Juego del Michi.- Sirve para resolver las multiplicaciones de 

dos binomios, se puede aplicar en el trabajo en equipo, en pares o en forma 

individual. 
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-       Al Algecubo.-  Ayuda a demostrar geométricamente el cubo de un binomio 

suma y diferencia, además de servir para la motivación reconstruyéndose el 

cubo original. 

-       El Tablero de Factores.- El uso consiste en un juego que cumple algunas 

reglas sencillas, donde el ganador es la estudiante o equipo que coloque la 

mayor cantidad de fichas de factorización en un determinado tiempo, sirve para 

afianzar el tema de factorizaciones. 

 
 Software educativo como: 

- Cmaptools: Se aplicó el software gratuito previamente  seleccionado y 

analizando para su aplicación y el proceso de descargo e instalación en la sala 

de cómputo, posteriormente las estudiantes trabajaron el programa en la 

elaboración de mapas semánticos que les permitieron analizar y comprender 

de una manera más sistémica los temas matemáticos desarrollados. 

 

- El Algebrator: Potente programa matemático el cual permitió a las 

estudiantes poder construir la gráfica de cualquier tipo de funciones en unos 

segundos aplicando unos comandos muy sencillos, para dedicar el mayor 

tiempo posible a el análisis e identificar los elementos de las diferentes 

gráficas. 

 

 Fichas de trabajo que desarrollan capacidades con el uso de 

materiales: Consiste en la elaboración de dípticos que contienen problemas y 

ejercicios planteados para desarrollar como taller ya sea en pares o equipos de 

trabajo. 

 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta.- Para 

el siguiente o la aplicación de los diferentes materiales se ha elaborado una 

lista de cotejo y para la evaluación se aplicó la misma lista de cotejo para la 

línea de base. 

 Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El uso de materiales educativos desde su elaboración, implica 

necesariamente un trabajo cooperativo en equipo, y en sí misma, propicia un 
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trabajo interactivo, participativo, y sumamente activo; por lo que, las sesiones 

se hacen con mucho dinamismo, las estudiantes se vuelven sumamente  

interactivas,  motivadas e interesadas, por manipular y usar una y otra vez, por 

todo ello  la enseñanza aprendizaje mejora notablemente, lográndose 

aprendizajes  significativos. 

4.2. Reconstrucción de la práctica:  

 Mapa de la reconstrucción: propuesta. 

Siendo una de mis preocupaciones más importantes para con mis 

estudiantes, a que las matemáticas no sea un área temible, más bien un área 

que ayude a desarrollar su pensamiento lógico; planteo que esto se puede 

lograr haciendo más interesante las sesiones, con el uso de materiales 

educativos y software interactivo. 

 

 

Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mi propuesta pedagógica innovadora consiste en diseñar y aplicar 

materiales educativos y tecnológicos dentro de ellos el uso de software 

educativo, para lograr aprendizajes significativos, y mejorar mi desempeño en 

mi práctica pedagógica, basados en las teorías del constructivismo y 

Uso de materiales  educativos  que permita lograr aprendizajes 
significativos en el área de matemática en el dominio de números y 
operaciones en estudiantes del 3er. Grado “B” de la I.E “Nuestra 
Señora de las Mercedes” de Abancay, región de Apurímac, 2013 – 
2015. 
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cognitivismo, sustentado por: Piaget, Ausbel, Vigosky, Bruner. Para ello 

aplicaré los métodos activos pertinentes en el trabajo en equipo y trabajo 

cooperativo, utilizando diferentes estrategias: como de control y autocontrol, 

estrategias de consulta, estrategias creativas, estrategias experimentales y de 

comprobación, estrategias de información. 

El uso de recursos y materiales permite una mayor autonomía del 

estudiante posibilitando la asesoría permanente del docente, quien se convierte 

en un facilitador, para que el estudiante construya su conocimiento mediante la 

elaboración y manipulación de materiales y software educativo. 

Esta propuesta se desarrollará en diferentes escenarios: sesión 

proyecto, laboratorio y taller, de acuerdo a los contenidos del dominio: Número 

y operaciones, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes en su 

contexto, además, en la elaboración de materiales se tratará de emplear 

material concreto reciclable. 

 

 Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. 

 Material didáctico y tecnológico.- En esta categoría encuentro 

una principal debilidad en mi práctica pedagógica, puesto que, el uso de 

materiales educativos y software interactivos es muy escaso, lo mismo ocurre 

con las estudiantes; de ahí que mi empeño en estructurar materiales en base a 

material reciclable y la búsqueda de software educativos para que las sesiones 

sean más interesantes a las estudiantes, de tal manera que puedan 

comprender mejor y no tener aberración a las matemáticas de la misma forma 

fortalecer la investigación en las estudiantes. 

 

 Aprendizajes significativos.- Después de hacer un análisis 

crítico reflexivo debo indicar que, las estrategias didácticas que se utilizó en la 

enseñanza aprendizaje de la matemática no conducen a lograr aprendizajes 

significativos, puesto que estas,  así como  las metodologías inductivas y 

deductivas,  en su mayoría  rutinarios no han dado resultados positivos; por lo 

que ahora debo pensar en generar aprendizaje significativos y duraderos 

mediante el uso de materiales educativos y software educativos que  

contribuyan al desarrollo integral de las estudiantes y sobre todo a despertar el 
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interés por las matemáticas convirtiéndolos en su pasión, además de fomentar 

ambientes pedagógicos cualitativamente diferentes a los acostumbrados. 

Siendo el aprendizaje la razón de ser del humano, el cual es inherente, 

puesto que se aprende desde  antes del nacimiento hasta la misma muerte, por 

eso, si queremos que los aprendizajes sean duraderos, estos tienen que ser 

significativos, es por esta preocupación la aplicación de la nueva propuesta que 

conlleva a mejorar mi práctica pedagógica del que las únicas ganadoras son 

las estudiantes; por lo que estoy convencido que con el uso de materiales y 

software educativos lograré aprendizajes significativos. 

 

 Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se 

están incluyendo. 

 Uso de material didáctico.- Entre los cambios pedagógicos que 

se está incluyendo en mi práctica pedagógica es la elaboración y el uso óptimo 

de materiales ya elaborados y elaborados por las mismas estudiantes y el 

facilitador para lograr aprendizajes duraderos. 

 Uso de software educativo.- El internet es un medio de 

información que se debe capitalizar para mejorar la educación, en ese  sentido, 

en ella se puede encontrar muchos software de valía para la enseñanza 

aprendizaje, es necesario utilizar,  pues despierta el interés de las estudiantes y 

convierte las sesiones en muy interactivas.  

 Estrategias de aprendizaje.- Es indispensable renovarse en las 

estrategias de enseñanza para que las estudiantes logren aprendizajes 

significativos para ello es muy importante: 

- Motivación y recuperación de  saberes previos.- La motivación es una de 

las actividades importantes que todo facilitador debe ejecutar en forma 

permanente, considero que el del inicio es fundamental, porque con ella se 

desbloquea la mente distraída y se predispone hacia una mejor aprensión. 

 Trabajo en equipo.- El trabajo en equipo tiene mucha 

importancia, se debe considerarlo y aplicarlo, puesto que el aprendizaje es 

social; por consiguiente mi práctica pedagógica está basado en un trabajo 

cooperativo, ya que en la interacción con sus pares logran aprendizajes 

significativos. 
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-  Aprendizaje significativo.-Es uno de los aspectos de mayor preocupación 

de todo facilitador comprometido, en ella tenemos que estar reflexionando 

permanentemente, entonces, una forma de lograr es utilizando materiales 

educativos y software educativo. 

  Cuando las sesiones se desarrollan en forma expositiva, donde el 

mayor protagonismo lo lleva el facilitador, se notaba que las estudiantes son  

pasivas, poco participativas y también se veía poca interacción entre ellas; 

siendo esta la característica principal de mi practica pedagógica anterior, pero 

con el uso de materiales educativos ha dado un vuelco total, se aprecia un 

trabajo en equipo, mucha interacción de las estudiantes, ayuda mutua entre 

sus pares, mayor dinamismo desde la elaboración de los materiales hasta el 

uso, desembocando todo este actuar dinámico en el logro de aprendizajes 

significativos. 
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4.3. Plan de acción. 
Tabla N° 2 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

HIPÓTES

IS DE 

ACCIÓN 

ACCIÓN ACTIVIDADES RECURSO

S 

RESULTADOS FUENTE DE 

VERIFICACI

ÓN 

RESPONSA

BLE 

TIEMPO 

SOE 3.1. 

1.-Recopilar 

información 

sobre 

materiales 

educativos  y 

tecnológicos 

(software) para 

lograr 

aprendizajes 

significativos en 

Matemática, en 

el dominio de 

número y 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 1.-Recopila 

información 

sobre 

materiales 

educativos  y 

tecnológicos 

(software) para 

lograr 

aprendizajes 

significativos 

en Matemática, 

en el dominio 

de número y 

operaciones. 

 

1.1. Indagación 

en diversas 

fuentes de 

información 

sobre materiales 

educativos y 

tecnológicos. 

 

1.2.-Recopilación 

de información 

en textos, el 

internet y otros 

medios. 

 

1.3.-Selección de 

materiales  e 

insumos para 

elaborar 

materiales 

didácticos. 

 

-Diagnóstico 

de aula: 

PEI, DCN,  

 

-Bibliografía: 

Textos del 

MED, otros 

textos 

-Material 

fotográfico. 

 

- conocimiento 

sobre 

materiales 

educativos y 

tecnológicos. 

- Listado o 

matriz de 

materiales 

educativos y 

tecnológicos. 

- Acopio de 

materiales e 

insumos 

pertinentes. 

 

1-Informe de 

diagnóstico. 

 

1-Diario de 

campo. 

 

 

1- Lista de 

materiales 

educativos y 

tecnológicos

. 

 

1-Lista de 

cotejo. 

 

 1.1. 20 

Mayo 

 

 

1.2. 30 

mayo 

 

 

1.3. 05 

junio 

 

SOE 3.2  2.-Elabora 2.1. Elaboración -Material -Materiales 2-Unidades  2.1. 10 
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2.-Elaborar 

materiales 

educativos, 

para desarrollar 

aprendizajes 

significativos, 

en Matemática, 

en el dominio 

de número y 

operaciones. 

 

materiales 

educativos, 

para desarrollar 

aprendizajes 

significativos, 

en Matemática, 

en el dominio 

de número y 

operaciones. 

 

 

de materiales  

didácticos para 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos. 

2.2. Selección de 

aprendizajes 

fundamentales y 

dominios de 

intervención. 

2.3. Planificación 

de unidades y 

sesiones de 

aprendizaje 

considerando la 

nueva propuesta. 

fotográfico. 

 

-Recursos y 

medios 

materiales 

del medio. 

 

-Material 

reciclable. 

 

-material 

tecnológico. 

educativos 

elaborados. 

 

-Materiales 

educativos pre 

elaborados. 

 

-Software 

educativo. 

 

didácticas. 

 

2-Diseños 

de sesión. 

 

2.3.-

Programació

n curri cular 

diversificado 

 

2.3. Rúbrica. 

junio 

 

2.2.20 

junio 

 

2.3.20 

junio 

 

SOE 3.3 

3.-Utilizar 

material 

educativo  y 

software 

interactivo que 

permita el 

trabajo en 

equipo para 

desarrollar 

aprendizajes 

 3.-Uso del 

material 

educativo  y 

software 

interactivo que 

permita el 

trabajo en 

equipo para 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos 

3.1. Uso de 

materiales 

educativos  y 

software 

educativo en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

3.2.*Interacción 

con materiales 

educativos  y 

software 

- Material 

fotográfico. 

 

- Recursos y 

medios 

materiales 

del medio. 

 

- Material 

reciclable. 

 

-Aplicación de 

materiales y las 

tics en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

-Instrumentos 

de evaluación 

3-Cuaderno 

de campo 

del 

acompañant

e. 

 

 

3-Ficha de 

observación 

del 

acompañant

 3.1.julio, 

agosto, 

setiembre 

 

3.2.setiem

bre 

Y octubre. 

 

 

 

3.3.julio, 
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Tabla N° 2: Elaboración propia. 

significativos en 

matemática en 

el dominio de 

número y 

operaciones  en 

las estudiantes 

del 3er. Grado 

sección “B” del 

nivel secundario 

de la I.E. 

Nuestra Señora 

de las 

Mercedes de 

Abancay 

en matemática 

en el dominio 

de número y 

operaciones  

en las 

estudiantes del 

3er.. Grado 

sección “B” del 

nivel 

secundario de 

la I.E. Nuestra 

Señora de las 

Mercedes de 

Abancay 

interactivo en 

equipos de 

trabajo. 

 

3.3. Seguimiento 

de la efectividad 

de los materiales 

educativos y 

software 

utilizados en las 

diferentes 

sesiones 

- Material 

tecnológico. 

sobre los 

materiales y 

tics utilizados. 

 

e. 

 

 

 

3- Resultado 

de 

evaluación 

de 

capacidades

. 

 

3.2.-Ficha 

de 

observación 

agosto, 

setiembre 

y octubre. 
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 Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas. 

 

Tabla N° 3 

 

Organización de las sesiones: 

SESIO

NES 

CONTENIDO MATERIAL INSERCI

ÓN EN 

LA 

SESIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN  

Sesión 

1. 

. 

 

 

 

 

 

Relación de 

orden en R. 

 

Material 

elaborado: 

“Metrorect

a”; la recta 

numérica 

de cartones 

y cartulinas 

(material 

reciclable). 

 

Sesión 

taller. 

 

Consiste en elaborar rectas numéricas 

del tamaño de un metro con diversos 

materiales reciclables con sus 

respectivas fichas que pueden ser 

números decimales, fracciones u 

operaciones combinadas, cada equipo 

de trabajo intercambia y ubican las fichas 

respectivas en la metrorecta. 

Sesión 

2:  

 

Operaciones 

con 

polinomios. 

Material 

elaborado: 

“Poliopera

ndo”, 

tablero de 

operaciones

. 

Sesión 

taller 

Esta es un material lúdico elaborado de 

cartones y cartulinas que consta de un 

tablero en el que van enumeradas las 

operaciones con polinomios y sus 

respectivas fichas en el que  se 

encuentran ejercicios  de las diferentes 

operaciones con polinomios se utiliza 

para fortalecer e inferir el desarrollo de 

cada operación, las alumnas a manera 

de juego comprenderán los 

procedimientos de cada operación. 

Sesión 

3 

Operaciones 

con 

polinomios 

Material 

estructurad

o: “El 

Algeplano” 

Sesión 

taller. 

Es un material estructurado que se 

puede elaborar de diferentes materiales, 

consta de tres fichas: un cuadrado de 4 

cm. De lado, un cuadradito de 1 cm. De 

lado y un rectángulo de 4cm x 1 cm. 

sirve para afianzar las operaciones de 

adición, sustracción con polinomios, las 

alumnas se sienten motivas y activas al 

utilizar este material. 
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Sesión 

4. 

 

Productos 

notables de 

la suma y 

diferencia de 

cuadrados 

Material: 

“Rompeca

beza 

Cuadrada”, 

hojas 

cuadriculad

as.  Se 

utilizará el 

material  

elaborado 

por las 

estudiantes.  

Sesión 

laboratori

o 

Es un material elaborado por las mismas 

alumnas con las respectivas indicaciones 

del docente, puede ser de papeles 

cuadriculadas o de cartones consta de 

cuatro partes (figuras) dos rectangulares, 

un cuadrado grande y un cuadrado 

pequeño, permite armar con todas las 

piezas un figura cuadrada y a partir de 

ella deducir el cuadrado de un binomio 

suma o diferencia. 

Sesión 

5 

Productos 

notables.  

 De un 

binomio 

suma y 

diferencia, 

diferencia de 

cuadrados y 

producto de 

dos binomios 

con un 

término 

común. 

 

Material: 

“Juego del 

Michi”. Se 

utilizará en 

la 

factorizació

n de 

expresiones 

algebraicas. 

sesión 

taller 

Es un material basado en el juego del 

michi, consta de un cartón dividido en 

nueve partes ello permite resolver 

algunas multiplicaciones algebraicas, las 

alumnas se sienten a gusto porque el 

juego genera competencia entre sus 

pares. 

Sesión     

6 

 

Cubo de la 

Suma y 

diferencia de 

dos 

binomios. 

Material 

concreto. 

“Algecubo

”, Cubos 

seccionado

s de 

madera. 

Sesión 

laboratori

o 

 Es un cubo de madera seccionado en 

ocho partes, esto permite deducir en 

forma práctica y concreta las 

operaciones de: cubo de un binomio 

suma y diferencia, es una material muy 

motivador. 

Sesión 

7. 

 

Método 

Horner 

Material: 

“Tangram”

. 

Fichas: 

Jugando 

con Horner. 

Sesión 

taller 

El tramgran es material estructurado, ya 

sea de madera o cortón u otros, que 

permite a las estudiantes a desarrollar la 

capacidad de la imaginación y sobre 

todo la deducción lógica, se aplica al 

inicio de las sesiones para motivar y 
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 despertar el interés. 

Sesión 

8. 

 

Método 

Ruffini 

 

Fichas: a 

“Ruffini le 

gano”. 

Sesión 

taller 

Consiste en recopilación de diversos 

ejercicios  para desarrollar en equipos de 

trabajo, permite afianzar los 

conocimientos adquiridos. 

Sesión 

9 

Expresiones 

Algebraicas 

Material: 

Software 

interactivo: 

“Cmaptool

s”. 

Sesión 

laboratori

o. 

El Cmaptools es un software educativo 

que permite a las estudiantes elaborar 

sobre todo sus mapas conceptuales 

desarrollando la capacidad de análisis y 

síntesis; previamente las estudiantes 

tienen que explorar para utilizar 

adecuadamente. 

Sesión 

10 

Gráfica de 

funciones 

cuadráticas:  

Material: 

software del 

“Algebrator

”.  

Sesión 

taller 

Es un software educativo que permite 

elabora los gráficos de las diferentes 

funciones y comprobar o contrastar la 

teoría con la práctica. 

Tabla N° 3: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 4 

 

Matriz de consistencia de la investigación 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁ

TICA 

FORMULA

CIÓN DEL 

PROBLEM

A 

OBJETIVO

S 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES 

El uso de 

materiales 

educativos y 

tecnológicos 

no 

contribuyen a  

lograr 

aprendizajes 

significativos, 

en el 3er. 

Grado 

sección “B”, 

¿Qué 

materiales 

concretos y 

tecnológico

s puedo 

elaborar y 

utilizar para 

lograr 

aprendizaje

s 

significativo

s, en el 3er. 

Diseñar y 

aplicar 

materiales 

concretos y 

software 

educativo, 

como parte 

de 

estrategias 

de 

aprendizaje 

para lograr 

- ¿Cómo Elaborar 

materiales 

concretos y 

utilizar software 

educativo en  el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

orientado al 

desarrollo de 

capacidades en 

los estudiantes 

- Elaborar 

materiales 

concretos, 

para 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos, 

en 

Matemática. 

+Utilizar 

material 

concreto y 

-Selección de 

materiales  e 

insumos para 

elaborar 

materiales 

didácticos. 

 

-Elaboración 

de materiales  

didácticos para 

desarrollar 

aprendizajes 
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de la 

Institución 

Educativa 

“Nuestra 

Señora de 

las 

Mercedes” 

de Abancay, 

2013 – 2015. 

 

Grado 

sección “B”, 

de la 

Institución 

Educativa 

“Nuestra 

Señora de 

las 

Mercedes”, 

en el 

dominio de 

números y 

operaciones

? 

 

aprendizaje

s 

significativo

s de las 

estudiantes 

del 3ro. “B” 

de la I.E. 

“Nuestra 

Señora de 

las 

Mercedes”-

2013-2015, 

en el 

dominio de 

Número y 

operaciones

. 

 

del 3er. Grado  

de secundaria en 

el área de 

Matemática? 

- ¿Cómo utilizar 

materiales 

concretos y 

software 

educativo en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en el 

área de  

matemática para 

lograr 

aprendizajes 

significativos, con 

las  estudiantes 

del 3er. Grado  

de secundaria de 

la IE “Nuestra 

Señora de las 

Mercedes”? 

- ¿Qué materiales 

concretos debo 

utilizar para 

obtener 

aprendizajes 

significativos en 

el 3er. grado de 

secundaria en el 

área de 

matemática?. 

software 

educativo que 

permita el 

trabajo en 

equipo para 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos 

en 

estudiantes 

del 3er. grado 

de 

secundaria 

en el área de 

Matemática. 

~ Desarrollo 

de sesiones 

con 

materiales 

concretos y 

software 

educativo 

para lograr 

mejores 

aprendizajes. 

 

significativos. 

 

+Inserción de 

materiales 

elaborados en 

la 

programación. 

 

+Uso de 

materiales y 

software 

educativos en 

las sesiones 

de 

aprendizaje. 

Tabla N° 4: elaboración propia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN   DE LA  PROPUESTA  PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas  desarrolladas. 

Para dar inicio al presente trabajo de investigación y después de detectar el 

problema en base a los diarios de campo con los que se ha categorizado y sub 

categorizado; se ha aplicado como línea de base una lista de cotejo, el cual 

estuvo dividido en cuatro grupos de preguntas: el primero relacionado a los 

materiales con que cuenta la I.E., la segunda sobre el conocimiento de las 

estudiantes sobre algunos materiales concretos, la tercera al conocimiento sobre 

software educativo y el cuarto grupo de preguntas estuvo relacionado sobre el uso 

de algún material en el área de Matemática. 

 En consecuencia la implementación de mi propuesta alternativa que consiste 

en el uso de materiales educativos y tecnológicos (software educativo), comenzó 

con la planificación, el cual se muestra en el esquema del plan de acción,  

iniciando con la recopilación de información, la elaboración de las unidades 

didácticas con inserción de la propuesta, elaboración de materiales y su 

aplicación en las diferentes sesiones debidamente planificadas y organizadas. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por  categorías y sub 

categorías. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información. 

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de  campo. 

CATEGORÍA 1: Material didáctico y tecnológico. 

SUB CATEGORÍA: Uso de material concreto, y  software educativo. 

Tabla N° 5 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN 

N° 1 

Se aplicó el 

material 

denominado 

Metrorecta el 

cual ayudó a 

comprender la 

relación de 

orden en los 

números 

reales.  

El tiempo de 

trabajo 

pedagógico que 

limita una mayor 

interacción entre 

equipos de 

trabajo 

-Satisfecho por usar 

materiales  

elaborados por el 

facilitador y las 

alumnas, siendo 

algunos de ellos 

creativos y con el 

uso de material 

reciclable. 

 

-Los cambios que 

me produjo es 

una mayor 

interacción entre 

sus pares y 

equipos de 

trabajo, ayudando 

a comprender 

mejor el 

contenido 

previsto. 

 

-El uso de 

programas 

nuevos me ha 

permitido lograr 

mayor interacción 

entre las 

estudiantes. 

- Es motivador e 

interesante para 

las estudiantes, 

despierta   

curiosidad, 

haciendo a la 

SESIÓN 

N°2 

Se ha utilizado 

el material 

lúdico 

denominado 

Polioperando  

ayuda a 

comprender el 

contenido a 

través del 

juego. 

-Hora 

pedagógica. 

 

 - para mayor 

interacción. 

El concurso a través 

de juegos lúdicos 

repercute en mayor 

interacción entre 

equipos de trabajo 

SESIÓN 

 N° 3 

El Algeplano 

ayuda a 

comprender las 

operaciones 

con polinomios 

Poca cantidad 

de material se 

debe estructurar 

para cada 

participante. 

Despierta el interés 

en las estudiantes 

por aprender el 

tema, genera 

competencia e 

interacción 

SESIÓN La El tiempo para Las estudiantes se 
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N° 4 Rompecabeza 

Cuadrada 

permite 

comprender los 

productos 

notables 

una mayor 

interacción entre 

sus pares y 

equipos de 

trabajo. 

muestran 

satisfechas puesto 

que estructuraron 

sus rompecabezas 

cuadradas con hojas 

de papel. 

sesión 

completamente 

activo y 

participativo 

SESIÓN  

N° 5 

Atreves del 

Juego del 

Michi, se 

comprende 

mejor la 

multiplicación 

de polinomios 

de dos 

términos. 

Poca cantidad 

de material para 

una mejor 

interacción en 

pares y equipos. 

Satisfecho porque 

las estudiantes 

generaron 

concursos entre sus 

pares. 

SESIÓN 

N° 6 

Con el 

Algecubo se 

logró 

comprender el 

proceso 

algebraico del 

cubo de la 

suma de  un 

binomio. 

 Poca cantidad 

de material 

concreto para 

una mayor 

manipulación y 

mejor 

comprensión del 

tema. 

El factor tiempo es 

limitante para una 

mejor aplicación del 

material. 

SESIÓN  

N° 7 (10) 

el software 

educativo 

como el 

Cmaptools 

crea interés y 

curiosidad en 

el uso y 

aplicación. 

Centro de 

cómputo con 

poca 

implementación, 

carencia de 

computadoras. 

Satisfecho a pesar 

de las limitaciones 

las estudiantes 

crearon sus mapas 

conceptuales en 

algunos casos 

utilizando todas las 

herramientas para 

su presentación 

SESIÓN 

N° 8(11) 

Con el 

Algebrator se 

logró 

Centro de 

cómputo con 

poca 

Todo software crea 

expectativa e interés 

por aplicar 
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representar 

gráficamente 

algunas 

funciones 

facilitando su 

interpretación 

implementación, 

carencia de 

computadoras. 

adecuadamente. 

- satisfecho porque 

todas las 

participantes 

intervinieron. 

 

Tabla N°5: Elaboración propia. 

  

CATEGORÍA 2: Aprendizaje. 

SUB CATEGORÍA: Aprendizaje  significativo y trabajo en equipo. 

 

Tabla N° 6 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN 

N° 1, 2, 3, 

4, 5, y 6 . 

El uso de los 

materiales 

concretos que 

se ha aplicado 

en las seis 

sesiones 

implica el 

trabajo en 

equipo desde el  

acopio de 

materiales, su 

estructuración 

para el 

desarrollo del 

contenido y el 

mismo uso o la 

manipulación, 

que al mismo 

tiempo se 

convierte en 

motivador 

-El tiempo de 

trabajo 

pedagógico que 

limita una mejor 

organización y 

mayor 

interacción 

entre equipos 

de trabajo. 

-Falto explicar 

adecuadamente 

la secuencia del 

uso en algunos 

materiales 

como en el 

polioperando lo 

que me limitó 

en el tiempo y 

logros. 

-No se asistió a 

las inquietudes 

-Satisfecho por 

usar materiales  

elaborados por 

el facilitador y 

las alumnas, 

siendo algunos 

de ellos 

creativos y con 

el uso de 

material 

reciclable, los 

cuales permiten 

el trabajo en 

equipo y una 

mayor 

interacción 

entre sus 

integrantes, 

además de 

crear 

motivación e 

interés por 

- El uso de material 

concreto en sí ya 

es motivador, 

porque se muestra 

interés por usar y 

aplicar. 

 

-Los cambios que 

me produjo es una 

mayor interacción 

entre sus pares y 

equipos de trabajo, 

ayudando a 

comprender mejor 

el contenido 

previsto. 
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durante las 

diferentes 

sesiones. 

En algunos 

casos para 

motivar la 

sesión se utilizó 

algunas 

preguntas de 

razonamiento 

lógico, 

dinámicas y 

lecturas 

reflexivas. 

 

de cada 

estudiante, solo 

se hizo en 

forma general 

para todos. 

comprender el 

contenido. 

Las estudiantes 

vuelcan su 

creatividad 

desde la 

elaboración del 

material 

educativo para 

su mejor 

presentación, 

así mismo, en 

el uso 

demuestra 

mucho interés 

por comprender 

el tema que se 

está 

desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El uso de 

programas nuevos  

es motivador e 

interesante para las 

estudiantes 

despierta  

curiosidad, 

haciendo a la 

sesión 

completamente 

activa y 

participativa 

ayudándoles a 

comprender mejor 

el contenido de 

funciones.  

SESIÓN  

N° 7 (10) y 

8 (11) 

Todo tipo de 

software 

educativo como 

el Cmaptools y 

el Algebrator 

crea interés y 

curiosidad en el 

uso y 

aplicación, 

asimismo es 

motivador. 

 Con el uso del 

cmaptools se 

logró la 

estructuración 

de mapas 

semánticos, los 

cuales ayudan 

a visualizar, 

Centro de 

cómputo con 

poca 

implementación, 

carencia de 

computadoras y 

desinterés en 

implementar. 

Alumnas con 

limitado uso de 

los equipos de 

cómputo y 

algunos 

programas los 

cuales no 

contribuye a la 

aplicación 

eficaz de los 

Satisfecho a 

pesar de las 

limitaciones las 

estudiantes 

crearon sus 

mapas 

conceptuales y 

gráficos como 

el de funciones 

lineales y en 

algunos casos 

utilizando todas 

las 

herramientas 

para su 

presentación. 

Contento en lo 

personal, por 
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comprender y 

debatir sobre el 

contenido 

desarrollado. 

Con el 

Algebrator se 

logró demostrar 

gráficamente 

las funciones 

lineales y 

cuadráticas, 

ayudando estas 

en su 

comprensión 

sobre el tema. 

softwares. haber aplicado 

el cmaptools y 

el algebrator 

para desarrollar 

contenidos con 

mucha 

interacción de 

estudiantes. 

Elaboración propia. 

 

Tabla N° 7 

 

5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico. 

CATEGOR

ÍA 

SUB 

CATEGO

RÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

Categoría 

1. Material 

didáctico y 

tecnológic

o 

Sub 

categoría 

1.1. 

Material 

concreto,  

Se evidenció la 

aplicación de 

materiales 

educativos casi en 

su totalidad 

construidos por las 

mismas estudiantes, 

posteriormente 

aplicados en grupos 

y  debatidos en aula 

sobre su 

aplicabilidad  

En varias 

oportunidades las 

El factor tiempo 

limitaba desarrollar 

todas las acciones 

programadas con 

los materiales 

didácticos. 

En ocasiones no 

todos los grupos 

elaboraban los 

materiales, 

ocasionando 

desajustes en la 

planificación de la 

sesión. 

El material didáctico 

y tecnológico 

aplicado en las 

sesiones de 

aprendizaje es 

pertinente y 

contribuyen al logro 

de aprendizajes 

significativos. 

La realización de las 

tareas educativas 

con el ordenador, lo 

que permite obtener 

un alto grado de 
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estudiantes 

sorprendían con su 

creatividad en la 

elaboración de sus 

materiales 

educativos 

interdisciplinariedad 

por la gran 

capacidad de 

almacenamiento, lo 

que redunda 

beneficiosamente en 

la posibilidad de 

desarrollar un amplio 

abanico de 

actividades. 

 

 

Los aprendizajes son 

significativos puesto 

que tienen gran 

aplicabilidad en la 

vida, desarrollo del 

trabajo colaborativo y 

se evidencia un 

fuerte proceso de 

conocer las 

fortalezas y 

debilidades de las 

mismas estudiantes 

para ir mejorando 

progresivamente. 

 

 

 

Sub 

categoría 

1.2  

Software 

educativo 

La aplicación del 

software educativo 

fue interesante y 

muy provechosa 

para las estudiantes 

puesto que se está 

logrando la 

integración de las 

nuevas tecnología 

dentro del trabajo 

pedagógico. 

Aplicación de 

software de 

matemática para 

reforzar los 

aprendizajes del 

aula. 

La sala de 

cómputo de la 

institución es 

demasiado 

limitada y posee 

equipos antiguos. 

Limita la aplicación 

la falta de internet  

Categoría 

2. 

Aprendizaj

e 

significativ

o 

Sub 

categoría 

2.1. 

Estrategia

s de 

aprendizaj

e  y 

Trabajo en 

equipo 

Se evidencia el 

trabajo colaborativo 

en el aula ya que 

educa en valores 

de cooperación, 

solidaridad y 

generosidad. 

 

La lluvia de ideas, 

enfoca el trabajo de 

mejor modo que un 

esquema individual. 

Desarrollan 

actitudes positivas 

hacia el aprendizaje 

puesto que se 

La función de 

liderazgo, es 

responsabilidad 

compartida de 

todos los 

miembros que 

asumen roles 

diversos de 

gestión y 

funcionamiento. 

Cooperación por 

lo tanto 

enseñarles a los 

estudiantes a 

colaborar entre sí; 
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fortalecen entre 

todos los integrantes 

requiere 

inculcarles la 

capacidad de 

dialogar y superar 

conflictos. 

Elaboración propia. 

 

Tabla N° 8 

 

5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes. 

  

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  

 

CATEGORÍA 

1 

Material 

didáctico y 

tecnológico 

SUB 

CATEGORÍA 

1.1. uso de 

material 

concreto,  

 

Nos muestra que en 

las sesiones de 

aprendizaje en el área 

de matemática  se usa 

en forma deficiente los  

materiales educativos y 

tecnológicos. 

Todas las sesiones se 

desarrollaron 

utilizando los 

materiales educativos 

elaborados por las 

mismas estudiantes y 

con ayuda del 

facilitador 

Los instrumentos 

de verificación te 

permiten 

reflexionar sobre 

las debilidades y 

tomar decisiones 

oportunas. 

SUB 

CATEGORÍA 

1.2. uso de 

software 

educativo 

 

Según la línea de base 

se aprecia que los 

software educativos no 

se usaron en las 

sesiones de 

aprendizaje 

Se utilizó el software 

educativo como el 

Cmaptools para 

estructurar mapas 

semánticos y el 

Algebrator para 

graficar todo tipo de 

funciones. 

 

CATEGORÍA 

2 

Aprendizaje 

significativo 

SUB 

CATEGORÍA 

2.1. 

Estrategias de 

aprendizaje. 

 Las sesiones de 

aprendizaje se 

desarrollaban en forma 

expositiva, con poca 

motivación, 

participación pasiva de 

las estudiantes con 

poco protagonismo. 

El uso de los 

materiales crea una 

motivación extrínseca 

e intrínseca, ya que el 

mismo uso despierta 

interés y curiosidad 

para su aplicación, la 

extracción de los 

La propuesta 

pedagógica 

aplicada ha 

logrado mejorar 

enormemente en la 

motivación y la 

recuperación de 

saberes previos, 
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saberes previos es 

pertinente, las 

sesiones son muy 

activas, participativas 

y se demuestra 

trabajo en equipo y 

una mayor interacción 

entre las estudiantes. 

siendo estas ahora 

con mayor 

pertinencia. 

 

La formación de 

equipos de trabajo 

son importantes 

porque permite el 

intercambio y 

respeto de ideas, 

así como una 

mayor interacción, 

con los que se 

logra aprendizajes 

significativos. 

SUB 

CATEGORÍA 

2.2 Trabajo en 

equipo. 

 

 

Las sesiones se 

desarrollan en forma 

individual, ubicadas en 

filas y columnas, 

mostrándose egoísmo, 

pasividad poca 

interacción entre las 

estudiantes. 

Las sesiones se 

desarrollan en 

equipos de trabajo, 

con mayor interacción 

y todas aprenden, 

colaboración mutua, 

formación de lideres  

Elaboración propia. 

 

Tabla N° 9 

 

5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación. 

INSTRUMENTOS 

DE  

PLANIFICACIÓN 

LIMITACIONES 

ENCONTRADAS 

CAMBIOS  

PRODUCIDOS 

CONCLUSIONES 

Unidades 

Didáctica 

Están basados en 

la estructura de  la 

unidad que guarda 

alguna diferencia 

las unidades 

estructurada con el 

DCN y las rutas de 

aprendizaje 

Unidad de 

aprendizaje mejor 

estructurado que 

contiene el material a 

utilizar y 

contextualizando la 

matemática. 

Las unidades didácticas 

deben estar adecuadamente 

estructuradas, en ella se 

debe mencionar los 

materiales y 

contextualización, que se va 

a utilizar para los diferentes 

contenidos. 

Sesiones de 

aprendizaje 

Decidir qué tipo de 

sesión se debe 

aplicar (sesión: 

laboratorio, taller, 

proyecto). 

Sesiones bien 

estructuradas en el 

que se especifica el 

uso del material a 

utilizar ya sea en 

Las sesiones son 

documentos imprescindibles 

que ayuda al facilitador 

conducir adecuada y 

secuencialmente los 
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inicio, proceso o 

salida, y el uso de los 

diarios de campo para 

verificar la fortalezas y 

debilidades. 

aprendizajes, en ella se debe 

especificar el material que 

debe emplearse.  

Instrumentos de 

evaluación 

Faltó mayor 

orientación para 

elaborar y aplicar 

las listas de cotejo 

y la entrevista. 

Instrumento con 

indicadores  mejor 

elaborados que 

obtenga información 

precisa requerida. 

Es importante tener 

información sobre el proceso 

que se desarrolla, para ello la 

lista de cotejo  y la entrevista, 

ayuda a identificar los 

aciertos y desaciertos. 

Elaboración propia. 

 

5.2.2. Triangulación. 

Considerando a la triangulación como una técnica de análisis de información, en 

el presenta trabajo de investigación acción, intervienen con sus propias 

apreciaciones sobre la aplicación de la propuesta, el docente investigado, el grupo 

de alumnas focalizadas con las se aplicó el trabajo de investigación y el docente 

acompañante pedagógico, de cuyas apreciaciones se pueden verificar en las 

siguientes matrices: 
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Tabla N° 10 

 

5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación. 

 

CATEGO

RÍA  

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS  COINCIDENC

IAS/ 

DIVERGENCI

AS 

CONCLUSIO

NES 

LECCIONES  

APRENDIDA

S 

ACOMPAÑA

NTE 

PEDAGÓGIC

O 

ESTUDIAN

TES 

DOCENTE 

INVESTIGA

DOR 

1.Material 

didáctico 

y 

tecnológic

o 

El docente 

ha obtenido 

buenos 

logros 

respecto a la 

aplicación de 

los 

materiales su 

experticia es 

observable, 

los 

materiales 

responden a 

las 

competencia

s y 

capacidades 

propuestas a 

desarrollar. 

Las 

estudiantes  

muestran  

satisfacción 

con la 

elaboración 

y uso de 

diferentes 

materiales y 

software 

educativos  

utilizados 

en las 

diferentes 

sesiones, 

ya que  

ayuda a que 

los 

aprendizaje

s sean  

significativo

s, asimismo 

el  agrado 

de trabajar 

en equipo, 

en el cual 

Con el uso 

de 

materiales y 

software 

educativo, 

las sesiones 

son más 

interactivas, 

las 

estudiantes 

al manipular 

los 

materiales 

aprenden 

más, porque 

les ayuda a 

comprender 

de mejor 

manera el 

tema. 

-Cuando se 

utiliza el 

software 

educativo 

para el área 

de 

matemática, 

la sesión se 

Con el uso de 

materiales y 

software 

educativos las 

sesiones son 

interactivas y 

se logran 

aprendizajes 

significativos. 

 

-La 

manipulación 

de materiales 

permite mayor 

interacción y 

genera 

confianza 

sobre las 

matemáticas. 

-El uso de 

materiales me 

ayudaron a 

tener 

sesiones 

dinámicas, 

interactivas  y 

cooperativas 

que permite 

lograr 

aprendizajes 

significativos. 

 

- con el uso 

de materiales 

y software 

educativos 

los 

aprendizajes 

se vuelven 

cooperativos, 

participativos 

y de mayor 

interés para 

las 

estudiantes. 
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hay mayor 

interacción, 

siendo su 

aprendizaje  

colaborativo

, 

cooperativo  

y 

compartido. 

hace más 

interesante 

para la 

estudiante, 

además de 

ayudar  a 

contrastar la 

teoría con la 

práctica. 

Aprendiza

je 

significativ

o 

Las 

estrategias 

de 

metodología 

activa 

utilizando 

materiales 

didáctico y 

software 

educativo, 

resulta 

interesantes 

para el 

procesamient

o de la 

información, 

pero estas 

deben 

enmarcarse 

en el enfoque 

del área, el 

cual es el 

enfoque 

problémico y 

contextualiza

do. 

Las 

estudiantes 

demuestran 

una mejor 

comprensió

n de los 

temas 

utilizando 

los 

materiales 

educativos 

y 

tecnológico

s, siendo 

interesantes 

e 

interactivos 

el uso y su 

aplicación 

mejora el 

aprendizaje 

-Puedo 

afirmar que 

con el uso de 

materiales 

educativos y 

tecnológicos 

se logran 

sesiones 

muy 

interactivas, 

participativas 

cooperativas, 

y los 

aprendizajes 

son 

significativos. 

-Se evidencia 

el trabajo 

colaborativo 

en el aula ya 

que educa en 

valores 

de cooperació

n, solidaridad 

y 

generosidad. 

 

-Los 

materiales 

educativos y 

tecnológicos 

deben 

enmarcarse al 

enfoque 

problémico de 

las 

matemáticas. 

 

Los 

aprendizajes 

son 

significativos, 

puesto que 

tienen gran 

aplicabilidad 

en la vida, 

desarrollo del 

trabajo 

colaborativo y 

se evidencia 

un fuerte 

proceso de 

conocer las 

fortalezas y 

debilidades 

de las 

mismas 

estudiantes 

para ir 

mejorando 

progresivame

nte. 

 

Elaboración propia. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber concluido satisfactoriamente con llevar adelante todo el 

proceso de una investigación acción sobre la aplicación de materiales educativos 

y tecnológicos, para lograr aprendizajes significativos, arribo a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Primera: El  proceso de la investigación acción pedagógica me ha permitido 

identificar a través de los diarios de campo que mis sesiones eran expositivas con 

poco protagonismo de las estudiantes y con muy escaso uso de materiales 

educativos,  nada de uso de software educativos, con los que, después de una 

reflexión crítica y profunda se decide en activar la sesiones donde las 

protagonistas principales son las estudiantes, esto es posible  utilizando 

materiales y software educativo con los que logré aprendizajes significativos. 

 

Segunda: En mi práctica pedagógica que voy desarrollando  a diario,  observo 

que se presentan el planteamiento de la  teoría del constructivismo sustentado por 

Piaget,  Vigosky, y Ausbel,  puesto que se da mayor protagonismo a las 

estudiantes, siendo ellas  las que tienen que construir su aprendizaje a través del 

interactuar con sus pares, utilizando materiales educativos y tecnológicos y  con 

todas las facilidades que se tiene que brindar. 

 

Tercera: El uso de material didáctico y tecnológico como el software educativo, 

conducen a lograr aprendizajes significativos; hace que las estudiantes estén más 

activas, tengan mejor desenvolvimiento en equipo, se encuentran motivadas y 

muy participativas; por consiguiente su aprendizaje será significativo.  

 

Cuarta: Dando una mirada reflexiva a  todo nuestro quehacer educativo cotidiano, 

la mayor preocupación es lograr aprendizajes significativos, por lo que, nuestra 

práctica pedagógica se caracteriza por utilizar diversas estrategias, el cual 

dependerá de los contenidos que se abordan; sin embargo, el trabajo en equipo 

que es generado por el uso de materiales educativos y tecnológicos es 

importante, ya que todo aprendizaje tiene una base social, es decir que, las 



 
 

estudiantes aprenden desde un interactuar con sus pares y su entorno lo cual 

conlleva a un aprendizaje matemático contextualizado. 

 

Quinta: Es importante que a partir de una reflexión crítica se aborde la solución 

de algunos problemas, como es el caso de la presente investigación; el cual nos 

ha permitido dar alguna alternativa  para obtener aprendizajes significativos y esto 

se logra utilizando materiales y software educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Para que la práctica pedagógica de los docentes en los diferentes 

niveles, sea adecuadamente lleva o ejecutada, necesita de una dedicación 

exclusiva ya que se debe reflexionar permanentemente sobre el quehacer 

educativo cotidiano, e implementarse de materiales y software para hacer de las 

sesiones muy  interactivas y participativas los que conllevan a lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Segunda: Es importante revisar las diferentes teorías, esto nos ayuda a tener un 

mejor enfoque sobre el área a nuestro cargo, por decir, el constructivismo  

sustentado por: Piaget, Vygotsky,  Ausubel.Te ayudan organizar el trabajo 

pedagógico de tal manera que, los aprendizajes resulten significativos desde su 

interactuar entre sus pares y el medio social donde se desarrollan las estudiantes. 

 

Tercera: El uso de material didáctico y tecnológico, es una de las  categorías  

más resaltante de la presente  investigación, por lo que, se recomienda que es 

indispensable utilizar algún material y software educativo; con ellos las sesiones 

se convierte en muy dinámicas, siendo más participativas y los aprendizajes 

significativos. 

 

 Cuarta: Es importante desarrollar las sesiones de aprendizaje en forma 

secuencial tomando todos los procesos pedagógicos y cognitivos que se requiere 

además de usar los materiales concretos y tecnológicos ya sea al inicio, en el 

proceso o en la salida de una sesión didáctica. 

 

Quinta: La práctica pedagógica que todo docente ejerce, está sometida 

permanentemente a reflexión, esto ayudará a mejorar el desempeño profesional, 

además, de intervenir oportunamente en aquellas carencias o debilidades que se 

encuentre para superarlos y contribuir a lograr aprendizajes significativos.  
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Anexo N° 1: 

Registro de diarios de campo de la deconstrucción. 

 

1er. DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 
DÍA : MARTES 27 DE AGOST6O DEL 2013-08-29. 
HORA : 8:00 A 9:20, HORAS. 
AULA : 2do GRADO “B”. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Aplica procedimientos para determinar el valor numérico 
de un polinomio. 
 
DESCRIPCIÓN: 

Ingresé a mis actividades pedagógicas a las 8:10 minutos, la demora se debe a que las 

estudiantes del colegio acostumbran formarse en el patio para recibir algunas 

indicaciones o informes ya sea de parte del Director o sub Director, en ella las estudiantes 

se pusieron de pie entonces les saludé, y luego les presenté a la maestra acompañante, 

quien después de presentar también su saludo, se sentó en la parte posterior del aula 

para observar la sesión de la mañana. 

En seguida, desarrollamos el plan lector como es política de la institución el cual duró 

unos quince minutos, consistiendo en que alguna aluna debe leer el texto hasta dos veces 

y con ayuda del facilitador se respondió a las preguntas que se encuentran en el mismo 

texto, y luego les hice algún comentario sobre Hitler, y les mencioné que era un persona 

importante de la segunda guerra mundial allá en Europa, con lo que trascurrió como 

veinte minutos, en total y habían pasado unos treinta minutos. 

A continuación, les pregunté sobre temas que se habían desarrollado en sesiones 

anteriores como:qué es una expresión algebraica?, ¿cómo se identifica los términos 

semejantes?, a los que respondieron no tan correctamente, les aclaré sus dudas, y en la 

pizarra escribí como cuatro expresiones algebraicas, a los que les puse el nombre de 

monomio, binomio, , trinomio y cuatrinomio o cuadrinomio, y luego escribí el título de 

“POLINOMIOS”, les dicté la definición, y copiaron lo que estaba escrito en la pizarra como 

ejemplos. 

Habrían trascurrido unos cincuenta minutos, en seguida escribo en la pizarra “NOTACIÓN 

DE POLINOMIOS”, les explique con tres expresiones algebraicas, les dicté la definición 

escribieron los ejemplos de la pizarra, agregaron las alumnas como dos ejemplos más, 

noté que algunas estudiantes se distraían, les insté a que atendieran mejor para que 

puedan entender la clase. 

 Trascurridos unos sesenta minutos escribo en la pizarra el título de “valor numérico de 

los polinomios”, les expliqué con dos ejercicios, los cuales copiaron de  la pizarra, escribí 



 

otro ejercicio para resolvieran indicándoles que lo pueden resolver entre dos y presentar 

para anotarles como punto de participación, con apuros del profesor entregaron algunos 

alumnas y mientras se les tomaba nota ya había terminado la hora de trabajo, un poco 

apresurado escribí en la pizarra cuatro ejercicios los cuales les dejé como tareas, algunas 

alumnas decían que no tarea nó, bueno de esta manera terminó la sesión y me retiré 

junto a la acompañante. 

REFLEXIÓN: 

Ingresé con retardo y no en la hora indicada por las actividades del patio y los procesos 

pedagógicos no se desarrollaron adecuadamente, las estrategias de enseñanza fueron 

individualizadas y expositivas, los materiales que se utilizaron fueron los textos del ministerio, los 

procesos cognitivos siento que se desarrollaron con bastante acercamiento a la capacidad a 

desarrollar, se registró sus participaciones,  me faltó tiempo para afianzar mejor sus aprendizajes 

sobre  el tema. 

INTERVENCIÓN: 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, con un mejor 

manejo del tiempo, mayor participación de las alumnas, utilizando algunos materiales que puedan 

ser más llamativos e impactantes a las alumnas para acoger mejor su atención y concentración en 

la sesión, y preparar algunas fichas interactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2do. DIARIO DE CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA : martes 17  de setiembre del 2013. 

 HORA : 8:00 A 09:20 Horas. 

 GRADO Y SECCIÓN: 2do “B”. 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Aplica algoritmos pertinentes para  resolver las operaciones de adición y 
sustracción de polinomios. 

RELATO EN PROSA DEL DIARIO DE CAMPO CATEGORIA SUB 
CATEGO

RIA 
Con un retraso de unos cinco minutos ingresé al aula del segundo grado 
“B”, estando dentro del alumna las alumnas se pusieron de pie y yo les 
saludé , se sentaron, y en seguida pedí que leyeran el plan lector, el cual 
fue ejecutado por una alumna, quien tiene que leer en voz alta y sus 
compañeras seguirle con la vista la lectura que lo tienen todas en la 
mano  y luego tiene que conducir a sus compañeras a dar respuesta a 
las interrogantes que se encuentra en el texto, en la que el facilitador 
después de escuchar buena cantidad de participaciones de las alumnas 
interviene y consensua las respuestas, terminado la actividad, les 
pregunté que si sabían alguna historia parecida a la del texto el que 
trataba de “El Canto de las Sirenas”, rápidamente la alumna Vilma contó 
una historieta, les pregunté que si existía la “Sirena”, respondieron que sí 
y que era una mujer con cuerpo de pez y luego de algunos comentarios 
les explique que estos son personajes míticos que se van contando de 
generación en generación. 
En seguida les hice algunas preguntas de razonamiento lógico y luego 
preguntas para desarrollar la clase en este caso sobre los monomios y 
polinomios y ¿cómo se realiza la reducción de términos semejantes?, 
algunas alumnas respondieron adecuadamente, y otras no, entonces les 
aclaré y con la pregunta ¿cómo se resolverá la adición y sustracción de 
polinomios?,  Escribí en la pizarra “La adición y sustracción de 
polinomios”, les expliqué que se resuelve de la misma forma como la 
reducción de términos semejantes, en seguida les dicté la definición 
respectiva, luego escribí dos polinomios con el que expliqué el 
procedimiento de resolución de la adición y sustracción de polinomios, 
con el que quedó aclarado lo explicado verbalmente después de escribir 
en la pizarra como título. 
En seguida  escribí en la pizarra tres ejercicios para que estuvieran 
resolviendo, mientras asistía a la reunión de urgencia que se había 
programado en la sala de profesores, indicándoles que si no volviera de 
inmediato los ejercicios los revisaría en la siguiente clase y pueden estar 
trabajando en grupos de dos o más compañeras. 
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    Abancay  17 de setiembre  del 

2013. 

REFLEXIÓN: 

Ingresé con retardo y no en la hora indicada por las actividades del patio y los procesos 

pedagógicos no se desarrollaron adecuadamente, las estrategias de enseñanza fueron 

individualizadas y expositivas, no se utilizó ningún material, los procesos cognitivos siento que se 

desarrollaron con bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, no hubo tiempo para  

registrar sus participaciones,  me faltó tiempo para afianzar mejor sus aprendizajes en el tema. 

 

INTERVENCIÓN: 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, con un mejor 

manejo del tiempo, mayor participación de las alumnas, utilizando algunos materiales que puedan 

ser más llamativos impactantes a las alumnas para acoger mejor su atención y concentración en la 

sesión, y preparar algunas fichas interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5to. DIARIO DE CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA : martes 15  de octubre del 2013. 

 HORA : 8:00 A 09:20 Horas. 

 GRADO Y SECCIÓN: 2do “B”. 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Aplica algoritmos pertinentes para  resolver la factorización de polinomios por el 
método del factor común polinomio. 

 
RELATO EN PROSA DEL DIARIO DE CAMPO CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

Con retraso de algunos minutos, por las actividades del 
patio,  ingresé al aula del segundo grado “B”, estando dentro 
del alumna las alumnas se pusieron de pie y yo dejando mis 
cosas en el mesa que hace de escritorio, pedí que pasaran 
dos alumnas al frente, y teniendo a las dos voluntarias les 
pedí que nos contara ¿cómo se habían despedido de los 
familiares de la casa al salir con dirección al colegio?, 
entonces comentaron muy brevemente, en seguida  invité a 
dos voluntarias que comentaran, sobre el saludo que se 
ofrecieron al encontrarse con sus compañeras, del cual 
también comentaron, entonces aprovechando la ocasión le 
comenté muy escuetamente que es muy bueno ofrecerle  
muestras de afecto hacia todas las personas, en seguida, les 
presente a un peluchito con el que el salón se alborotó, pero 
luego les pedí que mostraran un cariñito y/o afecto a este 
peluchito que se los pasaré uno a uno, cuando se les pasé 
detecté que como cuatro niñas no le dieron ningún cariñito, 
es más una de ellas no lo recibió, tuvieron que pasarle al 
siguiente, y luego les indiqué a que se deben recordar el 
cariñito que le ofrecieron al peluchito hasta el final de la 
clase, y me deben hacer recordar que  el peluchito se 
despidiera; les dije: “buenos días niñas, pueden sentarse”. 
En seguida, como cuatro alumnas llegaron tarde, quienes 
pidieron ingresar al aula, les pregunté ¡a qué quieren 
ingresar al aula? Respondieron a escuchar su clase dijeron, 
seguidamente les dije que pueden ingresar, y en seguida 
pedí que leyeran el plan lector, el cual fue ejecutado por una 
alumna, quien  leo en voz alta y sus compañeras siguieron  
con la vista la lectura que lo tienen todas en la mano  y luego 
pedí que debe hacer participar  a sus compañeras a dar 
respuesta a las interrogantes que se encuentra en el texto, y 
después de escuchar buena cantidad de participaciones, 
intervine y consensuamos las respuestas, en eso una  
alumna  preguntó ¿Qué es toxoplasma ¿ le hice leer el 
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primer párrafo en la que se encontró la respuesta; 
seguidamente pasé a firmar la lectura y al mismo tiempo a 
revisar la tarea que les había dejado en la clase anterior.  
En seguida previa indicación, les plantee tres preguntas de 
razonamiento lógico, a la que respondieron en la mayoría 
erróneamente, corregí sus respuestas, les explique sobre el 
contenido de las preguntas, y luego les pregunte sobre 
temas de la clase anterior como ¿qué es un polinomio?, Qué 
es un monomio? Y que es un factor común?, algunos 
respondieron acertadamente, les aclaré las dudas y con un 
ejemplo expliqué el tema de la sesión anterior.   
A continuación, les expliqué que en esta sesión vamos a 
aprender a factorizar polinomios por el método del factor 
común polinomio y por agrupación de términos, a 
continuación pegué en la esquina superior el aprendizaje 
esperado que lo tenía escrito en una hoja. 
En seguida,  escribí en la pizarra “factorización de 
polinomios por el método del factor común polinomio”, y 
luego les expliqué con un ejercicio en seguida sistematizaron 
en sus cuadernos, luego les plantee otro ejercicio para que 
resolvieran en forma individual del cual los anoté en el 
registro auxiliar como participación, lo desarrollaron en el 
tiempo previsto, en seguida pase a resolver en la pizarra, 
con el que quedó aclarado sus dudas, en seguida, escribí en 
la pizarra “Factorización por el método de agrupación de 
términos”, pasé a explicarles con otros dos ejercicios, resolví 
sus dudas sistematizaron en sus cuadernos,  cuando ya la 
hora había terminado, tocó el timbre de cambio de hora, les 
dejé como tarea a que resolvieran los ejercicios que están en 
la página 99 del texto que lo tienen y les dije que averiguaran 
algo más sobre el tema, indicándoles que pueden revisar sus 
libros del MED, en ella se encuentra el tema con más 
ejercicios resueltos  
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REFLEXIÓN: 

Ingresé con unos minutos de retraso, durante la sesión me parece que los procesos pedagógicos 

no se desarrollaron adecuadamente, las estrategias de enseñanza fueron individualizadas y 

expositivas, no se utilizó ningún material, los procesos cognitivos siento que se desarrollaron con 

bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, me faltó tiempo para afianzar mejor sus 

aprendizajes en el tema, y faltó tiempo para realizar la metacognición. 

INTERVENCIÓN: 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, con un mejor 

manejo del tiempo, mayor participación de las alumnas, utilizando algunos materiales que puedan 

ser más llamativos impactantes a las alumnas para acoger mejor su atención y concentración en la 

sesión, y preparar algunas fichas interactivas. 

Abancay  15 de octubre  del 2013. 



 

Diarios de campo de la propuesta alternativa. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA : viernes 15  de setiembre del 2014. 

 HORA : 1:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Ubica adecuadamente números racionales en la recta Real. 

Después  de saludar y revisar las tareas asignadas en sesión anterior, el 

facilitador ofrece siluetas de tangram y las estudiantes lo representan con sus 

fichas del tangram, a las alumnas que logran armar la figura de la silueta 

presentada se les asigna puntos, todo esto en un determinado tiempo. 

En seguida a través de preguntas que el facilitador plantea  se refuerza sobre la 

recta numérica y la ubicación de números racionales en la recta Real. 

A continuación las alumnas por equipos de trabajo presentan la recta real 

elaborada en material reciclable y sus respectivas fichas de cartulinas, cartones y 

otros materiales; las cuales contienen a los números racionales en total diez 

fichas, estos materiales intercambian con otros grupos. 

Cada grupo debe ubicar en la recta numérica elaborada las respectivas diez 

fichas,  utilizando diversas estrategias, a estos materiales lo denominamos EL 

METRO NÚMERO, mientras van ubicando el facilitador resuelve en cada equipo 

las dificultades que se presenten dándoles las informaciones generales que 

requieren para solucionar sus dudas;  

Seguidamente  la recta real se devuelve a cada grupo con quien se ha 

intercambiado para su respectiva revisión, esta tarea lo hacen con ayuda del 

facilitador; los equipos son premiados con dos puntos por cada ficha 



 

correctamente ubicada, las rectas numéricas se ubican en la pizarra, los explican 

cómo los han elaborado, y reciben  las apreciaciones de todos. 

REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 

de enseñanza fueron individualizadas y en equipo, el material que se ha utilizado 

me parece que fue pertinente, motivador y ayudó a desarrollar la capacidad; los 

procesos cognitivos siento que se desarrollaron con bastante acercamiento a la 

capacidad a desarrollar, no hubo tiempo para  registrar sus participaciones. 

COMPROMISO: 

 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, 

con un mejor manejo del tiempo, mayor participación de las alumnas, utilizando 

algunos materiales que puedan ser más llamativos impactantes a las alumnas 

para acoger mejor su atención y concentración en la sesión, y preparar algunas 

fichas interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA : lunes 06  de octubre del 2014. 

 HORA : 1:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Aplica algoritmos  para  operaciones con polinomios. 

Después de realizar actividades previas como saludarles y revisar las tareas, les 

planteé la pregunta, ¿qué son los términos semejantes?, ¿cómo se les 

reconoce?, a las cuales y en forma espontánea respondieron y con las 

informaciones vertidas, explique sobre la reducción de términos semejantes, con 

los cuales también expliqué la adición, sustracción multiplicación y división de 

polinomios, todos los ejercicios resueltos sistematizaron en sus cuadernos. 

A continuación, les presente el  juego “POLI-OPERANDO” , el cual consiste en 

cinco tableros que contiene como inscripción las operaciones con polinomios 

como: adición, sustracción, multiplicación y división, diez  dados de cubitos de 

madera enumerados, doce fichas sobre las operaciones y  18   fichas respuestas 

de las operaciones. 

Previa indicación sobre el uso del juego, y absuelto las inquietudes respectivas, 

las alumnas interactúan en equipos de trabajo. 

El facilitador durante el proceso del juego va resolviendo las dificultades que se 

presentan en cada equipo. 

El equipo que complete llenar el tablero con fichas de respuestas se les asigna al 

primero tres puntos, al segundo dos y al tercero un punto respectivamente. 

Seguidamente, y después de anotar los puntos  respectivos, les pregunté si el 

juego les había gustado, a la que respondieron en forma afirmativa y pidieron en 

la siguiente sesión debemos jugar de nuevo. 

 



 

REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 

de enseñanza fueron individualizadas y en equipo, el material que se ha utilizado 

me parece que fue pertinente, bastante  motivador y ayudó a desarrollar la 

capacidad planteada para la sesión; los procesos cognitivos siento que se 

desarrollaron con bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, no hubo 

tiempo para corregir los errores de los demás equipos puesto que solo de revisó a 

tres primeros que terminaron de llenar el tablero y registrar sus participaciones 

porque también se merecen prestarles la atención debida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA : viernes 10  de octubre del 2014. 

 HORA : 1:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 
2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Representa geométricamente las operaciones con polinomio utilizando el 
ALGEPLANO. 

 
 
Después de realizar algunas actividades previas como saludarles y revisar las 
tareas dejadas en sesión anterior, y las exposiciones sobre personajes de la 
historia de la matemática; les presenté una silueta el cual lo deben armar con el 
rompecabezas que cada una ya los tiene elaboradas con anticipación y en un 
determinado tiempo intercambiaron los resultados, en seguida les asigné puntos a 
las alumnas que lograron armar la silueta. 
 A continuación les pregunté ¿cómo se resuelve una adición de polinomios, una 
sustracción y multiplicación? ¿Qué son los términos semejantes?, entonces en 
forma espontánea las estudiantes respondieron, les aclaré algunas falencias en 
sus repuestas, además de absolver sus preguntas. 
En seguida, el facilitador reparte por equipos los ALGEPLANOS y cumpliendo 
algunas indicaciones reconocen las diferentes fichas que contienen cada paquete 
de algeplanos, además de identificar en cada ficha el área que representa y 
deben responder a las preguntas indicadas, como: cuánto mide el área de cada 
figura?, el resultado obtenido por equipo es diferente?, ¿por qué cada equipo 
sacó diferentes medidas de las áreas indicadas?. Consensua el facilitador los 
resultados  explicando por cada pregunta y otras que las alumnas los plantean. 
Con ayuda del facilitador y apoyándose a través de un gráfico en la pizarra similar 
a cada ficha que compone el paquete del algeplano, los representan 
simbólicamente, representaciones que servirán para utilizar en la resolución con 
polinomios. 
 
En seguida el facilitador plantea un ejercicio de adición con polinomios, el cual, se 
resuelve utilizando el algeplano, en seguida también el facilitador plantea y 
problema de sustracción de polinomios  y con participación de las estudiantes lo 
resuelven utilizando las fichas del algeplano, sistematicé algebraicamente lo 
correspondiente al tema y después de una amplia explicación se aplicó el tema en 
la resolución de algunos ejercicios planteados por el facilitador, además se 
protagonizó un concurso entre equipos de trabajo planteando los ejercicios por 
equipo de trabajo y al equipo que resuelve el facilitador les asigna puntos, a 
continuación, Sistematizaron en sus cuadernos y participaron activamente, se les 



 

absolvió las diferentes dudas, luego se les pidió que hicieran similares procesos 
para demostrar  en otras operaciones y problemas que puedan plantearse 
libremente. 
 
REFLEXIÓN: 

 Los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 

de enseñanza fueron  enfocados mayormente al trabajo en equipo, el material que 

se ha utilizado me parece que fue pertinente, motivador y ayudó a desarrollar la 

capacidad prevista; los procesos cognitivos siento que se desarrollaron con 

bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, no hubo tiempo para  

registrar sus participaciones de todos los equipos de trabajo, falto tiempo para 

realizar la metacognición. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA :lunes 20  de octubre del 2014. 

 HORA : 1:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 
2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Identifica y Demuestra geométricamente el cuadrado de la suma y 
diferencia de un binomio utilizando el rompecabezas cuadradas. 

 
Después de realizar actividades previas como saludarles y revisar las tareas 
asignadas en la sesión anterior, las estudiantes en forma voluntaria exponen 
sobre personajes de la historia de la Matemática como: Pitágoras, Horner, Ruffini, 
Descartes, etc. Tema tratado en el bimestre como parte de su investigación por 
equipos y en forma individual, para desarrollar las capacidades comunica y 
argumenta. 
Les planteé la pregunta, ¿qué  y cómo es un metro cuadrado?, ¿cómo se 
demuestra el metro cuadrado?, a las cuales y en forma espontánea respondieron 
y sobre las informaciones vertidas, les presenté  una wincha de 5 m. y les pedí  
que me demostraran el metro  cuadrado y además me sacarán la medida del 
salón en metros cuadrados; actividad en la que participaron espontáneamente  
varias alumnas. 
 En seguida, les expliqué  sobre el metro cuadrado y cómo se venden los 
terrenos, absolví algunas inquietudes que había generado la actividad como: 
¿cuántos metros cuadrados tendrá la ciudad de Abancay?, además de 
representar gráficamente el área de un cuadrado y un rectángulo. 
 
A continuación, les presente y entregué a cada equipo  unas hojas cuadriculadas 
y también blancas, y les pedí que me recortaran o extrajeran una hoja cuadrada 
por que las que tienen son de forma rectangular, manos a la obra, todas 
trabajaron y en un determinado tiempo ya tenían las hojas de forma cuadrada, 
explicaron cómo lo hicieron, seguidamente les pedí que de esa hoja cuadrada 
extrajeran cuatro figuras de los cuales debe haber un cuadrado grande, uno 
chiquito y dos de forma rectangular de la misma medida. 
Demoraron un poco pero lograron ejecutar la actividad, además explicaron las 
estrategias que emplearon para obtener el resultado, seguidamente les presente 
el material denominado ROMPECABEZA CUADRADA, con ella y sus materiales 
pasamos a asignarle valores algebraicos la medida de sus lados para ello 
utilizamos además el gráfico que construí en la pizarra, demostrando de esta 
manera paso a paso y parte por parte con los materiales el tema cuadrado de un 
binomio suma y diferencia, sistematizaron en sus cuadernos la expresión 



 

algebraica correspondiente y la representación geométrica que se estructuró con 
los materiales. 
 A continuación les planté algunos ejercicios de aplicación sobre el tema, 
participaron activamente algunas con mayor interés, luego revisamos el texto del  
MED para contrastar el tema y seguir resolviendo más problemas y  ejercicios. 
Seguidamente, y después de anotar los puntos  respectivos, les pregunté si el 
juego les había gustado, a la que respondieron en forma afirmativa y pidieron en 
la siguiente sesión debemos repetir con la actividad. 
 
 
REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 
de enseñanza fueron  en equipo y también en forma individual, el material que se 
ha utilizado me parece que fue pertinente, bastante  motivador y ayudó a 
desarrollar la capacidad planteada para la sesión; los procesos cognitivos creo 
que se desarrollaron con mayor acercamiento hacia el desarrollo de las 
capacidades matemáticas y siento que el aprendizaje fue significativo, pero aún 
se debe mejorar algunas debilidades como el de evaluación y metacognición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA :  viernes 24  de octubre del 2014. 

 HORA : 1:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Aplica algoritmos  para  operaciones de productos notables con polinomios. 

Después de realizar actividades previas como saludarles y revisar las tareas, les 

planteé la pregunta, ¿qué son los términos semejantes?, ¿cómo se les 

reconoce?,  ¿qué son los productos notables?, a las cuales y en forma 

espontánea respondieron y con las informaciones vertidas, explique sobre la 

reducción de términos semejantes, con los cuales también les expliqué  sobre los 

productos notables como la diferencia de cuadrados y producto de dos binomios 

con un término común;  todos los ejercicios resueltos sistematizaron en sus 

cuadernos. 

A continuación, les presente el “EL JUEGO DEL MICHI”, el cual consiste en un 

tablero que está dividido en nueve partes de tres filas, con el cual les recordé el 

juego del michi, originándose de inmediato una breve competencia entre sus 

pares, a continuación les expliqué cómo se  usa el tablero del michi para resolver 

algunas multiplicaciones algebraicas empleando algunos ejercicios,  

Previa indicación sobre el uso del juego, y absuelto las inquietudes respectivas, 

las alumnas interactúan en equipos de trabajo. 

El facilitador durante el proceso del juego va resolviendo las dificultades que se 

presentan en cada equipo. 

El equipo que resuelve y presenta las respuestas se les asigna al primero tres 

puntos, al segundo dos y al tercero un punto respectivamente. 

Seguidamente, y después de anotar los puntos  respectivos, les pregunté si el 

juego les había gustado, a la que respondieron en forma afirmativa y pidieron en 



 

la siguiente sesión debemos jugar de nuevo, para ello le pedí que trajeran por 

cada equipo a cinco problemas que permitan utilizan el juego del michi. 

REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 

de enseñanza fueron individualizadas y en equipo, el material que se ha utilizado 

me parece que fue pertinente, bastante  motivador y ayudó a desarrollar la 

capacidad planteada para la sesión; los procesos cognitivos se desarrollaron con 

bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, no hubo tiempo para corregir 

algunos errores de los demás equipos, puesto que solo  revisé a tres primeros 

que terminaban de resolver los ejercicios planteados para registrar sus 

participaciones, porque también se merecen prestarles la atención debida todos 

los equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA :viernes 10  de noviembre del 2014. 

 HORA : 1:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 
2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Identifica y Demuestra geométricamente el cubo de la suma y diferencia de 
un binomio utilizando el Algecubo. 

 
 
Después de realizar actividades previas como saludarles y revisar las tareas 
asignadas en la sesión anterior, las estudiantes en forma voluntaria exponen 
sobre personajes de la historia de la Matemática, tema tratado en el bimestre 
como parte de su investigación por equipos y en forma individual, para desarrollar 
las capacidades comunica y argumenta. 
Les planteé la pregunta, ¿qué  y cómo es un metro cubico?, ¿cómo se demuestra 
el metro cubico?, a las cuales y en forma espontánea respondieron y sobre las 
informaciones vertidas, les presenté  una wincha de 5 m. y les pedí  que me 
demostraran el metro  cubico y además me sacarán la medida del salón en 
metros cúbicos; actividad en la que participaron espontáneamente  varias 
alumnas. 
 En seguida, les expliqué  sobre el metro cubico y cómo se venden los materiales 
de construcción como la arena, el hormigón y otros, absolví algunas inquietudes 
que había generado la actividad como: ¿cuántos metros cúbicos tendrá un 
volquete de 4 m. de largo, por 1,12 m. de altura y 1,80 m de ancho?, además de 
representar gráficamente el metro cúbico. 
 
A continuación, les presente y entregué a cada equipo  un algecubo a cada 
equipo de trabajo el cual viene a ser un cubo de madera seccionado en ocho 
partes, y les pedí que armen con todas las piezas un cubo, manos a la obra, todas 
trabajaron y en un determinado tiempo ya tenían los cubos cada grupo, a algunos 
les tuve que ayudar, explicaron cómo lo hicieron, seguidamente les pedí que 
separen en grupos guarde relación con el cubo de un binomio suma, 
seguidamente se representa simbólicamente con ayuda del facilitador las partes 
que componen, con los que se demuestra geométricamente el resultado 
esperado, se repite la acción por grupos hasta comprender. 
Demoraron un poco, pero lograron ejecutar la actividad, además explicaron las 
estrategias que emplearon para obtener el resultado; sistematizaron en sus 
cuadernos la expresión algebraica correspondiente y la representación 
geométrica que se estructuró con los materiales. 



 

 A continuación les planté algunos ejercicios de aplicación sobre el tema, 
participaron activamente, algunas con mayor interés, luego revisamos el texto del  
MED para contrastar el tema y seguir resolviendo más problemas y  ejercicios. 
Seguidamente, y después de anotar los puntos  respectivos, les pregunté si el 
juego les había gustado, a la que respondieron en forma afirmativa y pidieron en 
la siguiente sesión debemos repetir con la actividad, para ello les pedí que cada 
grupo trajera algunos ejercicios recopilados y someter en curso práctico. 
 
 
REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 
de enseñanza fueron  en equipo y también en forma individual, el material que se 
ha utilizado me parece que fue pertinente, bastante  motivador y ayudó a 
desarrollar la capacidad planteada para la sesión; los procesos cognitivos creo 
que se desarrollaron con mayor acercamiento hacia el desarrollo de las 
capacidades matemáticas y siento que el aprendizaje fue significativo, pero aún 
se debe mejorar algunas debilidades como el de evaluación y metacognición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA :viernes 09  de noviembre del 2014. 

 HORA : 2:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 
2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Aplica software interactivo para estructurar mapas conceptuales. 

 
Después de realizar algunas actividades previas como saludarles y revisar las 
tareas dejadas en sesión anterior,  les invité que pasáramos al centro de cómputo 
en  forma ordenada, ya en el lugar nos ordenamos y organizamos para trabajar en 
pares y en algunos casos de  a tres, puesto que la cantidad de máquinas no era lo 
suficiente, entonces les planteé las preguntas: ¿qué es un mapa conceptual?, 
¿conoces algún programa que te ayude a elaborar un mapa conceptual?; a la que 
respondieron  en forma espontánea las estudiantes, se le notaba el interés por 
utilizar las computadoras; en seguida hice las aclaraciones y correcciones a sus 
respuestas, también les expliqué de que trataba el Cmaptools que vamos a utilizar 
en esta sesión, les alcance algunos hojas con mapas conceptuales ya 
elaboradas, aclarándoles sus inquietudes. 
A continuación  les pedí que encendieran las computadoras y aperturen el 
software Camaptools instalado anteladamente, luego pasé a explicarles sobre sus 
componentes y comandos del  software para que pudieran utilizar 
adecuadamente, y empezaron a elaborar sus mapas conceptuales sobre algún 
tema que hemos desarrollado en la clase, para ello utilizaron sus cuadernos de 
trabajo, con el propósito de que al finalizar la sesión deberían presentar o mostrar 
sus trabajos en las diferentes computadoras. 
Todas las estudiantes participaron  activamente, respondí a sus preguntas e 
inquietudes durante el desarrollo de la sesión, además de  ir asesorándoles a 
cada par o quipo de trabajo, para que sus mapas  conceptuales tengan una 
adecuada presentación y  acabado impactante. 
Faltando unos cinco minutos para que la sesión terminara, pasé a revisar los 
trabajos, la mayoría de las parejas terminaron de estructurar sus mapas 
conceptuales, de los tomé nota en el registro auxiliar. 
Antes de retirarnos les pregunté que si les había gustado la clase, a la 
respondieron a unísono que sí, y pidieron volver en otra sesión. 
  
REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 

de enseñanza fueron  enfocados mayormente al trabajo en equipo en este caso 

en pares, el material que se ha utilizado me parece que fue pertinente, motivador 



 

y ayudó a desarrollar la capacidad planteada; los procesos cognitivos siento que 

se desarrollaron bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, faltó tiempo 

para acudir de inmediato a algunos grupos, tuvimos muchas  dificultades con el 

funcionamiento de algunas computadoras, percibo que la metacognición se 

desarrolló con la pregunta ¿les gustó la sesión?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Mario ESTRADA PALOMINO. 

 DÍA :lunes 24  de noviembre del 2014. 

 HORA : 2:50 A 3:00 p.m. 

 GRADO Y SECCIÓN: 3ro “B”. 

 
2.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Aplica software interactivo para graficar funciones. 

 
 
Después de realizar algunas actividades previas como saludarles y revisar las 
tareas dejadas en sesión anterior,  les invité que pasáramos al centro de cómputo 
en  forma ordenada, ya en el lugar nos ordenamos y organizamos para trabajar en 
pares y en algunos casos de  a tres, puesto que la cantidad de máquinas no era lo 
suficiente, entonces les planteé las preguntas: ¿qué es una función?, ¿conoces 
algún programa que grafique funciones?; a la que respondieron  en forma 
espontánea las estudiantes, se le notaba el interés por utilizar las computadoras; 
en seguida hice las aclaraciones y correcciones a sus respuestas, también les 
expliqué de que trataba el Algebrator,  que vamos a utilizar en esta sesión.  
A continuación un papelote   en el que estuvo desarrollado el tema de funciones, 
les expliqué sobre las funciones a partir de un gráfico conjuntista que sirvió para 
identificar el conjunto de partida y llegada y los elementos del dominio y rango que 
debe tener una función: luego sobre las funciones  especiales en R como: la 
función constante, función identidad y función lineal, en cada uno de ellos les 
expliqué la representación algebraica, la forma cómo se tabula y la representación 
gráfica. 
En seguida,  pedí que encendieran las computadoras y aperturen el software 
denominado Algebrator,  instalado anteladamente, luego pasé a explicarles sobre 
sus componentes y comandos del  software para que pudieran utilizar 
adecuadamente, y empezaron a explorar en forma espontánea, luego 
comprobaron la representación gráfica de cada tipo de función explicado con el 
papelote en seguida utilizaron sus cuadernos de trabajo, con el propósito de que 
al finalizar la sesión deberían presentar o mostrar los gráficos que obtuvieron con 
el software en cada caso y también  en las diferentes computadoras. 
Todas las estudiantes participaron  activamente, respondí a sus preguntas e 
inquietudes durante el desarrollo de la sesión, además de  ir asesorándoles a 
cada par o quipo de trabajo, para que pudieran comprobar gráficamente las 
diferentes funciones, además de analizar sus componentes del gráfico como los 
puntos de corte con el eje de las coordenadas. 
Faltando unos cinco minutos para que la sesión terminara, pasé a revisar los 
trabajos, todas las parejas terminaron de elaborar los gráficos de las diferentes 
funciones, de los que tomé nota en el registro auxiliar. 



 

Antes de retirarnos les pregunté que si les había gustado la clase, a lo que 
respondieron a unísono que si, y pidieron volver en otra sesión. 
   
REFLEXIÓN: 

 los procesos pedagógicos estuvieron adecuadamente enfocados, las estrategias 

de enseñanza fueron  enfocados mayormente al trabajo en equipo en este caso 

en pares, el material que se ha utilizado me parece que fue pertinente, motivador 

y ayudó a desarrollar la capacidad planteada; los procesos cognitivos siento que 

se desarrollaron bastante acercamiento a la capacidad a desarrollar, faltó tiempo 

para acudir de inmediato a algunos grupos, tuvimos muchas  dificultades con el 

funcionamiento de algunas computadoras, percibo que la metacognición se 

desarrolló con la pregunta ¿les gustó la sesión?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

  

Unidades didácticas y sesiones. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III 

 

1. NOMBRE DE LA UNIDAD: “Elaboramos un plan de producción y  

comercialización de polos” 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

 I:E:   : Nuestra señora de las 
Mercedes” 

 AREA  : Matemática. 

 GRADO  : 3ro. 

 SECCIONES : “A, B, C, D Y E” 

 Nº DE HORAS :  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

En esta unidad, se desarrollará un contenido diversificado de operaciones con 

polinomios, productos y cocientes notables, así como factorización y ecuación 

lineal, haciendo hincapié en resolver problemas de nuestro medio y tratando en lo 

posible de desarrollar sus capacidades fundamentales y capacidades de área e 

incidiendo en el aprendizajes esperado, en los valores y actitudes. 

4. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Jacinta es una alumna del 3ro. “B” de la I.E. 

“N.S. de las Mercedes”, se ha enterado que en los talleres de la cooperativa 

escolar se confeccionan diferentes prendas, por lo que tiene el deseo de 

matematizar el costo de producción de polos para la temporada del campeonato 

escolar 2014, sabiendo que el precio de venta de cada polo es de 20 nuevos 

soles con una ganancia de  s/. 5.00 por polo. 

¿Cómo podría  saber Jacinta el costo de producción? ¿Cómo podría representar  

entre que valores oscilan los costos unitarios de los polos en Lima,  Abancay y 

otras  zonas?  

¿Cómo ayudamos a Jacinta generar un plan de comercialización sin intervención 

de intermediarios? 

5. CAPACIDADES DEL AREA: 

- Razonamiento y demostración. 



 

- Comunicación matemática. 
- Resolución de problemas. 
6. TEMA TRANSVERSAL: 

 Educación para la vida y la paz. 
 

7. COMPONENTES PARA LA UNIDAD: 

- NÚMERO Y OPERACIONES.- Se refiere al conocimiento de los números, 

relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y conjuntos. Es 

necesario que los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen varias formas de 

representar patrones, relaciones y funciones, de manera real. Asimismo, deben 

desarrollar habilidades para usar modelos matemáticos para comprender y 

representar relaciones cuantitativas. 

 

8. VALORES                                                        ACTITUDES 

- Responsabilidad                  - Muestra puntualidad y sentido de organización. 

- Laboriosidad                        - Perseverancia en la tarea de investigación. 

- Respeto                               - Respeto a las normas de convivencia. 

 

9-APRENDIZAJES ESPERADOS – SECUENCIA DIDÁCTICA: 

COMPET

ENCIAS 

CAPACIDAD

ES 

INDICADO

RES 

SECUEN

CIA 

DIDÁCTIC

A 

SESIONE

S DE 

APRENDI

ZAJE 

MATERIA

LES 

TIEM

PO 

Resuelve 

situaciones 

problemática

s de 

contexto real 

y 

matemático 

que implican 

la 

construcción 

del 

significado y 

el uso de los 

números y 

sus 

operaciones, 

empleando 

Matematiza 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

Representa 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

Comunica 

Identifica el 

grado 

relativo y 

absoluto del 

polinomio en 

sus 

diferentes 

clases. 

 

Elabora 

estrategias 

heurísticas 

para resolver 

operaciones 

con 

polinomios. 

 

Expresan 

polinomios a 

partir de la 

situación 

significativa. 

 

Utiliza 

diversas 

estrategias 

para 

resolver 

operaciones 

con 

polinomios.(f

ichas 

interactivas). 

 

Sesión 1. 

Grados en 

los 

polinomios. 

 

Sesión 2: 

operaciones 

con 

polinomios. 

 

Sesión 3. 

Productos 

notables de 

la suma y 

diferencia de 

cuadrados. 

 

Papelotes 

 

Plumones 

 

Ficha de 

lectura 

 

Cinta 

masking. 

 

Material 

multibase. 

 

Juego 

tablero de 

operacione

s. 

 

2 

horas 

 

 

 

2 

horas 

 

 

 

 

2 h. 

 

 

 

 



 

diversas 

estrategias 

de solución, 

justificando y 

valorando 

sus 

procedimient

os y 

resultados. 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso 

de los números 

y sus 

operaciones 

para resolver 

problemas. 

 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de los 

números y las 

operaciones en 

la resolución de 

problemas 

 

Argumenta el 

uso de los 

números y sus 

operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

Utiliza 

productos, 

cocientes 

notables y 

factorizacion

es para 

simplificar 

expresiones 

algebraicas y 

comprobar 

equivalencia

s. 

 

Justifica 

mediante 

procedimient

os 

algebraicos 

o gráficos 

que la 

ecuación: 

ax2 +bx + c = 

0, o sus 

expresiones 

equivalentes. 

 

Comparten 

procedimien

to y explican 

las 

operaciones 

con 

polinomios. 

(Fichas de 

práctica). 

 

Con 

materiales 

multibase o 

tarjetas 

cuadradas 

discriminan 

los 

productos 

notables. 

 

 

 

Sesión 4 

Cubo de un 

binomio 

suma y 

diferencia. 

 

Sesión 5 

Suma y 

diferencia de 

cubos. 

 

Sesión 6. 

División y 

cocientes 

notables 

 

Sesión 7. 

Método 

Horner. 

 

Sesión 8. 

Método 

Ruffini 

 

Sesión 9. 

Factorizació

n de 

binomios y 

trinomios 

cuadráticos 

y aspa 

simple. 

 

 

. Juego 

tablero de 

factores. 

 

- Software 

interactivo 

(cmaptools, 

algebrator, 

graficador 

de 

funciones, 

geogebra, 

Blockcad 

etc). 

 

-Internet, 

textos, etc. 

- 

Papelotes 

Plumones 

 

- Material 

audiovisua

l. 

- Juegos 

lúdicos 

prediseña

dos y 

diseñados.  

2 h. 

 

 

 

 

2 h. 

 

 

2 h. 

 

 

2 h. 

 

 

2 h. 

 

 

2 h. 

 

 

10. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES Y/O CRITERIOS INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1.- Razonamiento y Demostración: 

- Infiere, discrimina. 

- define, conoce, descubre, 

comprende. 

- Reduce expresiones algebraicas 

utilizando la teoría de exponentes. 

-Determina el Dominio y rango de una 

función lineal. 

- Intervenciones 

espontáneas. 

 

- Intervenciones 



 

-Resuelve, plantea. 

 

 

2.- Comunicación Matemática: 

- Discrimina, interpreta, analiza. 

- Aplica, resuelve, plantea, 

representa. 

 

 

3.- Resolución de Problemas: 

- Resuelve, formula, organiza, evalúa, 

reduce. 

- Abstrae, interpreta y aplica. 

 

 

4.- Actitud ante el área: 

- Es responsable. 

- Participa, responde y opina. 

- Respeta a los demás y demuestra 

interés por aprender. 

- Representa mediante lenguaje 

algebraico enunciados verbales de 

diversos contextos. 

- Representa de diversas formas la 

dependencia funcional entre variables: 

verbal, tablas, gráficos, etc. 

- calcula la adición, multiplicación y 

división de polinomios. 

- Reduce expresiones algebraicas 

factorizando por el método del factor 

común y productos notables y cocientes 

notables. 

- Formula y Resuelve problemas que 

involucran ecuaciones lineales con una 

incógnita. 

- Resuelve problemas que involucran la 

relación de proporcionalidad directa e 

inversa organización de datos utilizando 

conjuntos. 

 

 

sugeridas. 

 

- Práctica dirigida. 

 

- Fichas de ejercicios 

y problemas. 

 

- Cuestionarios y 

tareas. 

 

- Intervenciones 

escritas. 

 

- Pruebas de 

selección múltiple. 

 

- Exámenes orales. 

 

* Registro auxiliar. 

* Registro 

anecdotario. 

* Registro oficial. 

* Ficha de 

ocurrencias. 

 

11- MADIOS Y MATERIALES: 

- Folletos y guías de práctica. 
- Calculadoras. 
- Computadoras e Internet. 
- Instrumentos geométricos. 
12- BIBLIOGRAFIA: 

- MATEMÁTICA: Educación secundaria de: Alfonso Rojas Poémape. 
- MATEMÁTICA 2 DE : Gustavo Rojas Gasco. 
- MATEMATICA 3 DE : Manuel Coveñas Naquiche. 
- Textos del Ministerio de Educación. 
- Colección: Matemáticas Nova. 
 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº IV 

 

1. NOMBRE DE LA UNIDAD.- “Analizando las funciones” 

Datos generales: 

 I:E:I:   : Ntra señora de las 
Mercedes” 

 AREA  : Matemática. 

 GRADO  : 3ro. 

 SECCIONES : “A, B, C, D Y E” 

 Nº DE HORAS :  

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

En esta unidad, se desarrollará un contenido diversificado de operaciones 

con polinomios, productos y cocientes notables, así como factorización y 

ecuación lineal, haciendo hincapié en resolver problemas de nuestro medio y 

tratando en lo posible de desarrollar sus capacidades fundamentales y 

capacidades de área e incidiendo en el aprendizajes esperado, en los 

valores y actitudes. 

3. CAPACIDADES DEL AREA: 

- Razonamiento y demostración. 
- Comunicación matemática. 
- Resolución de problemas. 
 

4- TEMA TRANSVERSAL: 

 Educación para la vida y la paz. 

 

5- COMPONENTES PARA LA UNIDAD: 

- CAMBIO Y RELACIONES.- Se refiere al conocimiento de los números, 

relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y conjuntos. 

Es necesario que los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen varias 

formas de representar patrones, relaciones y funciones, de manera real. 

Asimismo, deben desarrollar habilidades para usar modelos matemáticos 

para comprender y representar relaciones cuantitativas. 

 



 

6- VALORES                                                        ACTITUDES 

- Responsabilidad                  - Muestra puntualidad y sentido de 
organización. 
- Laboriosidad                        - Perseverancia en la tarea de investigación. 
- Respeto                               - Respeto a las normas de convivencia. 
 

7- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y/O APRENDIZAJES 

CONTENIDOS 

BASICOS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES Y/O 

ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

 

 

 Educación para la 

vida y la paz. 

 

* Funciones : 

- Dominio y rango de una 

función LINEAL Y 

cuadrática 

- Gráfica de funciones 

lineales y cuadráticas. 

- Modelación de 

fenómenos del mundo 

real con funciones. 

- Análisis de funciones 

cuadráticas completando 

cuadrados. 

- Dominio y rango de las 

funciones, valor absoluto 

y raíz cuadrada. 

- Gráfica de las funciones, 

valor absoluto, cuadrática 

y raíz cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resuelve problemas 

aplicando las 

propiedades de 

ecuaciones lineales. 

 

- Representa de 

diversas formas la 

dependencia funcional 

entre variables: verbal, 

tablas, gráficos, etc. 

 

- Determina el dominio 

y rango de una función 

lineal. 

- Resuelve problemas 

que involucren función 

lineal, afín y 

segmentada. 

-Modela fenómenos 

reales aplicando 

funciones. 

 

- Representa 

gráficamente las 

funciones utilizando 

software interactivo. 

- En pares resuelven los 

ejercicios planteados y 

comparten resultados. 

 

- Técnicas de estudio 

dirigido y auto estudio. 

 

-Resuelven problemas 

sobre modelación con 

funciones. 

 

-Comparten en equipo 

sus investigaciones 

sobre las funciones: 

lineal y  cuadráticas. 

 

- Torbellino de ideas 

sobre la función lineal y 

cuadrática. 

 

- Hallan el dominio y 

rango de una función 

lineal y cuadrática 

representan 

gráficamente. (utilizan 

el software interactivo) 

4 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* Relaciones Lógicas y 

Conjuntos: 

- Enunciado y 

proposición. 

- Conectivos lógicos. 

- Tablas de verdad. 

- Cuadros y esquemas de 

organización de 

relaciones lógicas. 

 

 

- Plantea enunciados y 

proposiciones 

aplicando conectivos 

lógicos. 

 

-Analiza tablas de 

verdad. 

 

-Analiza esquemas 

sobre relaciones 

lógicas 

- Representa 

simbólicamente 

diversas proposiciones 

como: números 

enteros consecutivos, 

números pares 

consecutivos y 

números impares 

consecutivos. 

-  Resuelven sistemas 

de ecuaciones con dos 

variables utilizando los 

métodos de: reducción, 

sustitución e 

igualación. 

. 

 

 

-utilizando software 

interactivos grafican y 

analizan funciones. 

 

-lluvia de ideas. 

 

- Averiguan sobre 

enunciados y 

proposiciones. 

 

- En pares, traducen 

enunciados de la forma 

verbal a la forma 

simbólica y en forma 

viceversa. 

 

 

- En equipos resuelven 

variados problemas 

aplicando relaciones 

lógicas. 

 

- En grupos resuelven 

variados problemas 

planteados en fichas de 

interaprendizaje. 

 

 

4h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h. 

 

 

 

 

 

 



 

8- EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES Y/O 

CRITERIOS 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1.- Razonamiento y 

Demostración: 

- Infiere, discrimina. 

- define, conoce, descubre, 

comprende. 

-Resuelve, plantea. 

 

 

2.- Comunicación 

Matemática: 

- Discrimina, interpreta, 

analiza. 

- Aplica, resuelve, plantea, 

representa. 

 

 

3.- Resolución de Problemas: 

- Resuelve, formula, 

organiza, evalúa, reduce. 

- Abstrae, interpreta y aplica. 

 

 

4.- Actitud ante el área: 

- Es responsable. 

- Participa, responde y opina. 

- Respeta a los demás y 

demuestra interés por 

aprender. 

- Reduce expresiones 

algebraicas utilizando la teoría 

de exponentes. 

 

-Determina el Dominio y rango 

de una función lineal. 

 

- Representa mediante lenguaje 

algebraico enunciados verbales 

de diversos contextos. 

 

- Representa de diversas 

formas la dependencia funcional 

entre variables: verbal, tablas, 

gráficos, etc. 

 

-utiliza software interactivo para 

graficar funciones diversas. 

 

- Utiliza los conectivos lógicos 

en proposiciones. 

 

- aplica las tablas de verdad en 

la resolución de problemas. 

- Formula y Resuelve problemas 

que involucran ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

 

- Intervenciones 

espontáneas. 

 

- Intervenciones 

sugeridas. 

 

- Práctica dirigida. 

 

- Fichas de 

ejercicios y 

problemas. 

 

- Cuestionarios y 

tareas. 

 

- Intervenciones 

escritas. 

 

- Pruebas de 

selección múltiple. 

 

- Exámenes orales. 

 

* Registro auxiliar. 

* Registro 

anecdotario. 

* Registro oficial. 

* Ficha de 

ocurrencias. 

 



 

9- MADIOS Y MATERIALES: 

- Folletos y guías de práctica. 
- Calculadoras. 
- Computadoras e Internet. 
- Instrumentos geométricos. 
 

10- BIBLIOGRAFIA: 

- MATEMÁTICA : Educación secundaria de : Alfonso Rojas Poémape. 
- MATEMÁTICA 2 DE : Gustavo Rojas Gasco. 
- MATEMATICA 3 DE : Manuel Coveñas Naquiche. 
- Textos del Ministerio de Educación. 
- Colección: Matemáticas Nova. 
 

 

 

 

………………………………………….. 

Prof. Mario ESTRADA PALOMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica. 

 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 2: 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.    : “Nuestra Señora de las 

Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Segundo  “B”                                        

. 
1.4. Docente         :           Mario ESTRADA PALOMINO 

 
II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 

2.1. Tiempo  : 2h ( 70 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con 

valores y estrategias de aprendizaje. 
2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando 
perseverancia en la formulación de ideas y conjeturas. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 Aplica estrategias para resolver operaciones con polinomios.  

Contexto: 

Científico 

Áreas Afines: 

CTA, HGyE, Ed. 

Trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 El docente para despertar el interés de las estudiantes  

plantea lo siguiente 

  Desarrollan el reto matemático formulado sobre el 

cuadrado mágico, (debes obtener el mismo resultado). 

 Mediante participaciones espontáneas se socializa las 

respuestas. 

 

 

 

4  

 

Recuperaci

ón de 

saberes 

previos 

 

 El docente para recuperar los saberes previos de las 

estudiantes  plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es una expresión algebraica? ¿Cuál es la diferencia 

entre monomio y polinomio? ¿Qué operaciones se 

desarrolla con los polinomios? 

 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 

 

 

 

4m 

 

Conflicto 

 Se les plantean las siguientes interrogantes             

¿Qué es un producto? 

 

 



 

cognitivo ¿En qué consiste la multiplicación de polinomios? 

¿De cuántas formas se multiplican? 

4m 

 

 

 

 

 

PROCE

SO 

 

 

 

Procesami

ento de la 

información 

 

 El docente menciona el tema y muestra el aprendizaje 

esperado en una silueta. 

 Las estudiantes reciben  información sobre la 

multiplicación de polinomios  utilizando el texto del MED. 

 Luego con ayuda del docente realizan la 

caracterización  (definición, notación, equivalencias,), 

mediante ejemplos prácticos, utilizando la ficha 

elaborada: 

 Las estudiantes con el apoyo del docente realizan el 

reconocimiento de las características de la 

multiplicación y demás operaciones con  polinomios. 

 

 

 

 

20 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

 

 Las estudiantes con las indicaciones y dirección del 
docente participan resolviendo ejercicios diversos:  

 SE UTILIZA EL JUEGO: “POLIOPERANDO”  0  
“TABLERO DE OPERACIONES CON POLINOMIOS” 

 Socializan los resultados. 

 Se asignan puntos a las diferentes participaciones. 

 

30 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferen

cia 

 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  

estrategias para resolver ejercicios sobre las 

operaciones con polinomios. utilizando las fichas de 

trabajo asignado y revisando el texto de Matemática del 

MED  

 

4m 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los 

aciertos y los errores en la aplicación de ejercicios de 

operaciones con polinomios. ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 

4m 

Conocimientos: operaciones con polinomios  Grado: 3ro.de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren las 

diferentes operaciones con polinomios en el 3er. grado de secundaria, la actividad se 

desencadena a partir de preguntas que al ser respondidas por las estudiantes en forma 

grupal promueven la comprensión del tema, la elaboración del plan de resolución, la 

ejecución del plan y finalmente la reflexión y la autoevaluación del estudiante. 

Sirve para: 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar las 



 

operaciones con polinomios 

 .Desarrollar estrategias de resolución de  situaciones de contexto. 

¿Qué necesitas?: 

 Textos de matemática del MED. del 3er. grado de secundaria, una ficha de trabajo y 

sobre todo EL TABLERO DE JUEGO SOBRE OPERACIONES CON POLINOMIOS, que 

contengan la descripción de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de  

las operaciones con polinomios. 

 Calculadora, lapiceros, cuaderno, otros 

Conocimientos previos: Ángulos. 

 
III. EVALUACIÓN: 

 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 

Razonamiento 

y 

Demostración 

Representar  Infiere las diferentes operaciones con 
polinomios en diversos ejercicios 
planteados en de trabajo. 

-Practica 

Dirigida  

-Registro 

auxiliar. 

Utilizar 

expresiones 

simbólicas 

 

Comunicación 

Matemática 

Comunicar  Aplica diversas estrategias para resolver 
las operaciones con polinomios, en un 
conjunto de ejercicios propuestos en EL 
JUEGO TABLERO DE OPERACIONES 
CON POLINOMIOS. 

Intervencione

s sugeridas y 

espontáneas 

 

Matematizar 

 

Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 

  Participa activamente en la sesión de 
aprendizaje demostrando perseverancia 
en la formulación de ideas y conjeturas. 

 

-Registro de 

actitud. 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Para el docente: 
CARLOS TORRES MATOS  : Algebra - Editorial San marcos 
LIC. L. GALDOS    : Consultor 
Matemático- ALGEBRA 
COLECCIÓN MATEMATICA NOVA : TOMOS: 1, 2, 3, Y 4. 
 
Para el estudiante: 
COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008 : Matemática 3° - Editorial 
Bruño 
ROJAS POEMAPE, José – Lima 2010  : Matemática 3ro. - 
Editorial San Marcos 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de 
consulta – Editorial NORMA. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

1.- DATOS GENERALES: 

1. I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” 
2. AREA: Matemática                                                                                                   
.GRADO    3ro./SEC. “B” 
4.TEMA: Adición y sustracción de polinomios. 
5. APRENDIZAJE ESPERADO:     Aplica algoritmos pertinentes para resolver 
operaciones de adición y sustracción de polinomios. UTILIZA EL ALGEPLANO. 
6. DURACIÓN: 80 minutos 
7. DOCENTE: Mario Estrada Palomino. 
 
2.- PROPÓSITOS: 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR CONTENIDOS RECURSOS 

 -Aplica 

Algoritmos 

Aplica algoritmos 

para hallar la suma y 

diferencia de 

polinomios 

Operaciones 

con 

polinomios 

-El Algeplano 

 
 
3.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTO

S 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TIEMPO 

 

-INICIO: 

 

 

 

 

-

PROCESO: 

 

 

 

 

 

-SALIDA: 

- Leen el texto del plan lector. 

- Comentan y desarrollan el cuestionario. 

- Facilitador hace una un comentario sobre el texto. 

-Responden a preguntas como: ¿cómo se reconocen a los 

términos semejantes?. ¿Qué es un monomio?, ¿qué es un 

polinomio?. 

-¿cómo se puede resolver una adición y sustracción de 

polinomios?. 

- se plantea un ejercicio y se resuelve con participación de 

todas las alumnas. 

- redactan y sistematizan ideas sobre la adición y sustracción. 

- Se plantea dos ejercicios más y resuelven en pares y 

presentan para anotar su participación. 

- el facilitador resuelve cada ejercicio planteado, absolviendo 

las dudas respectivas. 

- Resuelven ejercicios propuestos como tarea. 

 

- 15’ 

 

 

 

- 5’ 

 

- 20’ 

 

- 10’ 

 

- 30’ 

- 5’ 

 

 



 

8. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADE

S 

INDICADORES PROCED/INSTRUMENTOS 

1.Razonamient

o y 

Demostración: 

 

2.Comunicació

n Matemática: 

 

 

3.Resolución 

de Problemas: 

 

 

4.Actitud ante 

el área: 

 

 

- Aplica algoritmos para hallar la suma 

y diferencia de polinomios en ejercicios 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demuestra interés por aprender. 

 

 

-Observación directa. 

 

-Participación espontánea. 

 

-Participación sugerida. 

 

 

 

-Registro auxiliar. 

-Registro de actitud. 

 

Profesor: Mario Estrada Palomino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

 

1.- TITULO.- Me divierto con situaciones algebraicas. 

2.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA.- Fiestas patrias. 

-SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Anabella estudiante del 3ro. “B”, debe 

elaborar unas repisas a partir de un retazo cuadrado de madera. Pensó que 

al marcar la madera en la esquina se formaba un cuadradito y la madera se 

dividía en cuatro partes. 

3.- APRENDIZAJES ESPERADOS: Identifica los productos  notables a 

partir del área de un cuadrado. 

Elaborar cuadros sobre la población del país. 

-COMPETENCIAS: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

implican la construcción del significado  y el uso de los números y sus 

operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados. 

 

- CAPACIDADES: 

- Matematiza. 
-Representa. 
- Comunica. 
-Elabora Diversas estrategias para resolver problemas. 
-utiliza  expresiones simbólicas y formales. 
-Argumenta. 

  

-CONOCIMIENTOS: 

- Productos notables (cuadrado de un binomio suma y cuadrado de un 

binomio diferencia). 

 

-INDICADORES: 

Construcción del significado y uso de ecuaciones cuadráticas y sistemas de 

ecuaciones lineales con dos variables en situaciones problemáticas de 

equivalencias. 

- Manifiesta acuerdos consensuados para el reconocimiento de los 

productos notables. 

- Aplica los procedimientos pertinentes en la resolución de ejercicios 

con productos notables. 



 

- Explica el uso de las representaciones de productos notables. 

- Utiliza variedad de estrategias para resolver operaciones con 

productos notables. 

 

4.- SECUENCIA DIDACTICA: 

 ACTIVIDADESY ESTARATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

INICIO MOTIVACIÓN: 

-Resuelven ejercicios con cerillos. 

 

RECUPERACIÓN DE SABERES 

PREVIOS: 

 El docente para recuperar los 

saberes previos de las estudiantes  

plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué es un producto? ¿Qué significa 

notable? ¿Qué es una expresión 

algebraica? ¿Cuál es la diferencia 

entre monomio y polinomio?  

 Mediante lluvia de ideas se socializa 

la respuesta. 

-Cajitas de 

cerillos. 

 

 

 

-Plumones de 

pizarra 

10 min. 

 

 

 

10 min. 

PROCESO CONFLICTO COGNITIVO: 

 Se les plantean las siguientes 

interrogantes             

¿Qué es un producto notable? 

¿Cómo reconocemos si es producto 

notable un polinomio? 

¿? 

 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

 El docente menciona el tema y 

muestra el aprendizaje esperado en 

una silueta. 

 Las estudiantes reciben la 

información sobre los productos 

notables de: cuadrado de un binomio 

suma, y cuadrado de un binomio 

diferencia utilizando el texto del  

-Pizarra y 

plumones. 

 

 

 

 

 

 

-Texto del MED. 

 

 

 

-Material: 

Rompecabeza 

cuadrada. 

 

-ficha de 

  

5 min. 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

15 min. 



 

MED. 

 Utilizando el MATERIAL PRE 

ELABORADO ROMPECABEZA 

CUADRADA, INFIEREN EL 

CUADRADO DE UN  BINOMIO 

SUMA Y DIFERENCIA. 

 Luego con ayuda del docente 

realizan la caracterización del 

cuadrado de un binomio suma y 

diferencia (definición, notación, 

equivalencias, gráficos), mediante 

ejemplos prácticos, utilizando la 

ficha elaborada, material  algeplano. 

 Las estudiantes con el apoyo del 

docente realizan el reconocimiento 

de las características de los dos 

productos notables contrastando 

minuciosamente. 

ejercicios con 

productos 

notables. 

CIERRE - Las estudiantes en su trabajo de 

extensión aplican  estrategias para 

resolver ejercicios sobre productos 

notables de: cuadrado de la suma de 

un binomio y diferencia, utilizando las 

fichas de trabajo asignado y revisando 

el texto de Matemática del MED. 

- Reflexiones y comentarios sobre lo 

aprendido, los aciertos y los errores en 

la aplicación de ejercicios de 

productos notables. ¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo 

que aprendí? 

 

-Texto del MED. 

 

 

 

10  min. 

 

4.- EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES PROCED/INSTRUMENTOS 

1.Razonamiento 

y Demostración 

-Matematiza, 

-Utiliza exp. 

-Identifica el grado relativo y 

absoluto de los polinomios 

en sus diferentes clases. 

 

-Participaciones 

espontáneas. 

-Participaciones sugeridas 

 



 

Simbólicas. 

 

2. 

Comunicación 

Matemática. 

-Comunica. 

-Argumenta 

 

3. Resolución 

de Problemas. 

-Utiliza 

estrategias. 

-Representa. 

 

4. Actitud ante 

el área. 

 

 

-Elabora estrategias 

heurísticas para resolver 

operaciones con 

polinomios. 

 

-Utiliza productos notables: 

cuadrado de un binomio 

suma y diferencia para 

simplificar expresiones 

algebraicas y comprobar 

equivalencias. 

 

 

-Respeta la opinión  de sus 

compañeras. 

 

- Participa activamente en 

la sesión de aprendizaje 

demostrando perseverancia 

en la formulación de ideas y 

conjeturas. 

 

 

 

-Observación directa. 

 

- Registro auxiliar. 

- Registro anecdotario. 

 

 



 

Anexo N° 3 

 

Registro fotográfico 

 

FOTOS SOBRE EL USO DE LA METRORECTA 

                                                                                                    

 

  

 

 

                                                             

 

 

Metrorecta (tira de 
cartón enumerada con  
números  enteros) 
elaborado de material 
reciclable con fichas 
de cartón (contiene 
números Reales u 
operaciones) 

Alumnas elaborando las 

fichas  con intercambiar 

con otros equipos de 

trabajo 



 

                                                                                          

 

                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

Alumnas 

interactuando con la 

metro recta, trabajo 

cooperativo. 

Integrantes del equipo 

verificando resultados 

(socializando en equipo) 

 

Alumna socializando 

resultado del trabajo en 

equipo. 



 

FOTOS SOBRE APLICACIÓN DEL ALGEBRATOR 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

Facilitador orientando 

sobre el tema y el uso 

del software 

ALGEBRATOR 

Estudiantes utilizando 

el ALGEBRATOR para 

graficar funciones, 

trabajo en pares. 



 

                                                                                        

 

 

                                                                                               

 

                                                                                              

 

Estudiantes 

comprobando y 

sistematizando resultados 

después de utilizar el 

ALGEBRATOR. 

Estudiante 

argumentando el 

trabajo realizado con 

el software 

ALGEBRATOR. 

Gráfico realizado 

utilizando el software 

ALGEBRATOR  



 

USO DEL ALGEPLANO EN LAS OPERACIONES CON POLINOMIOS    

 

                                                                                            

                

                                                                                       

 

                                                                                                                                     

Facilitador 

demostrando el uso del 

“ALGEPLANO” en 

las operaciones con 

polinomios. 

Alumnas 

interactuando con el 

ALGEPLANO, en 

equipos de trabajo. 

 

Estudiantes 

resolviendo 

ejercicios con el 

ALGEPLANO 



 

                                                                       

 

 

IMÁGENES DE MATERIALES ELABORADOS 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes  

sistematizando 

resultados con el 

ALGEPLANO 

EL  ALGEPLANO 

y su tablero 



 

 

 

 

 

 

 

EL 

POLIOPERANDO 

(dados, ficha de 

ejercicios (azul) y 

ficha de respuestas 

(amarillo)) 

 

EL  ALGECUBO 

EL  JUEGO DEL 

MICHI 



 

 

 

 

 

 

 

LA 

ROMPECABEZA 

CUADRADA 

LA 

METRORECTA 

 

EL TANGRAM 



 

Anexo N° 4 

Instrumentos utilizados: encuestas 

 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES 

 

1.- FICHA DE VERIFICACION DE MATERIALES EDUCATIVOS Y 

TECNOLÓGICOS 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE DEL PROYECTOS: Uso de materiales educativos y 

tecnológicos 

 INSTITUCION EDUCATIVA: Nuestra Señora de las Mercedes. 

 RESPONSABLE DEL RECOJO DE INFORMACION: Mario Estrada 

Palomino. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recopilación de información sobre 

materiales: 

2. RECOJO DE LA INFORMACION: 

Nro. ITEMS SI  EN 

PROCESO 

NO 

1.  La IE cuenta con talleres    x 

2.  La IE cuenta con material 

didáctico 

 X  

3.  El material concreto es 

suficiente 

  X 

4.  La IE cuenta con material 

concreto 

  x 

  Multibase   x 

  Algeplano   x 

  Regletas de Cusinaire   x 

  Geoplano x   



 

  Juegos lúdicos.   x 

5.  Los materiales permiten el 

desarrollo de la imaginación 

de los estudiantes 

   

6.  Los materiales son 

interesantes para las 

alumnas. 

   

7.  Los materiales son de fácil 

aplicación 

   

8.  En las sesiones de 

aprendizaje se utiliza ostfware 

interactivo 

   

9.  Conioce el cmaptools    

10.  Conoce el Geogebra    

11.  Conoce el algebrator    

12.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- LISTA DE COTEJO PARA VERIFICAR EL USO DEL MATERIAL 

(SIRVE COMO LINEA DE BASE) 

 

 DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE DEL PROYECTOS: Uso de materiales educativos y 

tecnológicos 

 INSTITUCION EDUCATIVA: Nuestra Señora de las Mercedes. 

 RESPONSABLE DEL RECOJO DE INFORMACION: Mario Estrada 

Palomino. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Selección de materiales  e insumos 

para elaborar materiales didácticos. 

 

MATERIALES MANIPULABL

E 

GENERA 

APRENDIZAJ

E 

ES 

ATRACTIV

O 

ES 

RESISTENT

E 

 

ES DE 

MATERIAL 

RECICLABL

E 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

MULTIBASE           

METRORECTA           

ALGEPLANO           

ROMPECABEZ

A CUADRADA 

          

JUEGO DEL 

MICHI 

          

EL ALGECUBO           

SOFTWARE 

EDUCATIVO 

          

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES 

1.- FICHA DE VERIFICACION DE MATERIALES EDUCATIVOS Y 

TECNOLÓGICOS 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE DEL PROYECTOS: Uso de materiales educativos y 

tecnológicos 

 INSTITUCION EDUCATIVA: Nuestra Señora de las Mercedes. 

 RESPONSABLE DEL RECOJO DE INFORMACION: Mario Estrada 

Palomino. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recopilación de información sobre 

materiales: 

2. RECOJO DE LA INFORMACION: 

Nro. ITEMS SI  EN 

PROCESO 

NO NIVEL DE 

AVANCE 

CUALITATIVO 

3.  La IE cuenta con talleres    x  

4.  La IE cuenta con material 

didáctico 

 X   

5.  El material concreto es 

suficiente 

  X  

6.  La IE cuenta con material 

concreto 

  x  

  Multibase   x  

  Algeplano   x  

  Regletas de Cusinaire   x  

  Geoplano x   4 bloques para 

24 alumnas. 

  Juegos lúdicos.   x  



 

7.  Los materiales permiten el 

desarrollo de la imaginación 

de los estudiantes 

   En proceso de 

aplicación. 

8.  Los materiales son 

interesantes para las 

alumnas. 

   Por aplicarse  

9.  Los materiales son de fácil 

aplicación 

   Falta verificar 

10.  En las sesiones de 

aprendizaje se utiliza software 

interactivo 

    

11.  Conoce el cmaptools     

12.  Conoce el Geogebra     

13.  Conoce el algebrator     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE LAS SESINES DE 

APRENDIZAJE 

 

1.- FICHA DE VERIFICACION DE MATERIALES EDUCATIVOS Y 

TECNOLÓGICOS. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE DEL PROYECTOS: Uso de materiales educativos y 

tecnológicos 

 INSTITUCION EDUCATIVA: Nuestra Señora de las Mercedes. 

 RESPONSABLE DEL RECOJO DE INFORMACION: Mario Estrada 

Palomino. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: aplicación de sesiones: 

 

2. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Aplica estrategias para ordenar fracciones en la recta numérica. UTILIZA EL 

METRORECTA. 

 

INDICADORES si no En 

proceso 

 

El material es aplicable para el 

tema. 

    

El material es interesante para el 

estudiante. 

    

 El material ayuda a comprender 

el tema 

    

El material es del agrado de la 

estudiante. 

    

El material es de fácil uso     

     

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE LA SESIÓN N° 2 

 

1.- FICHA DE VERIFICACION DE MATERIALES EDUCATIVOS Y 

TECNOLÓGICOS 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE DEL PROYECTOS: Uso de materiales educativos y 

tecnológicos 

 INSTITUCION EDUCATIVA: Nuestra Señora de las Mercedes. 

 RESPONSABLE DEL RECOJO DE INFORMACION: Mario Estrada 

Palomino. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: aplicación de sesiones: 

2. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Aplica estrategias para resolver operaciones con polinomios, utilizando el 

POLIOPERANDO. 

 

INDICADORES si no En 

proceso 

 

El material es aplicable para el 

tema. 

    

El material es interesante para 

el estudiante. 

    

 El material ayuda a 

comprender el tema 

    

El material es del agrado de la 

estudiante. 

    

El material es de fácil uso     

     

 

 

 

 


