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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha ejecutado en la Institución Educativa 

Emblemática “Gregorio Martinelli” del Distrito de Talavera, con treinta y tres alumnos, 

entre varones y mujeres y un docente investigador. 

El trabajo consiste en la aplicación de estrategias motivadoras en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje con la finalidad de promover la participación activa de los y 

las estudiantes.  

Como principales resultados de la investigación, se puede mencionar: una mejor 

predisposición en los estudiantes para los aprendizajes del área de matemática, así 

mismo un docente con mejor desempeño y aplicación, desarrollará  diferentes estrategias 

motivadoras, lo cual favorecerá a los actores involucrados en el aprendizaje con 

resultados significativos. 

Palabras claves: Estrategias motivadoras, participación activa.  
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ABSTRACT  

This research has been performed at the Educational Institution Flagship " 

Gregorio Martinelli " . District of Talavera, thirty three students , between men and women 

and a teacher researcher . 

The work involves the application of motivational strategies in the development of 

learning sessions in order to promote the active participation of the students . 

The main results of research can be mentioned : a better predisposition in students 

for learning mathematics area , also a teacher with better performance and application of 

different motivational strategies , which favored the actors involved in the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el nivel secundario, con 

estudiantes del segundo grado sección “E” de la Institución Educativa Emblemática 

“Gregorio Martinelli” del Distrito de Talavera en la Provincia de Andahuaylas, 

Departamento de Apurímac. 

El propósito del trabajo de Investigación-Acción pretende lograr desarrollar la 

participación activa de los y las estudiantes durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje en el área de Matemática, el docente investigador considera estrategias 

motivadoras como la dramatización, la declamación y cuenta cuentos para la 

participación activa de los estudiantes, además de crear un clima de confianza en el aula. 

En lo que se refiere a la dramatización, se trabajaron representaciones de situaciones 

problemáticas del entorno con el propósito de motivar al estudiante, en relación a la 

estrategia de cuenta cuentos, se trabajó desde el inicio de de la sesión de aprendizaje 

narrando un cuento relacionado al tema de la sesión, y en las declamaciones se trabajó 

en todos los momentos de la sesión de aprendizaje con el único objetivo de relacionar los 

contenidos temáticos y dar solución a los problemas. 

En conclusión, la presente investigación, sirve para contribuir en el desarrollo de la 

participación activa, por ende en la mejora del aprendizaje de la matemática a partir del 

cambio de mi práctica pedagógica. 

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

siguiente forma:  

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN”, comprende la 

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

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

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

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

que sustentaban mi práctica pedagógica. 

El segundo capítulo denominado “MARCO TEÓRICO”, describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación. 



xi 
 

En el tercer capítulo denominado “METODOLOGÍA”, se formula el tipo de 

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

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

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa, descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica con su respectivo análisis categorial 

y textual, así como el plan de acción.  

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA”, corresponde a los resultados de mi investigación, en la cual se observa 

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

con el propósito tener precisión, la validez y la confiabilidad de los datos recogidos. 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en el 

que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Ubicación socio geográfico: 

La Institución Educativa Emblemática “Gregorio Martinelli”, se encuentra ubicada 

en el Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas,  Departamento de Apurímac  a 

quince minutos de recorrido en movilidad de la capital de provincia hacia lado oeste, a 

una altitud de 2800 msnm aproximadamente , una latitud de 13°39'26.94"S y longitud 

73°26'19.13"O. 

Se caracteriza por un microclima templado, con presencia de abundantes lluvias 

durante la época de verano y fríos con heladas durante las noches en época de invierno, 

con variedad y diversidad de flora y fauna,  también a pocos metros de la institución pasa 

un rio denominado “Rio Chumbao” y a una distancia de un kilómetro hacia lado oeste, se 

encuentra la Unidad Vecinal “Hualalachi” reconocido a nivel nacional por sus aguas 

termales y un microclima por excelencia apropiado para el desarrollo de la agricultura y 

ganadería.  
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Talavera es una zona urbano - rural, las viviendas urbanas se encuentran 

ubicadas bajo las normas catastrales de la Municipalidad, sin embargo las viviendas que 

están ubicados en las zonas rurales están desordenados sin tomar en cuenta el 

documento catastral. La población tiene acceso a los servicios básicos: salud, educación, 

agua, desagüe, energía eléctrica, teléfono, internet y otros servicios básicos; situaciones 

que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de los pobladores. 

1.1.2. Análisis sociocultural del contexto 

Los pobladores del distrito de Talavera en su mayoría son de religión católica, se 

comunican en quechua y castellano, se muestran hospitalarios con los visitantes y muy 

comunicativos. Para el sustento económico se dedican según sus habilidades y 

conocimientos a las siguientes actividades económicas: agricultura: siembra de papa, 

olluco, quinua, kiwicha, maíz, haba, arvejas y otros; ganadería: crianza de ganado 

vacuno, caballar, ovino, caprino, porcino y otros; trabajos técnicos: carpintería, mecánica 

automotriz, albañilería, cerrajería, sastrería, electrónicos y otros; comercios: venta de 

materiales de construcción, productos de primera necesidad, venta de alimentos 

preparados y reventa de algunos productos de pan llevar; crianza de animales menores: 

cuyes, conejos, gallinas, patos y otros que son negociados en la feria dominical.  

En lo referente a la cultura: los pobladores revaloran las costumbres tradicionales 

como carnavales, Sondor Raymi, corrida de toros, pelea de gallos, carrera de caballos 

herranza de animales y otros. En cuanto a los saberes andinos: el pago a la tierra, agua, 

aire, tormenta y otros provenientes de la naturaleza para que haya abundancia o aplacar 

su furia en algunos casos. Fiestas patronales: celebraciones del Niño Jesús de Navidad 

el 25 de Diciembre, niño Jesús de Chihuanpata, niño Jesús de Chumbibamba, Virgen del 

Carmen, Virgen de Loreto, Santiago Apóstol y otros. En cada uno de sus celebraciones, 

participan toda la ciudadanía ya sea directa o indirectamente en las fechas fijadas 

tradicionalmente o prefijadas de acuerdo a la realidad o necesidad. 

 

1.1.3. Análisis social, económico y cultural de los estudiantes  

La mayoría de los estudiantes viven con sus padres de familia, algunos 

acompañados por  algunos familiares, otros asumen responsabilidades que aún no les 

corresponde como por ejemplo: trabajar en diferentes actividades para ayudar en el 

mantenimiento de sus hogares así como gastos personales y responsabilidades con sus 

hermanos menores y en sus actividades de aprendizajes pedagógicas. 
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En muchos hogares de los estudiantes se presentan casos de violencia familiar 

relacionado a físico, moral, psicológico, la misma que no es denunciada en las 

autoridades correspondientes. 

En cuanto se refiere al dialogo con sus padres y madres de familia es escaso, 

salvo cuando comparten espacios recreativos como salir al campo, trabajo corporativo en 

el hogar, aprovechan de alguna manera, pero aun así, los estudiantes son poco 

comunicativos. Los padres y madres de familia muestran poca preocupación por el 

rendimiento de aprendizajes de sus hijos e hijas en el colegio, ellos más aún están 

preocupados que sus hijos deben ayudar en su labor agrícola, ganadería o comercio.  

Los estudiantes están en una etapa de tránsito hacia la adolescencia, los mismos 

que se muestran colaboradores, participativos siempre y cuando se les solicita aplicando 

algunas estrategias; en ciertos momentos les agrada trabajar en equipo por afinidad, en 

otros les gusta trabajar en forma individual. Algunos de ellos son pasivos en la mayoría 

los trabajos asignados a domicilio no cumplen debido a que los padres y madres de 

familia no apoyan en dichas tareas. Así mismo muchos de ellos no tienen hábitos de 

estudio ni horario de actividades diarias para desarrollar sus quehaceres pedagógicos. 

Algunos estudiantes logran su aprendizaje para generar desarrollo, aprovechando 

los recursos de su entorno llámese labor agro y pecuaria con proyección comercial, otros 

en el manejo y mantenimiento de maquinarias pesadas y la mayoría apuntan seguir 

estudios superiores técnicos o profesionales en las diferentes áreas. 

1.1.4. Análisis sociocultural de la comunidad magisterial 

La institución educativa cuenta con más de 65 docentes entre nombrados y 

contratados y la mayoría viven en el mismo distrito pero menos de la mitad son 

provenientes de otros departamentos. Los docentes en su mayoría se actualizan en 

segundas especialidades, maestrías, doctorados, diplomados y cursos de capacitación. 

El clima institucional entre los docentes, jerárquicos, administrativos, personal de 

servicio, padres de familia y alumnado, en su mayoría es muy buena y horizontal.  

La mayoría cumplen a cabalidad su función docente, consejería, administrativa, 

gerencial, servicios tanto interno y externo, practican vocación de servicio hacia los 

estudiantes y la comunidad con puntualidad y responsabilidad orientando a que los 

estudiantes sean mejores en lo académico, social, económico, cultural y ciudadanía.  
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Al analizar mis diarios de campo he detectado varias situaciones recurrentes 

como por ejemplo; algunas veces realizo la motivación de manera superficial y no va de 

acuerdo al tema; no logro que mis estudiantes estén atentos y participativos durante el 

desarrollo de la sesión y las sesiones de aprendizaje resultan muy rutinarias y pasivas. 

Como sabemos los alumnos no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y 

realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación del alumno y en 

algunos casos no la realizo, ya que me lleva tiempo en su ejecución. 

En el desarrollo de mis sesiones, el trabajo encomendado que realizan los 

estudiantes, es individual. Además, en lo relacionado a evaluación, solo evaluó los 

contenidos y no priorizo el desarrollo de capacidades, y la evaluación de actitud ante el 

área. Utilizo un solo instrumento de evaluación, el mismo que no recoge la información 

necesaria que me permita visualizar los avances de mis estudiantes y verificar sus 

aprendizajes y tomar las decisiones pertinentes. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica no tomo en cuenta la meta cognición, 

ni estrategias motivadoras que logren despertar el interés por el aprendizaje del área.  

Al reconocer mis debilidades y vacíos en la ejecución de mis sesiones de 

aprendizaje también tengo fortalezas como por ejemplo: Declaro el tema y el aprendizaje 

esperado, aclaro sus dudas, respondo a las interrogantes que tienen, el trato hacia los 

estudiantes es cordial, amigable, tengo cualidades como expresión fluida con tonalidad 

adecuada, oriento constantemente en valores, puntualidad, interés por sus problemas y 

consejería adecuada.  

Finalmente en el desarrollo de mi práctica debo considerar estrategias 

motivadoras para lograr la participación activa de los estudiantes así como la práctica de 

coevaluación y autoevaluación siendo este importante para la mejora de los aprendizajes 

en los estudiantes y en el mismo docente.  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A partir de la reflexión de mi practica pedagógica, los mismos que se encuentran 

registrados en mis diarios de campo y con la elaboración de mi mapa de deconstrucción y 

el consolidado de categorías y sub categorías, logré identificar el problema con mayor 

recurrencia en la ejecución de mis sesiones de aprendizaje, que era la motivación 
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durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir no estaba logrando que mis 

sesiones fueran activas. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A partir de un análisis de mis diarios de campo investigativo y un proceso de auto 

reflexión de mi quehacer educativo pude identificar debilidades y fortalezas. 

1.3.1.1. Fortalezas  

 Soy puntual con mi trabajo 

 Realizo motivación al inicio de la sesión 

 Algunas veces relaciono de manera pertinente los saberes previos con los 

nuevos saberes. 

 Me preocupo por establecer el respeto mutuo entre todos mis estudiantes. 

 Reconozco mis debilidades y estoy predispuesto al cambio. 

 Motivo la participación espontánea de algunos estudiantes. 

 Promuevo la práctica de valores así  como la responsabilidad, puntualidad y 

respeto. 

1.3.1.2. Debilidades: 

 No manejo estrategias motivadoras para lograr despertar el interés en el área. 

 La estrategia de enseñanza es expositiva y poca participativa por parte del 

estudiante. 

 Se observa en la mayoría de mis sesiones de aprendizaje la ausencia de 

equipos de trabajo, siendo la estrategia de aprendizaje individualizada.  

 Mis sesiones pedagógicas resultan escasamente significativas para mis 

estudiantes, por lo cual, no promuevo en ellos la disposición para aprender. 

 Las estrategias que aplico en mi práctica pedagógica son monótonas, por lo 

cual, resultan aburridas y tediosas para mis estudiantes. 

 No genero la participación espontánea de mis estudiantes. 

 Mis alumnos muestran resistencia al trabajo en grupo y equipo. 

 Poco interés de relacionarse  con sus compañeros de aula. 

 Indiferencia frente al problema de sus compañeros del aula. 
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1.4. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

1.4.1. Categoría 1: Proceso Pedagógico 

1.4.1.1. Subcategoría 1: motivación 

La motivación era una forma de que los alumnos presten atención de tal manera 

que conozcan el título del tema que se va a desarrollar. Motivar significaba hablar sobre 

el contenido del tema 

A veces la motivación no está de acuerdo al tema porque realizaba dinámicas de 

animación como adivinanzas, chistes o  lectura de una noticia de la localidad y no existía 

una acción conectora entre la motivación y el tema. La motivación se realizaba solo al 

inicio de la sesión, no consideraba a este proceso pedagógico como una acción 

permanente durante la ejecución de la sesión, por ello generaba poca productividad  del 

aprendizaje en los estudiantes, realización de clases monótonas, no se fomentaba la 

integración y por tanto, se  tenía a estudiantes cohibidos, receptores, conformistas, etc. 

1.4.2. Categoría 2: capacidades participativas 

1.4.2.1. Subcategoría 1: aprendizaje individual 

El aprendizaje individual era realizado en el aula algunas veces, sin el apoyo del 

docente. Consideraba que el trabajo individual era muy importante porque así nadie se 

distraía conversando. Pocas veces se hacía un seguimiento a los alumnos sobre su 

trabajo. Solo al final, cuando concluía el tiempo determinado para la actividad procedía a 

recoger los trabajos o tareas encomendadas. Ello generaba que el estudiante sea poco 

reflexivo, menos participativo, un estudiante repetitivo, motivo por el cual los estudiantes 

eran pasivos y poco autocríticos, desinteresados en el aprendizaje. 

1.4.2.2. Subcategoría 2: interrelación 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollan en un ambiente monótono y rutinario, 

esto genera que los estudiantes se muestren apáticos y pocos participativos. Así mismo 

se mostraban desconfiados entre ellos, no querían compartir sus materiales de estudio, ni 

mucho menos trabajar en grupo las actividades propuestas.  

1.4.3. Teorías Implícitas 

Durante mi práctica pedagógica he venido aplicando la teoría conductista, pues yo 

era el protagonista de mis sesiones, el que todo sabía y que solo yo tenía que hablar. Era 
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el protagonista en el aula. Sin embargo, a veces, realizaba trabajos en grupos sin tomar 

en cuenta la opinión de mis estudiantes.  

Respecto al conductismo, esta corriente surgió a partir del trabajo del psicólogo 

Watson. Esta corriente de la psicología se define como el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable y los cambios 

conductuales, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. De 

hecho, muchos conductistas han rehusado siquiera discutir los conceptos de 

pensamiento y emoción, ya que los pensamientos y emociones no pueden observarse 

directamente. 
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1.5. MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Gráfico 1: Mapa de Deconstrucción 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fuente  propia  

Las estrategias que estoy utilizando no están promoviendo la participación 

activa en los estudiantes de 2° “E” de Educación secundaria de la Institución 

educativa Gregorio Martinelli. 

PROCESO PEDAGÓGICO 

CAPACIDADES PARTICIPATIVAS 

MOTIVACIÓN 
APRENDIZAJE INDIVIDUAL INTERRELACIÓN 

 Estudiantes poco participativos. 

 Estudiantes que  no les gusta 

trabajar en equipo. 

 Estudiantes que muestran apatía 

por el área. 

 En las sesiones de aprendizaje se realiza motivación 

incipiente. 

 Muchas veces la motivación no va de acuerdo al 

tema a tratar. 

 Motivación irrelevante y solo se presenta al inicio en 

el proceso pedagógico.  

  

 Estudiantes que muestran 

desconfianza en sus pares.  

 El ambiente del aula 

monótono  y rutinario. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

Mi trabajo de investigación realizada con los estudiantes de la institución 

educativa “Gregorio Martinelli”, me ha permitido visualizar con amplitud mi practica 

pedagógica y a partir de ahí reconociendo mis fortalezas y debilidades realizaré cambios 

en mi actitud, en la elaboración y ejecución de sesiones de aprendizaje con estrategias 

motivadoras para lograr capacidades participativas en los estudiantes. Así mismo esta 

investigación, servirá a otros docentes como guía para que puedan mejorar sus prácticas 

pedagógicas según las exigencias y desafíos que nos presenta nuestra sociedad para 

formar a generaciones con ideas justas, humanistas, democráticos, creatividad, liderazgo, 

etc. 

Esta investigación se ha realizado tomando como punto de partida, el recojo de la 

información a través de los diarios del campo, el cual me ha permitido encontrar 

situaciones recurrentes, la falta de motivación adecuada en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje y a partir de ese conocimiento, realicé la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica consolidando las categorías y sub categorías. En el proceso de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica, se ha considerado dos categorías con sus 

respectivos sub categorías: ESTRATEGIAS MOTIVADORAS (dramatizaciones de 

situaciones problemáticas, cuenta cuentos y declamaciones), CAPACIDADES 

PARTICIPATIVAS (trabajo en equipo y habilidades sociales). Después de todo este 

proceso, pasé a la tercera etapa llamado evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, el cual es el resultado obtenido de mi investigación a través de los diarios del 

campo y la línea de base y asegurándose su confiabilidad mediante su triangulación para 

su informe final. 

1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación está dirigida a mejorar mi práctica pedagógica en lo 

concerniente al uso de las estrategias innovadoras de motivación. Las estrategias 

motivadoras para dar oportunidad a los estudiantes de ser protagonistas de su 

aprendizaje contribuyen enormemente al desarrollo de las capacidades y competencias 

participativas. 

La presente investigación se realizó porque mis estrategias motivadoras no están 

logrando la participación activa de los estudiantes por ende no generan interés por el 

aprendizaje de la matemática por lo tanto mis estudiantes mostraban apatía por el curso 

de Matemática, había desinterés en el aprendizaje. Así mismo pude observar apatía, 
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descontento y desmotivación de parte de los estudiantes del segundo grado. Todo esta 

problemática me lleva a analizar mi práctica y plantearme la siguiente interrogante:  

¿Qué estrategias debo aplicar para desarrollar la participación activa en los 

estudiantes del segundo grado “E” en la I. E. “Gregorio Martinelli” de Talavera 2013- 

2015? 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.8.1. Objetivo General 

Aplicar estrategias motivadoras para lograr las capacidades participativas en los 

estudiantes de Segundo grado sección “E” de las Institución Educativa Emblemática 

“Gregorio Martinelli” Del Distrito de Talavera Provincia de Andahuaylas  2013 – 2015. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

Deconstruir mi práctica pedagógica para identificar los factores que están 

influyendo negativamente en el desarrollo de capacidades participativas en los 

estudiantes de segundo grado sección “E” de las Institución Educativa Emblemática 

“Gregorio Martinelli” Del Distrito de Talavera. 

Identificar las teorías implícitas y explicitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

Desarrollar estrategias motivadoras como una propuesta pedagógica alternativa 

para el desarrollo de capacidades participativas en los estudiantes de 2° “E” de la IE 

“Gregorio Martinelli”. 

Verificar la efectividad de la nueva propuesta pedagógica alternativa en las 

estrategias motivadoras implementadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

2.1.1. Estrategia:  

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos 

términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Las 

estrategias son un conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Henry Mintzberg nos afirma que “Las estrategias deben ser definidas a través de 

la integración y complementariedad de sus distintas acepciones: tales como plan, pautas, 

tácticas como posición y perspectiva”.  

Podemos concluir que la estrategia es el conjunto de procedimientos, apoyados 

en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, 

es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.1.2. Motivación:  

La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa “causa del 

movimiento”. La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio 

o esa acción, o bien para que deje de hacerlo». Otros autores definen la motivación como 

«la raíz dinámica del comportamiento»; es decir, «los factores o determinantes internos 

que incitan a una acción». La motivación es un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta.  

En su definición más general otorgada por Le Petit Robert (1978 pag. 89) la 

motivación es: “el acto de fuerzas conscientes inconscientes que determinan el 

comportamiento”. Según Raynal y Rieunier (1997 pag. 237); “la motivación refleja lo que 

queremos hacer frente a la habilidad o competencia que corresponde a lo que podemos 

hacer”. Además, Viau (1994) aporta la siguiente definición aplicada en el proceso de 

aprendizaje: 

La motivación en contexto escolar es un estado dinámico que tiene su origen en 

las percepciones que un alumno tiene de sí mismo y de su entorno y que le incita a elegir 

una actividad, a comprometerse y perseverar en su realización con el fin de alcanzar un 

objetivo (p. 7) 

La motivación es un componente afectivo que guarda mayor relación con el uso 

de las estrategias. Además, como sabemos que es el componente afectivo que congrega 

la conjugación perfecta entre emociones y cognición, es decir, «puede ser representada a 

partir de un estado de activación cognitiva y emocional» (Williams y Burden, 1999 pag. 

128). En este sentido, el concepto de motivación pretende relacionar lo cognitivo con lo 

emocional. En el proceso de enseñanza – aprendizaje acarrea el fomento de la 

motivación, es decir, si el estudiante está motivado tratará de desarrollar estrategias; si ya 

las posee, las utiliza y si le funcionan crece aún más su motivación.  

Martínez Lirola (2005, p. 26) también afirma que la motivación es uno de los 

aspectos psicológicos más importantes en el proceso educativo pues los que están más 

motivados aprenden más y con más eficacia. 

La motivación o deseo de aprender es un factor fundamental en el aprendizaje; 

podemos considerarla como uno de los aspectos más importantes en el proceso 
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educativo. Se trata de un factor psicológico que pone de manifiesto el éxito de los 

estudiantes a la hora de aprender.  

Por lo tanto la motivación es un elemento primordial en todo proceso de 

aprendizaje ya que depende de este factor para lograr que los estudiantes aprendan.  

2.1.3. Tipos de motivación: 

2.1.3.1. Motivación Intrínseca 

Cuando una persona fija su interés por el estudio, demostrando siempre 

superación en la consecución de sus objetivos, sus aspiraciones y sus metas. 

Está definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción 

que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. La 

persona explora, tiene una actitud de curiosidad, trabaja por los objetivos de aprendizaje 

para aprender. 

La motivación intrínseca supone que la experiencia de aprendizaje es su propia 

recompensa: “la curiosidad y el interés naturales de los alumnos potencian el 

aprendizaje” (Deci y Ryan 1985, p. 245). El desarrollo de la motivación intrínseca revierte 

en un mayor éxito por parte de los estudiantes fomentándose así tanto su potencial de 

autonomía como la competencia de aprendizaje. 

2.1.3.2. Motivación Extrínseca  

Cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta el curso o área 

sino por las ventajas que ésta le ofrece. La motivación extrínseca pertenece a una 

variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí 

mismas. 

También se ha probado que la motivación externa (el feedback, elogios) acrece 

igualmente la motivación intrínseca (sentido personal que cada quien delega a los 

estímulos externos). La motivación extrínseca también puede funcionar como una eficaz 

“estrategia de control afectivo” cuando el estudiante las utiliza conscientemente. Gardner 

(2007, p. 19), por su parte, afirma que las distintas clases de motivación, no son  

verdaderamente relevantes, sino su calidad e intensidad en sentido amplio, al incorporar 

las actitudes, los factores. 
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Cognitivos y desde luego, el componente afectivo. Por ejemplo, Morales y Smith 

(2008, p. 177) demuestran que la estrategia del uso de imágenes mentales y visuales es 

aliada a la motivación constituyendo un importante elemento de aprendizaje afectivo. 

Ante ello surge la pregunta ¿Cómo motivar al estudiante? Para saber cómo 

motivar a nuestros estudiantes debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Explicar a los estudiantes los aprendizajes esperados que tenemos previstos 

para esa sesión. 

 Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir con 

las actividades que les vamos a plantear. 

 Realizar las actividades de forma lógica y ordenada. 

 Proponer actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su 

resolución. 

 Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

 Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la 

resolución de actividades y conflictos. 

 Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los estudiantes.  

Partiendo de una definición clásica de la motivación, podemos considerarla como 

un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta. Por tanto, al nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades 

de acción y el concentrar la atención y perseverar ante una tarea o actividad son los 

principales indicadores motivacionales. 

Los componentes de la motivación (tomado de Valle y Cols., 2007) 
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El primero tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para implicarse en 

la realización de una actividad. Estos aspectos están englobados dentro de lo que es el 

componente motivacional de valor, ya que la mayor o menor importancia y relevancia que 

una persona le asigna a la realización de una actividad es lo que determina, en este caso, 

que la lleve a cabo o no. 

La segunda dimensión de la motivación académica, denominada componente de 

expectativa, engloba las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para 

realizar una tarea. En este caso, tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo 

(generales y específicas) como las referidas a la propia capacidad y competencia se 

convierten en pilares fundamentales de la motivación académica. 

La dimensión afectiva y emocional engloba los sentimientos, emociones y  en 

general, las reacciones afectivas que produce la realización de una actividad constituye 

otro de los pilares fundamentales de la motivación que da sentido y significado a nuestras 

acciones y moviliza nuestra conducta hacia la consecución de metas emocionalmente 

deseables y adaptativas. 

2.1.4. La motivación en el área de matemáticas:  

Cuando se prepara una clase de matemáticas especialmente en los primeros 

grados de secundaria, una de las preocupaciones principales radica en cómo mantener a 

los estudiantes interesados en los contenidos que se va a desarrollar. Más aún, nos 

preguntamos cómo debemos estructurar nuestro trabajo para atraer y mantener su 

atención. Después de todo, las matemáticas tienen la fama de ser difícil y aburrida, 

entendemos que motivar no solo es invitar al alumno a una predisposición al aprendizaje, 

sino que también es mostrarle el gusto por las matemáticas haciendo uso de materiales, 

juegos, historietas, etc. 

Por otra parte, es labor del docente en matemáticas buscar estrategias que 

motiven al estudiante. Son muchos los esfuerzos que se han planteado a través del 

tiempo, pero hay algunos que resultan especialmente motivadores en los niveles 

obligatorios de enseñanza. 

En el caso de las matemáticas existen muchos recursos didácticos para motivar, 

que van desde la importancia de esta ciencia, historia de las matemáticas, juegos 

didácticos y dramatizaciones, etc. 
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Una de las etapas del aprendizaje significativo es la motivación: es la fase inicial 

del aprendizaje, que consiste en crear una expectativa que mueve el aprendizaje y que 

puede tener origen interno o externo. La motivación se logra planteando el problema con 

dramatizaciones, poesías, historietas y juegos. 

Como sabemos la motivación es aquella etapa del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la cual se presenta el objeto (si fuera materiales) o la actividad motivadora 

a los estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e interés por el contenido a 

partir del objeto o situación significativa. En esta etapa la acción del profesor es 

fundamental, es quien le presenta al estudiante el objeto y el contenido preferentemente 

como un problema que crea una necesidad de búsqueda de información, que promueve 

la motivación en los estudiantes. 

Para que un nuevo contenido cree necesidades y motivaciones, tiene que estar 

identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 

motivaciones y valores que le permitan constituir en un aporte valioso para el aprendizaje 

del estudiante.  

2.1.5. Dramatizaciones de situaciones problemáticas 

Las dramatizaciones en el aula de clases sobre una situación significativa son de 

mucha importancia puesto que activa, motiva y anima a los espectadores para que 

puedan interiorizar de manera rápida el mensaje del caso planteado. Por ende, la 

dramatización es un medio ideal donde se desarrollan dos aspectos. En primer lugar, el 

drama es esencialmente interacción; la lengua no es sólo un instrumento funcional, sino 

también una forma de comportamiento social, y en el drama el alumno desarrolla sus 

habilidades de comunicación dentro de un marco más amplio, acercándose más a las 

situaciones comunicativas y motivadoras que se producen fuera y dentro del aula. En 

segundo lugar, planteamos la dramatización como tarea y la representación no solo como 

un simple producto, sino como una nueva tarea pedagógica. Esto supone recrear en el 

aula cualquier situación real que requiere el uso de la lengua. Hacer teatro con esta 

situación favorece el desarrollo y la activación de estrategias de comunicación y 

motivación; posibilita el trabajo en grupos mediante la cooperación e interacción de los 

alumnos y favorece que los estudiantes aprendan y adquieran la concentración, atención, 

experimentando, comunicando, cooperando, negociando, participando y analizando las 

situaciones que se proponen, los personajes que intervienen, las soluciones al conflicto 

planteado, etc. Todo esto provoca que la motivación sea mayor, que el alumno se 

implique mucho más en el aprendizaje y en las actividades y, por tanto, en su autonomía. 



17 

Por tanto, creemos que el uso de dramatizaciones aporta muchas ventajas al aprendizaje 

de una segunda lengua. ¿En qué consiste la dramatización? Al trabajar sobre las 

dramatizaciones en el aula, una de las cosas que tenemos en consideración es la 

estrecha relación entre Teatro y Clase. En el momento en que hemos decidido convertir 

la interacción oral en el método fundamental de enseñanza, hemos convertido el aula en 

un espacio teatral. En el método tradicional de enseñanza ya la clase era un Teatro, pero 

el único actor era el profesor, y los alumnos se limitaban casi siempre a ser público. El 

profesor tenía incluso una tarima que delimitaba su espacio de actuación, su escenario. 

Ahora, toda la clase es un escenario; la relación entre el profesor y los estudiantes y entre 

cada uno de estos es teatro durante el desarrollo de la clase. Los profesores intentan 

crear en el aula una simulación de un espacio real; cuanto más parecida a la realidad sea 

la situación más útil será para el alumno lo aprendido. Pero todo esto sin salir de clase. 

Para enseñar y aprender español hay, por tanto, que hacer teatro. Nuestra propuesta 

consiste en desarrollar la interacción oral a través de todas las posibles técnicas teatrales 

que se pueden utilizar en el aula y que giren en torno a los conceptos de: Dramatización. 

Improvisación.  

2.1.5.1. Dramatización  

Consiste en la representación de una acción llevada a cabo por unos personajes 

en un espacio determinado. Dramatizar algo es dar forma dramática, es decir, teatral a 

algo que no la tiene. Por ejemplo, podemos coger una poesía. En ella vamos a encontrar 

personajes y algo que les ocurre a estos personajes; podemos cambiar la forma de esto 

para crear una escena teatral en la que contemos la misma historia pero en un escenario 

con actores. Podemos dramatizar cualquier situación real o imaginario relacionado a 

sesión de aprendizaje, etc. 

Improvisación, es la representación de algo imprevisto, no preparado de 

antemano, es inventado espontáneamente a partir de un estímulo dado, sin un guion 

previo. Propongo trabajar con estas dos cosas en el aula, convirtiéndolas en una tarea de 

clases significativas. La representación en sí sería el producto de esa tarea, pero otra 

tarea en sí misma. Es decir, el objetivo no es crear una buena representación teatral, 

para lo cual sería necesario ensayar una y otra vez, concediendo al proceso de creación 

tan sólo el valor de ensayos, sino jugar a hacer teatro. El juego es el elemento 

fundamental de esta propuesta. Los aspectos que va a favorecer son: Desinhibición, 

Motivación, Imaginación y Creatividad durante el juego dramático, para el estudiante no 

existe la presión que supone el concepto de público, porque tanto la dramatización como 

la improvisación se hacen para ser disfrutadas durante el momento en que se están 
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produciendo, y únicamente en ese momento, tanto por los alumnos o el docente que la 

están representando como por el resto que la está contemplando. Los alumnos están 

controlando en todo momento el proceso de creación de sus representaciones; han 

decidido en grupo qué quieren hacer y cómo lo van a hacer. El tipo de trabajo teatral que 

realizan el docente y los estudiantes, les ayuda a desarrollar su imaginación y creatividad. 

Todo esto es fundamental para favorecer su autonomía como aprendientes. Con este tipo 

de ejercicios se desarrolla en los alumnos los valores creativos; es decir, la capacidad 

para comunicarse, la autonomía suficiente para crear mecanismos de interrelación con el 

resto. Si trabajamos habitualmente en clase con este tipo de tarea se hace crecer la 

capacidad expresiva del alumno, su habilidad inclusive para expresarse y su capacidad 

de negociación con otras personas. Todo esto favorecerá su competencia. ¿Cómo se 

trabaja la dramatización? Previo a la realización de la tarea es necesario que el 

estudiante realice diversos juegos de calentamiento, como pequeños role-plays, 

ejercicios de mimo, etc. Después, la tarea se divide en cuatro fases: 

1.  Elección.- Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; 

esta puede ser: Textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, guiones de 

cine, etc. El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su producción; por 

ejemplo, si queremos trabajar con anécdotas personales de los alumnos debemos 

estimular su imaginación proponiéndoles situaciones concretas que pueden hacer 

recordar a los alumnos sus propias experiencias, como lo más gracioso que les ha 

pasado, lo más emocionante, la primera vez que viajaron a la capital del país, la primera 

vez que hablaron con un gringo, etc. Si queremos trabajar con un objeto como estímulo, 

el profesor debe hacer una demostración de cómo es posible hacerlo previamente.  

2.  Preparación.- Los alumnos tienen que preparar su dramatización, esto consiste 

en hacer los personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la historia, 

elegir los objetos y ropas que van a utilizar y decidir cómo va a evolucionar la historia, 

pero sólo en la medida de lo posible, es decir, el grupo no tiene que escribir una escena, 

sólo prepararla. Los estudiantes no deben memorizar textos, sino crear unas líneas de 

actuación para improvisar durante la escena su propio papel. Cada estudiante, por sí 

mismo y negociando con el resto del grupo, va a decidir cuál será su papel, a qué se va a 

limitar su participación; un alumno que no desea participar como actor en la fase de 

representación no tiene que hacerlo, puede participar manejando las luces, ocupándose 

del decorado, etc. Debe sentirse libre. 

 3. Representación.- Los alumnos realizan su representación. En esta fase, 

cualquier elemento que favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un escenario 
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delimitado, ropas especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, utilización de música, 

etc.; cuantos más revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la desinhibición y la 

capacidad creativa de los estudiantes.  

4.    Evaluación.- En esta fase, el profesor puede corregir errores y comentar el 

tipo de estructuras lingüísticas usadas por los alumnos. Previamente a esto, los 

estudiantes pueden hacer todos los comentarios que quieran saber sobre sus 

actuaciones y las de sus compañeros. Existe la posibilidad de grabar en vídeo las 

representaciones de cada grupo; en ese caso, en esta fase de evaluación el estudiante 

va a ver no solo la corrección de su producción oral, sino también otros recursos 

expresivos como la forma de utilizar sus manos, su cuerpo, las inflexiones de su voz, etc. 

Verse a sí mismo interactuando con otras personas permite tener una conciencia más 

objetiva de su propia capacidad. Presento una propuesta concreta para trabajar una 

dramatización en clase. En un nivel avanzado desarrollar esta tarea no supone ningún 

problema, en cambio, en los niveles iniciales nos encontramos con la falta de 

competencia lingüística del estudiante, lo que hace que, sea difícil hacerle entender las 

instrucciones de la actividad propuesta. No tiene los suficientes recursos para realizar con 

éxito las fases de elección y preparación. Esto hace que la forma de desarrollar esta 

actividad sea más controlada por parte del profesor y su intervención sea mayor, y que el 

trabajo previo a la tarea sea mucho más importante. Son necesarios más ejercicios de 

calentamiento, más estímulos e indicaciones por parte del profesor.  

La importancia de las dramatizaciones con los estudiantes, es trabajar con los 

recursos mínimos necesarios para llevar a cabo la negociación; por ejemplo, estructuras, 

como creo, que, no sé, etc.; y actividades que les ayuden a entrar en el ambiente teatral 

de la tarea que se va a realizar. Es recomendable, sobre todo en niveles iniciales, que el 

profesor participe también como actor dentro de la representación para poder ayudar 

desde dentro a los alumnos. Después de la representación el profesor comenta los 

posibles problemas que han tenido los alumnos. Dependiendo del nivel de los alumnos se 

puede hacer más o menos complejo el ejercicio, el control del profesor sobre la actividad 

y el nivel de implicación de los alumnos puede ser mayor o menor, y la duración de todas 

las fases puede variar. Cuanto más alto es el nivel de los alumnos, más enriquecedor es 

utilizar como estímulo textos y producciones orales, historias contadas por los alumnos y 

cosas que en principio no tienen una relación directa con la programación del curso. A 

continuación, vamos a ofrecer algunas propuestas de situaciones y lugares reales con los 

que se pueden trabajar las dramatizaciones. Para trabajar en niveles avanzados es 

interesante que sean los alumnos los que aporten sus propias experiencias. Por ejemplo, 
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si trabajaron un fin de semana en la preparación y venta de pollada, cada uno aportaron 

diferente cantidades de capitales y mano de obra, luego en el balance la utilidad algunos 

quieren repartirse en igualdades; algunos si están de acuerdo, otros no, plantean 

diferentes propuestas. Los estudiantes deben recrear el espacio de la compra de 

insumos, preparación, venta y balance económico. Las posibilidades de introducir 

cualquier tipo de conflicto en esta, son situaciones matemáticas, por ejemplo dentro del 

campo de PROPORCIONALIDAD, que los alumnos deben entender: a mayor trabajo 

mayor beneficio, a menor trabajo menor beneficio. A mayor aporte económico mayor 

utilidad, a menor aporte económico la utilidad será menor. Por lo tanto mediante la 

dramatización de esta situación los estudiantes han logrado comprender que de todo 

accionar en nuestra vida real los beneficios o recompensas son proporcionales directas o 

inversas.  

2.1.6. Declamaciones  

Dentro de las estrategias de enseñanza aprendizaje en los estudiantes mediante 

la expresión oral, es recomendable trabajar todo ello, inclusive desde los primeros grados 

de educación inicial y primaria desde una sesión de aprendizaje entera, en el cual cada 

uno de ellos expresan sus potencialidades verbales con todos sus compañeros en 

conjunto para tener más confianza y cada uno pueda expresarse de manera personal 

frente a sus compañeros mediante: 

 Declamaciones 

 Adivinanzas 

 Pequeños chistes 

 Trabalenguas 

 Concursos de deletreo 

 Cantando 

 Haciendo fono mímicas 

 Actuando 

 Dramatizando 

 Realizando juego de roles 

 Narrando pequeñas historias y cuentos 

 Narrando la descripción de objetos, animales 

 Completando frases, oraciones, historias, etc. 

Para ello se debe trabajar con nombres o centrado en aquella sesión de 

aprendizaje.  
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Personalmente sugiero el primer nombre de sesión de aprendizaje y para ello hay 

que adecuar el aula como si fuera un verdadero escenario de teatrín, con un escenario 

adecuado: cortinas, letras, títulos, ambientación, etc. que motive al estudiante a 

expresarse y a perder el miedo ante sus compañeros mediante:  

a) Deletreo verbal - juego verbal que nos permite la articulación correcta de las 

palabras propuestas de sesión de aprendizaje a los alumnos. 

Ejemplo: la palabra proporcionalidad. El alumno deberá deletrear, sinonimiar 

correctamente la palabra. Este tipo de ejercicios es muy utilizado.  

b) Las adivinanzas.- juego lógico-verbal, que permite a los alumnos establecer 

esquemas lógicos pre conceptual para articular las respuestas correctas, estas deberán 

de ser seleccionadas según la edad y según el grado o nivel de aprehensión. 

Ejemplo: de celda en celda voy peor presa no estoy (la abeja). Con estos 

ejercicios los alumnos aprenderán expresarse creativamente adivinanzas cortas. 

c) Narrador o pequeño cuenta cuentos.- Técnica que permite contar un 

cuento que el estudiante ha oído y lo dice con sus propias palabras, para ello hay dos 

formas de motivarlo: 

Que los padres le cuenten al alumno un cuento en casa sobre algunos 

acontecimientos de la vida real relacionado al aprendizaje de sus hijos y al día siguiente 

el estudiante venga al aula a contarlo, es más si viniese vestido como algún personaje del 

cuento para recrear, por ejemplo si contara un cuento de uno de los pasajes del libro "El 

hombre que calculaba" vendría vestido del personaje relacionado del suceso. 

Que el profesor con el traje adecuado narre a los estudiantes un pequeño cuento, 

donde deberá de utilizar la mirada, el cuerpo y los gestos para motivar la historia, 

situación que permitirá que el alumno aprenda este recurso de expresión oral para narrar 

él sus propias historias. 

d) Declamaciones.- Inculcar a los alumnos a expresarse en forma oral, es muy 

expresiva si se les fomenta a recitar, tener docentes asertivas que motiven a sus alumnos 

a la poesía, es motivo de admiración y una forma especial de perder el temor frente al 

público. 

Motivar una jornada de declamaciones donde los padres de familia y los docentes 

preparan a los adolescentes o de lo contrario el profesor enseña a los alumnos a 



22 

declamar. Enseñar técnicas de pausa entre cada verso a expresar adecuadamente la 

rima y a reconocerla a través de ejercicios de palabras que riman. 

El movimiento corporal es muy importante, por ello hay que enseñarles el manejo 

de brazos y manos, de los ojos al mirar al público, técnicas de juego de mover los pies, 

de expresividad como el de querer llorar, arrodillarse, sonreír, abrir los ojos, las cejas, 

mover los brazos de distintas formas, en conclusión que los gestos verbales del cuerpo y 

la mirada expresen lo que quiere decir el estudiante poeta con sus palabras. 

e) Juegos orales o el estudiante orador.- Esta técnica o estrategia consiste en 

procurar que el alumno exprese sus juicios o conceptos orales, por ejemplo: 

Se estimula a que el alumno se exprese ante sus compañeros, haciéndole 

preguntas: 

¿Qué ves aquí? ¿Cómo es?, ¿Para qué sirve?, ¿Dónde las encontramos? ¿Te 

gusta mucho?, después sólo uno de ellos sintetiza la información completa que ha 

escuchado de todos los demás, lo mismo se puede hacer con objetos personas animales, 

etc. 

f) Completando oraciones.- Agrupando estudiantes de cuatro o cinco 

integrantes. El docente plantea pequeñas oraciones relacionado al tema de sesión de 

aprendizaje. Entonces con estas motivaciones los grupos de 4 a 5 alumnos construyen 

oraciones sobre cada uno de sus compañeros pronunciando una palabra o grupo de 

palabras para completar oraciones que tengan sentido. 

Se debe realizar después de las enseñanzas de técnicas orales, establecer 

trimestral mensual o anualmente un festival de expresión oral. Para dar a conocer el 

talento de los alumnos, tanto en el aula, en el colegio y en la comunidad. 

2.1.7.  Cuenta Cuentos 

Motivar a los estudiantes en el aula es trabajo de un buen maestro, los buenos 

maestros se ingenian estrategias para que los alumnos se sientan motivados a realizar 

las actividades propuestas que generan conocimiento. Para lograr que los estudiantes 

interactúen tanto con los compañeros y el maestro en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje de actividades pedagógicas deben tener siempre la motivación. 

¿Cómo motivar a los estudiantes en el Aula?, motivar a los estudiantes en el aula 

no siempre resulta ser una labor fácil de alcanzar, sin embargo, lo que sí puede suceder 
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es que si el maestro se prepara con anticipación para lograr este objetivo, puede 

encontrar estrategias que llamen la atención de los alumnos. 

Para motivar a los estudiantes en aula, tenemos 8 consejos apropiados: 

1ro. Adecuación del salón de clases.- Con el fin de lograr Motivar mediante 

cuenta cuentos, lo primero que se debe organizar es el salón de clase, es decir, todo 

debe estar en orden y erradicar las cosas que puedan ocasionar interrupciones. De igual 

manera se debe contar con los elementos necesarios para realizar las actividades. 

2do. Felicitar a los estudiantes.- Una de las mejores dinámicas en la búsqueda 

de motivación para los estudiantes en el aula es felicitarlos cuando hacen algo bueno y 

desde luego mencionarles siempre las cosas en forma positiva. Ya que si solo se 

reconoce las acciones malas, los niños se acostumbran a actuar así. 

3ro. Retar a los estudiantes.- En términos generales a los estudiantes les gustan 

los retos, cuando se desafían a la realización de una actividad en la que el mejor se 

pueda destacar, ellos encontrarán motivación cuando el docente o algún integrante del 

equipo cuenta cuentos referidos al tema que se va desarrollar en el sesión de aprendizaje 

y esto les llevará al logro de la realización de las tareas a desarrollar. 

4to. Flexibilidad.- Existe una forma de motivar a los estudiantes en el aula, la cual 

consiste en que el profesor sea abierto a las respuestas de los alumnos; cuando él se 

equivoque en una respuesta, se debe partir de lo que él mencionó para colocar la idea 

correcta, sin decirle que no sirve el contenido de su cuento. 

5to. Comunicación amistosa.- Algunos maestros se proponen mantener a los 

alumnos motivados con regaños y gritos, esto lo único que hace es desmotivarlos más; la 

actitud amistosa hará que los alumnos se sientan motivados. 

6to. Proyección.- Con el fin de Motivar a los estudiantes en el aula, se les puede 

mostrar con ejemplos por medio de videos o historias narradas cómo una persona 

motivada puede llegar un hombre de éxito, puesto que, el éxito en la vida está en la 

creatividad, imaginación pro actividad, liderazgo. 

7mo. Evitar comparaciones.- En vez de compararles con otras personas que 

supuestamente son mejores, se les puede mostrar el potencial que tienen para ser 

personas de éxito en la vida, desde el momento en que fuimos concebidos en la vientre 

de nuestra madre ya somos triunfadores y más aún por tener completo nuestros órganos 

vitales. 
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8vo. Apoyo.- Con el fin de Motivar a los alumnos en el aula, el profesor debe ser 

una persona que siempre tenga en mente apoyar a ellos; por ejemplo cuando ellos no 

pueden realizar buena gesticulación, impostar la voz, expresarse corporalmente, uso del 

escenario, tiempo, etc. en vez de regañarles, se les debe apoyar prestándoles la ayuda 

que necesitan para lograrlo. 

Con estos consejos  importantes y reflexivos, un maestro puede lograr mantener a 

los niños de su clase motivados en todo momento. 

2.2. CAPACIDADES PARTICIPATIVAS 

2.2.1. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es una combinación de comunicación, coordinación y el 

equilibrio de los aportes de cada miembro. Hay diversas ventajas de usar el trabajo en 

equipo. Estos beneficios incluyen la velocidad, la satisfacción, el apoyo, la eficiencia, la 

innovación, la unidad y la creatividad. Además, estos beneficios del trabajo en equipo 

pueden ayudar a alcanzar y lograr los objetivos con mayor eficacia en: 

1.- Velocidad 

Asumiendo que a un solo estudiante se le asigne un proyecto que podría llevar 

meses y quizás años para finalizarlo. Al dividir el proyecto entre varias de ellos, el trabajo 

puede avanzar a un ritmo impresionante. Esto también hace que sea más rápido para 

llegar a una meta final. 

2.- Satisfacción 

Cuando los alumnos que han trabajado juntos como un equipo para lograr un 

objetivo común y logran los frutos de su esfuerzo, se genera una alta motivación. A 

medida que cada miembro del equipo interactúa con otros, se suma más energía y 

entusiasmo. Cuando esta energía se pone en uso, produce resultados, lo que impacta 

positivamente en la motivación y la lleva a alcanzar el éxito. 

3.- Apoyo 

Cuando las personas trabajan juntas en un equipo que tiende a crear lazos entre 

unos y otros. Ante cualquier eventualidad, cuando hay apoyo y ánimo en el equipo, las 

personas pueden superar cualquier problema. Nunca hay que subestimar la importancia 

del apoyo en el logro de resultados. 
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4.- Estímulo 

El apoyo de varios talentos y habilidades puede producir un equipo muy 

productivo. Cuando uno de los puntos fuertes puede soportar un estímulo negativo, el 

resto del equipo se fortalece y puede seguir creciendo. 

5.- Innovación 

Cuando tiene éxito el trabajo en equipo incrementa la innovación. Es cierto que 

dos cabezas pueden ser mejor que una. Varios miembros de un equipo pueden aportar 

ideas para soluciones en conjunto, y así alcanzar los objetivos de manera más eficiente  

6.- Unidad 

Uno de los más valiosos beneficios del trabajo en equipo es el sentido de unidad 

que acompaña a un ambiente de trabajo positivo. Esto puede crear una mentalidad de 

“todos para uno y uno para todos”, lo que es bueno para el objetivo de la organización. 

7.- Creatividad 

Cada uno de los estudiantes tiene diferentes habilidades, conocimientos y 

características personales. Mediante la utilización de todos estos diferentes aspectos de 

un equipo, más ideas se pueden generar. A medida que más ideas se generan, más 

soluciones creativas se crean, lo que lleva a mejores resultados. 

2.2.2. Habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se 

desenvuelvan eficazmente en lo social. Estas habilidades son algo complejo ya que están 

formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto 

del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tengan los estudiantes en su relación e interacción con los 

demás. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las habilidades sociales, 

ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de los estudiantes o 

adolescentes al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente estas 

habilidades les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse como adultos en 



26 

la esfera social, siendo la base clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional 

como laboralmente. 

La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, puede ser 

algo doloroso para ellos. Los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra 

naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es 

algo imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene repercusión en los 

demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc. 

2.2.2.1. Puntos clave de las habilidades sociales. 

Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los alumnos desde el 

nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. Se sienten de determinada manera, 

tienen determinadas ideas y actúan en función de estas. 

Son reciprocas por naturaleza. Las habilidades sociales, requieren para su 

desarrollo la relación con otras personas. 

Incluyen conductas verbales y no verbales. Es tan importante lo que se dice como 

otros aspectos que no se dicen. 

Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo). 

Determinadas conductas se repiten si tienen un refuerzo interpretado como positivo 

(acorde con sus ideas y sentimientos) o negativo (en desacuerdo). 

Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, ideas y 

valores. Estos son la base de la conducta social. Las personas interpretan las situaciones 

y deciden la actuación. 

Están interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima. Los resultados de las 

relaciones sociales influyen en el autoconcepto y la autoestima y estos a su vez son 

cruciales para las diferentes conductas en el medio social. 

Son necesarias para el desarrollo integral de las personas. La persona se 

desarrolla y aprende en interacción con los demás. 

2.2.2.2. Habilidades sociales básicas 

Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 
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Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a 

los demás. 

Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo 

común. 

Comunicación: capacidad de expresar y escuchar sus sentimientos, emociones, 

ideas, etc. 

Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios y 

controlar los impulsos. 

Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones sociales y 

no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas cosas. 

Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y proponer 

alternativas de solución al problema en conflicto. 

2.2.2.3. Adquisición de las habilidades sociales 

Las competencias sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de 

socialización de los estudiantes, como resultado de la interacción con otras personas. 

Este desarrollo se produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de vida 

son fundamentales para el aprendizaje de estas habilidades. 

Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos: 

Experiencia directa.- Los alumnos están rodeados de personas y desde una 

edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. Se producen 

determinadas experiencias que los pequeños van interpretando e incorporan esas 

interpretaciones a su forma de pensar y actuar. 

Imitación.- Desde pequeños los estudiantes aprenden por lo que ven de las 

personas que son importantes para ellos. Imitaran aquellas conductas sociales que 

observan en los adultos más cercanos, pero no solo las conductas, también aprenderán 

de estos la manera de interpretar las situaciones y hasta de sentirse en determinados 

momentos. 

Refuerzos.- Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los 

adultos y/o iguales van a hacer que desde niños y niñas los adolescentes desarrollen 

determinadas conductas y otras. 
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2.2.2.4. Problemas provocados por falta o escaso desarrollo de habilidades 

sociales. 

Problemas de autoestima.- Los estudiantes adolescentes con pocas habilidades 

sociales, tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social. Esto les llevará a 

pensar que es por ellos y su autoestima bajará. La imagen de sí mismos será negativa. 

Esto hace a su vez, que sus habilidades sociales sean escasas, la influencia es mutua. 

Dificultad para expresar deseos y opiniones.- Los alumnos o ya personas que no 

tengan unas buenas capacidades sociales, tendrán dificultades para saber y poder 

expresar lo que desean y lo que opinan. 

Dificultades para relacionarse con los demás.- La falta de habilidades sociales, 

puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para hacer amigos y relacionarse. En 

nuestra sociedad, es imprescindible promover desde la escuela a relacionarse con los 

demás. 

Problemas escolares.- Puede producirse también este tipo de problemas, debido a 

la inadaptación social, llegando incluso a provocar fracaso escolar. 

Malestar emocional.- Las personas necesitamos de los demás, la compañía y la 

estima de las demás personas son fundamentales para cada uno de nosotros día a día y 

para nuestro equilibrio emocional. La ausencia de relaciones sociales puede llevar por 

tanto un malestar emocional asociado. 

2.2.2.5. Pautas para el desarrollo de las habilidades sociales 

Las habilidades para afrontar con éxito de forma sana las relaciones entre 

estudiantes o con los demás se desarrollan progresivamente a lo largo de la infancia y la 

adolescencia. En este periodo se producen las estrategias que van a ser las bases de las 

futuras relaciones de adultos, ya sean de amistad, de pareja, laborales, etc. 

Por ello debemos prestar especial atención al desarrollo de estas capacidades. 

Cuida la autoestima de los estudiantes desde pequeños, ayúdales a formar una 

imagen positiva de sí mismos. Tendrán la fuerza para desenvolverse socialmente y no 

culparse de aquellas situaciones que no son positivas para ellos. Para ello critica la 

acción y no a la persona; proponles metas pero que sean adecuadas; utiliza los elogios 

pero que sean realistas. 



29 

Transmite valores a los alumnos o adolescentes desde niños. Deben aprender a 

valorarse a sí mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y escuchar. 

Servir de ejemplo en tus relaciones con ellos y con los demás, actúa de forma 

coherente y transmitiendo lo que quieres que hagan ellos. 

Habla con ellos y trabaja las creencias e ideas que tienen ante determinadas 

situaciones sociales que te ocurran a ti y/o a ellos explícales la situación, ayúdales a 

entender. Si por ejemplo alguien nos contesta mal, debemos explicar a ellos que esa 

contestación probablemente no tenga que ver con nosotros, simplemente las personas 

tienen sus vidas y probablemente estén enfadados por algo. No debemos por tanto 

tomarlo como algo personal, pero tampoco debemos dejar que nos hablen mal. Enseñar 

entonces con ejemplo a responder a estas situaciones de forma asertiva. 

Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás para ello, escúchales 

tú a ellos y enséñales a escuchar a los demás. Que entiendan que podemos aprender 

muchas cosas si escuchamos lo que los demás nos dicen. 

Emplea los refuerzos y refuerza socialmente aquellas conductas adecuadas en los 

estudiantes, como escuchar al otro o responder con educación, en esos casos 

interactuamos socialmente con los alumnos; en caso que los estudiantes actúan 

conductas inadecuadas: gritos, la falta de escucha, etc., no se debe interactuar con ellos. 

Procura dotar a los estudiantes de un ambiente acogedor, agradable, atractivo 

para una buena relación entre ellos. Es importante que los estudiantes tengan diferentes 

experiencias sociales, para que experimenten, aprendan y pierdan el miedo a 

determinadas situaciones. 

Animar a los alumnos a participar en diferentes grupos o hacer actividades con 

otras personas, sin que sea necesaria tu presencia. Es importante que ellos aprendan a 

desenvolverse solos, sin la protección de las figuras de los adultos. 

Cuando los alumnos pasen por alguna situación social de rechazo o negativa de 

alguna manera, se debe dejar que pasen por ellas, pero es necesario explicar la situación 

que tiene su pro y contra. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en 

las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas 

(Sherman y Webb, 1988) citados por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

Por lo tanto la investigación cualitativa se hace directamente recogiendo toda la 

información del accionar mismo de los objetos de investigación (comunidad, estudiantes, 

padres de familia y otros). En mi trabajo de investigación se recogió información sobre mi 

actuar en el desarrollo de mi practica pedagógica en el aula, describiendo todo el 

accionar de mi persona como docente así como los comportamientos o conductas de los 

estudiantes durante las sesiones de clase. Después de un proceso de análisis y reflexión, 

tuve que proponer alternativas de solución aplicando mi propuesta pedagógica 

alternativa, y de esta manera mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Como docente investigador de tipo cualitativo utilice técnicas para recolectar 

datos, como la observación no estructurada, encuestas focalizadas, revisión de 

documentos es decir contar con fuentes de información las vivencias y las circunstancias 

cotidianas de mi práctica pedagógica así como las actuaciones de mis estudiantes.  

Respecto a la investigación - acción, hay autores que lo clasifican como método, 

otros como estrategia. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), clasifica a la 

investigación acción como un diseño del enfoque cualitativo, cuya característica principal 

es su finalidad: resolver problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez-Gayou, 2003; 

Merriam, 2009) y mejorar prácticas concretas.  

Es decir, en este caso específicamente se investiga el accionar pedagógico del 

docente reconociendo sus debilidades más recurrentes y sus fortalezas y a partir de ahí 

reflexionar y mejorar actitudes tanto el docente como en el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

La investigación - acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es 

decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. Su 

incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en las definiciones aportadas por 

diversos autores, así Lewin la caracteriza como la actividad desarrollada por los 

diferentes grupos y comunidades, que pretenden cambiar sus circunstancias conforme a 

su idea de que los valores deben ser compartidos; por tanto, debe centrarse en la 

investigación sobre la práctica de forma reflexiva y sistemática (Blaxter, Hughes y Tight, 

2008). Citado por Elizabeth Evans 2007) 

Así también, para Kemmis (1984) la investigación - acción no sólo se constituye 

como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación - acción es: [..] una forma de indagación autoreflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones 

e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 

Restrepo (2009) respecto a la investigación en aula, el clasifica en tres tipos o 

formas: “la investigación del docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre 

las prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña 
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procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es una 

investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa como 

un auto investigación conducida por el mismo docente. 

Siendo esta investigación acción en el aula en la cual donde el sujeto y objeto de 

la investigación es el propio docente. El docente a través de un proceso de reflexión, 

observa en conjunto su práctica pedagógica y descubre algunos aspectos y/o factores 

que impiden que su enseñanza sea efectiva, es decir una auto reflexión, una mirada 

hacia el interior para darnos cuenta de nuestras fortalezas y debilidades, tal como lo 

afirma Morín (1999-24) : “La introspección, el autoexamen crítico, nos permite, además, 

descubrir nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez 

en todas las cosas”  

La presente investigación también tuvo como objetivo general, mejorar la práctica 

pedagógica a partir del auto reflexión crítica, y construir una propuesta que mejore mi 

práctica.  

Mi trabajo se ha diseñado dentro de la investigación - acción pedagógica, como 

docente investigador inicie este proceso de auto reflexión sobre mi practica pedagógica 

en el aula en el año 2013 cuyo objetivo principal fue la mejora de mi práctica educativa, 

así como la comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas se 

desarrollan para luego proponer acciones de mejoras. 

El diseño de la investigación acción pasó por tres etapas: la primera fase es una 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, la segunda una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera evaluación de la efectividad de mi práctica 

reconstruida. Según señala Restrepo dentro de este modelo se ha seguido 3 fases:  

La deconstrucción:  

Esta fase se inició con una reflexión profunda sobre mi practica pedagógica, 

registrando las acciones en mis diarios de campo, pude identificar las fortalezas y 

debilidades; las mismas que fueron críticamente analizados en dos categorías: Procesos 

pedagógicos y capacidades participativas y en subcategorías: motivación, aprendizaje 

individualizado y la interrelación entre pares.  

Reconstrucción:  

Se diseñó una propuesta pedagógica alternativa relacionada a las estrategias 

motivadoras mostrando acciones que mejoren las debilidades de mi práctica. En esta 
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etapa se elaboró un mapa de reconstrucción el mismo que contiene categorías y 

subcategorías como procesos pedagógicos y capacidades participativas y en 

subcategorías: motivación, trabajo en equipo y habilidades sociales así como el plan de 

acción. 

El análisis de la efectividad de la práctica reconstruida: transformada en la 

cual se verifico la efectividad de la propuesta utilizando diferentes instrumentos. 

 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Soy docente y me desempeñó profesionalmente en el área de matemática en la 

institución educativa emblemática “Gregorio Martinelli”, del distrito de Talavera, provincia 

de Andahuaylas. Desempeño la docencia desde hace 24 años, he trabajado en diferentes 

instituciones educativas urbanas. Desde hace veinte años vengo laborando en esta 

institución educativa. Como parte de mi formación académica y profesional he asistido a 

diferentes cursos de capacitación y diplomados, los cuales me han servido y/o preparado 

a tomar decisiones y actuar ante situaciones nuevas que día a día enfrentamos en 

nuestra aula como docentes nutriéndonos en conocimientos adicionales como programas 

de tutoría, familias fuertes amor y límites, diplomados, cursos de quechua, periodismo y 

otros eventos culturales sociales pedagógicos que desarrollan periódicamente en la 

provincia. Con estos conocimientos adicionales trato de guiar y orientar adecuadamente a 

los estudiantes y padres de familia para que desarrollen su aprendizaje dentro de los 

valores, sociales, culturales, pedagógicos para que hoy y en el futuro sean hombres del 

bien. 

Los 33 estudiantes del segundo grado “E” ahora tercer grado del nivel secundario, 

quienes eran estudiantes entre varones y mujeres cuyas edades oscilaban entre los 12 y 

14 años de edad, la mayoría provenientes de las zonas rurales, tienen que caminar 

horas, muchos de ellos vienen sin tomar desayuno, no almuerzan en su hora por la 

distancia que tienen que caminar de la institución a su vivienda, así mismo algunos 

provienen de familias desintegradas por lo que viven solos en cuartos alquiladas, otros en 

casas familiares, algunos bajo el cuidado de sus tíos o abuelos, por ende son poco 

participativos, comunicativos, en sus expresiones, otros tienen que trabajar para su 

sustento económico, cumplen con sus tareas de aprendizaje medianamente.  

Deconstrucción Reconstrucción Evaluación de la efectividad 

de la práctica  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Para el recojo de información se ha utilizado los diarios de campo investigativo, la 

entrevista focalizada y fichas de observación los cuales me ha permitido recoger datos 

importantes para la nueva práctica pedagógica y sus efectos  en los estudiantes. 

Estos instrumentos se aplicaron en los procesos de la deconstrucción y la 

reconstrucción. 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Moment
os 

Técnica Instrumento Objetivo 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Observación 

particpante 
Diario de 
campo 

Para recoger información sobre las 
características de la práctica 
pedagógica inicial de 8 sesiones de 
aprendizaje donde se visualiza las 
fortalezas y debilidades de la 
práctica. 
 

Observación 
sistemática 

Ficha de 
observación 

Para conocer las características 
socioeducativas y el nivel de 
desarrollo de las competencias 
participativas de las estudiantes.  
 

Entrevista Entrevista 
estructurada 

Para recoger información sobre el 
contexto y las características 
sociolingüísticas de los estudiantes. 
 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

Observación 
particpante 

Diario de 
campo 

investigativo 
del docente 
investigador 

Para recoger información sobre el 
proceso de aplicación de la 
propuesta alternativa, los cambios en 
el docente y en las estudiantes. 
 

Diario de 
campo de la 

acompañante 

Para recoger información sobre la 
percepción de un observador externo 
sobre la propuesta y los efectos de 
ésta en el docente investigador y en 
los estudiantes. 
 

Observación 
sistemática 

Ficha de 
observación 

Para recoger información sobre el 
nivel de desarrollo de la competencia 
participativa en las estudiantes como 
efecto de la propuesta y la nueva 
práctica docente. 

Entrevista Cédula de 
entrevista 
focalizada 

Para conocer la percepción del 
estudiante sobre la propuesta 
alternativa y los cambios en el 
docente investigador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Durante la aplicación de la propuesta alternativa se elaboró una descripción 

narrativa y cronológica de todo el proceso de la sesión de aprendizaje durante las ocho 

sesiones de aplicación de la propuesta. 

Con la información recolectada se inició el proceso de reducción utilizando un 

cuadro de doble entrada teniendo en cuenta las categorías: Estrategias motivadoras y las 

Capacidades Participativas con sus respectivas subcategorías, me ayudaron a construir 

la matriz de elaboración y tratamiento de datos para cada uno de los instrumentos de 

recojo de información. 

Finalmente, para dar credibilidad y validez en el estudio se utilizó el proceso de 

triangulación, sabemos el prefijo "tri" de triangulación no hace referencia literalmente a la 

utilización de tres tipos de medida (Oppermann, 2000), sino a la pluralidad de enfoques e 

instrumentos de investigación. Se realizó la triangulación por categorías y subcategorías 

desde la perspectiva de los agentes involucrados en el proceso de investigación, entre 

ellos tenemos al docente investigador, los estudiantes y el docente acompañante. El 

principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez de los 

resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de 

un solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los 

investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de 

triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). 

Por lo tanto en una investigación – acción, la triangulación es importantísimo para 

dar credibilidad al trabajo de investigación. 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Las estrategias motivadoras en el presente trabajo de investigación - acción, se 

aplicó en todos los momentos pedagógicos de cada una de las 10 sesiones de 

aprendizaje. 

Las estrategias motivadoras se orientan a desarrollar las situaciones significativas 

en el área de matemática. Dentro de estas estrategias motivadoras se ha considerado las 

dramatizaciones, cuenta cuentos y declamaciones. 

Mi nueva práctica pedagógica, se caracteriza por utilizar nuevas estrategias que 

verdaderamente motiven y provoquen en cada uno de los estudiantes los aprendizajes de 

matemática de manera fácil, divertida, que se sientan identificados con el aprendizaje 

basándose especialmente en las situaciones de su entorno. Ya que estas estrategias 

promueve el desarrollo de la capacidad participativa de manera horizontal, estimulando la 

cooperación y la socialización, que permite el diseño de soluciones creativas a los 

problemas, y ayuda la adquisición de habilidades y destrezas en el desarrollo del 

pensamiento matemático.  
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La aplicación de estas estrategias promueve el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, por ser dinámico creativo y 

participativo, logrando a partir de su implementación del presente trabajo de investigación 

con el único objetivo de mejorar la práctica pedagógica del docente y por ende el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Durante el desarrollo de mi propuesta pedagógica alternativa se promovió articular 

elementos como: 

 Actividades relacionadas al contenido de la sesión de aprendizaje en 

dramatización, improvisación de cuentos cortos, declamaciones con la participación de 

todos los integrantes del salón. 

 Conocimientos previos de la realidad sociocultural económica de los 

estudiantes tanto de los padres de familia. 

 Fichas de trabajo que permitan en los estudiantes desarrollar las capacidades a 

través de estrategias motivadoras como guion, libreto, reparto, vestuarios, escenografía, 

etc. 

 Recursos y materiales debidamente seleccionados, vale decir el uso de 

papelotes, plumones, pizarra, ambiente, etc. 

 En todas las sesiones de aprendizaje se trabaja en equipo, en un tiempo 

determinado luego se socializan para que los otros grupos puedan aportar sus ideas. 

 Se aplicó Instrumentos de evaluación o seguimiento como: fichas de cotejo, 

observaciones,  evaluaciones objetivas.  

Implementando la propuesta pedagógica el proceso de enseñanza aprendizaje 

mejoró debido a que los estudiantes aprendieron a trabajar en grupos cooperativos, a 

través de las actividades de dramatización, cuenta cuentos y declamaciones, los cuales 

favorecieron en el proceso de socialización permitiendo a los estudiantes interactuar 

entre ellos, donde cada uno de fueron asumiendo diversas responsabilidades en sus 

grupos de trabajo y asumieron a compartir sus experiencias y saberes de manera 

autónoma e independiente para que con los otros grupos intercambien dichas 

experiencias. 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS 

TEXTUAL  

Categoría 1: Estrategias Motivadoras 

Sub categoría 1: Dramatizaciones de situaciones problemáticas 

La estrategia motivadora mediante la dramatización de una situación significativa 

es una estrategia atractiva, divertida y des estresante para los estudiantes, puesto que 
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los actores, el lenguaje, los atuendos o vestimentas y el espacio mismo del actor hace 

que en los estudiantes despierta el interés de prestar atención e interiorizar el contenido o 

el mensaje del tema. 

En cada sesión de aprendizaje la dramatización reúne el contenido del tema a 

desarrollarse en sesión de aprendizaje programada. El docente asumen el papel de actor 

principal, los estudiantes asumen el papel de actores secundarios. La dramatización se 

inicia utilizando lenguaje popular, gestual, timbre de voz, además de la expresión corporal 

y organización del escenario para que los espectadores puedan captar de manera fácil el 

mensaje que desea transmitir. En todo el proceso de ejecución de la obra, los estudiantes 

han estado atentos y al finalizar la representación, el docente actor forma grupos de 

trabajo e inicia el debate entre los estudiantes, luego los estudiantes deben responder 

algunas preguntas básicas del contenido de la dramatización sin alejarse del tema de 

sesión de aprendizaje como una forma de refuerzo del mensaje o contenido, luego se 

socializa y desarrollan las soluciones de la situación significativa teniendo la secuencia 

que se ha interiorizado mediante el socio drama. 

Sub categoría 2: Cuenta Cuentos 

Se ha desarrollado la estrategia motivadora peculiar de cuenta cuentos, donde el 

docente al inicio de sesión de aprendizaje narra un cuento con el apoyo de algunos 

estudiantes colaboradores personificando algún personaje atractivo, llamativo, 

carismático donde el contenido de la narración debe ser relacionado al tema de la sesión, 

los alumnos prestan atención de la secuencia del cuento que tiene por contenido el 

concepto, propiedades y los pasos que debe seguir en el desarrollo de la situación 

significativa planteada. 

Sub categoría 3: Declamaciones 

Para lograr las capacidades participativas en los estudiantes, una de las 

estrategias fue la elaboración de una poesía para su declamación, la misma que debe ser 

relacionado al tema que se va a desarrollar en sesión de aprendizaje, en el cual el 

docente ejecuta no solo inicio de la sesión, con el apoyo de algunos estudiantes, sino 

también en los demás procesos pedagógicos con el único objetivo de relacionar los 

contenidos temáticos y dar solución a los problemas proyectando las soluciones al 

entorno familiar y social. Las estrategias se planifican  e incluyen en la programación de 

las unidades y sesiones de aprendizaje relacionando con los propósitos, capacidades y 

contenidos de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes, también organizo los 

conocimientos a tratar, lo que me permite analizar las actividades que se podrían hacer 
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sobre ese conocimiento. La aplicación de esta estrategia ha permitido que mis 

estudiantes reflexionen sobre la importancia de las declamaciones donde ellos son los 

actores fundamentales que construyen sus conocimientos en forma autónoma, 

significativa, teniendo al docente como facilitador.  

Categoría 2: Capacidades Participativas 

Sub categoría 1: trabajo en equipo 

El aprendizaje cooperativo es un proceso en equipo, en el que los miembros que 

participan se apoyan y confían entre ellos para alcanzar los objetivos trazados. Promover 

el aprendizaje cooperativo en el aula, es una excelente estrategia para desarrollar las 

dinámicas de integración a través de las diferentes técnicas de trabajo en equipo. 

Además con el trabajo en equipo se busca contribuir la comprensión del problema 

de los diferentes escenarios planteados con preguntas, reflexiones y soluciones, para 

poder así responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones y 

soluciones que otros proveen.  

Cada integrante del grupo asume un rol y responsabilidad dentro del equipo de 

trabajo, cada integrante le da lugar al otro para que hable, colabore y los aportes de cada 

uno son tomados en cuenta por los demás, el aprendizaje en equipo comienza con 

entrenamiento y comprensión de la manera en que funcionan los grupos. 

 Para el logro de metas comunes, los estudiantes realizan: llegan a conocer a los 

demás y confían en ellos, se comunican con precisión y sin ambigüedades, se aceptan y 

se apoyan mutuamente, resuelven conflictos constructivamente. 

Sub categoría 2: Habilidades de interacción social 

El encuentro que se da en las dinámicas de integración, favorece el diálogo y la 

generación de un clima de confianza y aceptación, lo que hace que sea una buena 

instancia para tratar diferentes temas. 

EL trabajo a nivel de aula y fuera de ella exige esfuerzo individual y en equipo 

para alcanzar los logros de aprendizaje. Ayuda a la formación de una escucha crítica, de 

sentimientos de empatía, de argumentación, de aceptación de otras realidades y de 

respeto a la diversidad en los estudiantes.  
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4.3. TEORÍAS EXPLÍCITAS 

Stigliano y Gentile, (2006) el aprendizaje cooperativo: la define como aquel en el 

que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de manera conjunta, asegurando que 

todos lleguen a dominar el material asignado. En este ambiente los estudiantes observan 

que su meta de aprendizaje es alcanzable, sí y solo sí, los otros estudiantes de su grupo 

la alcanzan. 

Con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se ha asumido los 

postulados de las teorías constructivistas. Por ejemplo, La Teoría de David Ausubel, 

sostiene que el individuo aprende a través de un “aprendizaje significativo”. Entendemos 

por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto generará una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando de este 

modo el aprendizaje. 

Asimismo, María Inés Monjas Cáceres, (2000), afirma que los niños inhibidos van 

a disponer de menos oportunidades de aprender y practicar conductas sociales, y 

probablemente reciban menos refuerzos, bajo la forma de alabanzas, sonrisas, caricias, 

etc. por parte de las personas de su entorno. 

Córdova, (2001) señala que, según la mayoría de los psicopedagogos, los 

métodos activos “son formas didácticas del trabajo pedagógico que abarcan diversos 

métodos, técnicas y procedimientos que generan en los alumnos (as) aprendizajes 

significativos, funcionales, relevantes e innovadores”. A ello agrega que un método será 

activo cuando genera o crea en los estudiantes un conjunto de experiencias mediante el 

juego, genera la responsabilidad compartida y promueve la participación activa de los 

estudiantes y docentes en la ejecución de la actividad significativa.  
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4.4. MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN  

Gráfico  Nº 2: Mapa de reconstrucción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 2: Plan de Acción 

Hipótesis 
acción 

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores 
Fuente de 

verificación 
Temporali

zacion 
La aplicación de 
estrategias 
motivadoras  
(dramatización, 
cuenta cuentos, 
declamaciones) 
permitirá 
desarrollar las 
capacidades 
participativas en 
matemática en 
los estudiantes 
del 2º Grado 
sección “E” del 
nivel secundario 
de la I. E. E. 
“Gregorio 
Martinelli” de 
Talavera 2013- 
2015 

Acción 1: 
Seleccionar 
estrategias 
motivadoras 
que favorecen 
en los 
aprendizajes 
significativos 
en 
matemática. 

 

Actividad 1: 
Indagación y recopilación en 
diversas fuentes de información 
sobre las estrategias 
motivadoras. 
Actividad 1. 2: 
Selección de estrategias 
motivadoras en dramatización, 
cuenta cuentos y declamaciones 
que permitan evidenciar el 
desarrollo de capacidades 
participativas.  
Actividad 1.3: 
Organización de estrategias 
motivadoras en una matriz 

Relación de 
fuentes de 
información 
seleccionada. 
 
Estrategias 
motivadoras 
seleccionadas. 
 
Estrategias 
motivadoras 
diseñadas en 
una matriz. 

Fuentes 
bibliográfic
os 
Fuentes 
virtuales 
Separatas 
Revistas 
Boletines 
Guiones 
Libretos. 
 

1: Indagar en 
diversas fuentes de 
información sobre 
estrategias 
motivadoras. 

  
1.2: Priorizar y 
seleccionar 
estrategias 
motivadoras. 1.3: 
Estructurar las  
estrategias 
motivadoras en una 
matriz 

1: compilación 
de guías 
bibliográficas. 
 
 
1.2: Matriz de 
actividades de 
estrategias 
motivadoras. 
 

26-04-014 
al 
12-05-2014 

 

Acción 2: 
Implementar 
las estrategias 
motivadoras: 
dramatización, 
cuenta 
cuentos, 
declamaciones 
seleccionadas. 

 

Actividad 2.1:  
Elaborar material de estrategias 
motivadoras para el desarrollo 
de capacidades participativas. 
 
Actividad 2.2: 
Informar y sensibilizar a los 
estudiantes y padres de familia 
sobre la propuesta pedagógica 
alternativa. 
 Actividad 2.3: 
Organizar el escenario-espacio y 
los recursos antes de aplicar las 
actividades de estrategias 
motivadoras como propuesta 
pedagógica alternativa. 

 
Material 
Elaborado 
 
 
 
Estudiantes y 
padres de familia 
bien informados. 
 
 
 
 
Aulas 
organizadas 

Laptop y 
PC 
Proyector 
multimedia
, laptop 
 
 

Libro de 
actas de la 
institución. 

 
Espacio 
organizado 
del 2do “E”  

2.1:Elabora material 
educativo 
seleccionada  
 
 
 
2.2: Socializar las 
estrategias de la 
propuesta 
pedagógica. 
 
2.3 Escenarios, 
espacios y recursos 
organizados de 
manera pertinente. 

2.1: Fichas de 
trabajo 
diseñadas 
material 
elaborado. 
 
2.2: Registro de 
asistencia de 
los padres y 
madres de 
familia. 
 
2.3: Registro 
fotográfico en 
los diferentes 
escenarios-
espacios. 

26-04-014 
al 
12-05-2014 
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Hipótesis 
acción 

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores 
Fuente de 

verificación 
Temporali

zacion 
 Acción 3: 

Incorporar las 
estrategias 
motivadoras 

seleccionadas 
en la 

planificación 
de las 

unidades 
didácticas y 
diseños de 

sesión 

Actividad 3.1: 
Planificar las unidades didácticas 
considerando las estrategias 
motivadoras seleccionadas. 
Actividad 3.2: 
Diseña las sesiones de 
aprendizaje considerando las 
estrategias motivadoras 
seleccionadas. 

 

Estrategias 
Motivadoras 
insertadas en la 
unidad didáctica. 
 
 
Actividades de la 

propuesta 
pedagógica 
alternativa 

incorporadas en 
sesiones de 
aprendizaje 

DCN, 
Rutas del 
aprendizaj

e, OTP 
Matemátic
a, Texto de 
MED. Del 
área de 

matemátic
a, textos 

de 
consulta 
para el 
docente  

3.1: Organizar 
adecuadamente las 
estrategias 
motivadoras 
seleccionadas en las 
unidades de 
aprendizaje. 
 
3.2: Organizar 
adecuadamente las 
estrategias 
motivadoras 
seleccionadas en sus 
sesiones de 
aprendizaje. 

3.1: Unidades 
de aprendizaje 
diseñadas 
 
3.2: Colección 
de sesiones de 
aprendizajes. 

 

13-05-2014 
al 
23-05-2014 

 

 Acción 4: 
Elaborar 
instrumentos 
de evaluación 
para hacer el 
seguimiento 
de la 
efectividad de 
la aplicación 
de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Actividad 4.1: 
Revisa los instrumento diseñados 
para las dramatizaciones, cuenta 
cuentos y declamaciones 
Actividad 4.2: 
Diseña los instrumentos de 
recojo de información sobre la 
efectividad de la propuesta 
pedagógica alternativa. 
 

Revisión de 
instrumentos 
diseñados en 
relación a las 
estrategias 
motivadoras.  
 
Validación del 
instrumento para 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
Decisiones para 
reformular las 

estrategias 
motivadoras en 

base a los 
resultados de la 

aplicación. 

Fuentes 
bibliográfic
os 
Fuentes 
virtuales 
Separatas 
Revistas 
Boletines 
Guiones 
Libretos 
 

 
4.1: Elaboración de 
instrumentos 
pertinentes para 
recojo de 
información. 
 
 

 

4.1: 
Instrumentos 
elaborados. 
 

 

26-05-2014 
al 
13-06-2014 
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Hipótesis acción Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores 
Fuente de 

verificación 
Temporaliz

acion 

 Acción 5: 
Aplicación de 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

Actividad 5.1:  
Ejecutar las estrategias 
motivadoras, seleccionadas y 
sistematizadas para el logro de la 
participación activa.  
Actividad 5.2: Aplicar 
instrumentos de recojo de 
información sobre la efectividad 
de la propuesta pedagógica 
alternativa. 
Actividad 5.3 Analizar la 
información y toma de decisiones 
para las estrategias motivadoras 
en base a los resultados de la 
aplicación. 

Sesiones de 
aprendizaje 

ejecutadas con 
la nueva 

propuesta 
(estrategias 

motivadoras). 

Materiales 
de 
impreso. 
Fichas de 
trabajo 
 

 

5.1: Las estrategias 
motivadoras (cuenta 
cuentos, 
declamaciones y 
dramatización de 
situaciones 
problemáticas) que 
favorecen el 
desarrollo de la 
participación activa.  

 
5.1: Fichas de 
evaluación. 
5.2: Registro de 
evaluación. 

15-06-2014 
al 
30-11-2014 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Tabla 3: Matriz de Consistencia 
P

a
rt

ic
ip

a

n
te

 

Titulo del 
proyecto de 
investigació

n 

Problema de 
investigación 

Formulaci
ón del 

problema 
Objetivos 

Categoría
s 

Sub 
categoría

s 

T
e
o

rí
a

 

im
p

lí
c
it

a
s
 

Hipótesis de 
acción 

M
á
x
im

o
 G

u
iz

a
d
o
 O

b
re

g
ó

n
 

Estrategias 
Motivadoras 
para lograr la 
participación 
activa en los 
estudiantes 
del segundo 
grado sección 
“E” de la 
Institución 
Educativa 
“Gregorio 
Martinelli” de 
Talavera, 2013 
– 2015. 
 
 
 

Mis estrategias 
motivadoras no 
están logrando la 
participación activa 
de los estudiantes 
por ende no generan 
interés por el 
aprendizaje de la 
matemática por lo 
tanto mis estudiantes 
mostraban apatía por 
el curso de 
Matemática, había 
desinterés en el 
aprendizaje. 

¿Qué 
estrategias 
debo aplicar 
para 
desarrollar la 
participación 
activa en los 
estudiantes 
del segundo 
grado “E” en 
la I. E. 
“Gregorio 
Martinelli” de 
Talavera 
2013- 2015? 
 

OBJETIVO GENERAL 
Aplicar estrategias motivadoras para lograr el 
desarrollo de las capacidades participativas 
de los estudiantes de Segundo grado 
sección “E” de las Institución Educativa 
Emblemática “Gregorio Martinelli” Del Distrito 
de Talavera Provincia de Andahuaylas – 
2014- 2015 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Deconstruir mi práctica pedagógica para 
identificar los factores que están influyendo 
negativamente en el desarrollo de 
capacidades participativas en los 
estudiantes. 
Identificar las teorías implícitas que 
sustentan mi práctica pedagógica. 
Desarrollar estrategias motivadoras como 
una propuesta pedagógica alternativa para el 
desarrollo de capacidades participativas en 
los estudiantes de 2°”E” de la IE “Gregorio 
Manrtinelli” 
Verificar la efectividad de la nueva propuesta 
pedagógica alternativa en las estrategias 
motivadoras implementadas. 

 
Procesos 
pedagógico
s: 
Motivación. 
 
 
Capacidad
es 
participativ
as: 
Aprendizaje 
Individual  
 
Interrelació
n entre 
pares.  
 

C
O

N
D

U
C

T
IS

M
O

 

La aplicación de 
estrategias 
motivadoras , sí 
favorece el 
desarrollo de 
capacidades 
participativas en 
los estudiantes 
del 2° grado 
sección “E” I. E. 
Gregorio 
Martinelli de 
Talavera, 2013 
– 2015 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS: 

Antes de mi participación en el Programa de Segunda Especialización y de 

mi experiencia en investigación - acción pedagógica, estaba seguro que mi práctica 

en el aula todo era bien, pensaba que lo que hacía en el aula era una buena 

práctica; pero no encontraba mantener activos y despiertos a mis estudiantes, 

pensaba que la motivación solo se realizaba al inicio de la sesión y luego empezaba 

a realizar resolución de ejercicios.  

A partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo investigativo iniciales 

en el 2013 comprendí que tenía debilidades en mi practica pedagógica esta se 

caracterizaba por ser monótona, no fomentaba la integración entre los estudiantes 

me preocupaba por avanzar y terminar la programación, sin tener en cuenta si el 

estudiante estaba aprendiendo o no.  
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Como docente pensaba que mis sesiones las realizaba muy bien debido a que 

nunca me detuve a pensar que algo estaba fallando en mis estrategias, imaginaba que 

entre las causas del problema estaba el estudiante.  

También me di cuenta a partir de la reflexión crítica de mi quehacer pedagógico la 

importancia de los procesos pedagógicos entre ellos la motivación que esta debería ser 

permanente en toda la sesión de aprendizaje, lo que antes no había observado ni tomado 

en cuenta.  

En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque yo era el que 

conducía todo el proceso de aprendizaje, es decir daba las indicaciones, era yo quien 

exponía y como veía que mis estudiantes eran tímidos y no participaban, tuve que 

priorizar los problemas observados en mi práctica pedagógica y determiné como el 

principal priorización las estrategias  

motivadoras. Al reconocer mi práctica cotidiana en el uso de estrategias decidí 

que debería cambiar las estrategias que utilizaba para mejorar las capacidades 

participativas y que mis estudiantes se sientan con predisposición para aprender el área 

de matemática y pudieran intervenir en el desarrollo de la clase de manera activa. 

Todo ello me llevó a formular una propuesta pedagógica alternativa que consiste 

en el uso de las estrategias motivadora en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje 

para lograr desarrollar las capacidades participativas en mis estudiantes. Dentro de estas 

estrategias motivadoras se consideró las dramatizaciones, cuenta cuentos y 

declamaciones. 

Además se aplicó un cuestionario de una línea de base inicial en la cual los 

estudiantes manifestaron sus opiniones sobre las actividades relacionadas a la 

motivación, los estudiantes manifestaron que su docente no realiza actividades que 

promuevan la motivación. Inicia la sesión declarando el título de la sesión y luego 

desarrolla ejercicios. Además el docente desarrolla sus sesiones sin formas grupos de 

trabajo. 

Para implementar mi propuesta pedagógica alternativa elaboré mi plan de acción 

considerando cinco acciones, además de las actividades y fuentes de verificación con su 

respectivo cronograma. 

La planificación de mis sesiones aprendizaje me ha permitido hacer una adecuada 

planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión interventora y diseñar 
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instrumentos de evaluación. En cada sesión consignar el título de la sesión, las 

capacidades, los indicadores, secuencia didáctica; la reflexión y el compromiso de los 

diarios de campo. 

Finalmente, apliqué las estrategias para desarrollar las capacidades participativas 

para que verdaderamente motiven y provoquen en cada uno de los estudiantes los 

aprendizajes de matemática de manera fácil y divertida, además que se sientan 

identificados con el aprendizaje basándose especialmente en las situaciones de su 

entorno. 

Esta propuesta está sustentada en las teorías cognitivas vigentes que apoyan la 

participación activa de los estudiantes. La ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa se inició en el mes de agosto del 2014 con la planificación de las unidades y 

sesiones de aprendizaje, en las que se incorporó las estrategias según el plan de acción. 

Se llevaron a cabo el proceso de sistematización de mis diarios de campo 

investigativo de las sesiones interventoras se utilizó la técnica de análisis del contenido. 

Esta experiencia me dejó lecciones aprendidas, una de ellas es que para realizar 

una buena sesión es necesario hacer una buena planificación además de prepararse en 

la parte disciplinar del área, que aun siendo profesional necesitamos actualizarnos y 

fortalecer nuestras competencias pedagógicas. Igualmente una de las formas de mejorar 

nuestra práctica es la reflexión permanente de nuestro quehacer en el aula. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1.  Procesamiento y análisis de la información  

5.2.1.2.  Matriz de análisis de los diarios de campo 

Categoría 1: estrategias motivadoras 

Sub categoría: dramatizaciones de situaciones problemáticas, cuenta cuentos y declamaciones. 

Tabla 4: Sub categoría: dramatizaciones, cuenta cuentos, declamaciones. 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 01 

PROPORCIONALI
DAD 

Al inicio del desarrollo de sesión de 
aprendizaje se presentó una situación 
problemática para ello se realizó la 
dramatización de dicha situación 

problemática, escenificando el tema de 
sesión de aprendizaje. 
Dicha dramatización sirvió para recoger 
saberes previos, se observaba en la 
mayoría de los estudiantes alegría, 
dinamismo, deseo de aprender.  
La mayoría de los estudiantes se 
interiorizó el mensaje de la dramatización. 

Factor del tiempo no registré las 
evidencias de la dramatización, 
no controlé asistencia, y la 
revisión de la tarea que dejé en 
la clase anterior. 
 
 
 
 
 
 

Me sentí feliz dramatizando para un 
aprendizaje significativo y ver a la 
mayoría de los estudiantes 
entusiasmados, motivados, y 
alegres. La mayoría de los alumnos 
estaban contentos, todos reían de 
algunos pasajes de la dramatización, 
puesto que era una particularidad de 
motivar a la comparación de las 
sesiones anteriores.  

1.- Con la aplicación de las 
estrategias motivadoras de 
dramatización, declamación 
y cuenta cuentos se ha 
logrado en los estudiantes la 
participación activa en el 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje. 

2.- Alumnos motivados 
interiorizan con facilidad, los 
pasos a seguir en el 
desarrollo de los contenidos. 

3.- La motivación en el proceso 
de desarrollo de sesiones 
de aprendizajes es 
importantísimo para 
mantener activamente su 
participación de los 
estudiantes. 

4.- Sesiones de aprendizaje 
motivadoras, mayores son 
los resultados.  

 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

MULTIPLICACIÓN 
DE POLINOMIOS 

Se aplicó la estrategia de la 
dramatización al inicio de la sesión de 

aprendizaje. 
Logre personificar a los actores 
involucrados en la situación problemática 
Los estudiantes participaron en la 
dramatización 
Los estudiantes lograron comprender el 
mensaje de la dramatización y aplican en 
la resolución de ejercicios relacionados al 
tema de la sesión. 

La estrategia de dramatización 
con la participación de alumnos, 
al principio tenía cierta 
vergüenza de participar, pero 
con mi actuación junto a ellos se 
hizo familiar y actuaron 
regularmente.  
Los alumnos que estaban de 
público centraban sus miradas y 
risas en sus compañeros 
actores.  
Dos estudiantes no 
comprendieron el mensaje del 
tema.  

Estuve contento y emocionado, 
porque se hizo un trabajo de 
dramatización con la participación de 
los estudiantes. Los alumnos en su 
mayoría demostraron alegría y gozo 
con las diferentes escenas de la 
dramatización y emitían alegría, 
felicidad, satisfacción y participación 
con bastante libertad y entusiasmo.  
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

 
SESIÓN 

Nº 03 
DIVISIÓN DE 
POLINOMIOS 

Al llegar al salón de clases previamente 
preparado a desarrollar sesión de 
aprendizaje, presenté el tema y apliqué la 
estrategia de declamación, el cual 

resume todos los pasos a seguir en la 
división de polinomios con el método 
clásico, repitiendo esto una y otra vez, 
logre compartir con mucha facilidad todo 
los pasos a seguir en el desarrollo de los 
ejercicios. Los alumnos logran comprender 
con mucha facilidad sobre el tema desde 
su ordenamiento, ley de signos, signos 
opuestos, términos semejantes, 
propiedades, variables, operaciones, 
teniendo en cuenta la rigurosidad de los 
pasos a seguir vista e interiorizada en la 
declamación y desarrollan con mucha 
facilidad los ejercicios propuestos sobre el 
tema. 

Por el tiempo no logré controlar 
la asistencia, revisar tareas 
dejadas en la clase anterior.  
Al principio algunos alumnos en 
una minoría se dificultaron en el 
desarrollo de los ejercicios, a 
quienes constantemente se 
prestó atención haciendo 
recordar los pasos a seguir 
mediante la declamación para 
desarrollar ejercicios en la 
división de polinomios.  

Sentí emoción al ver como la 
declamación puede hacer que los 
alumnos comprendan fácilmente el 
contenido del tema de sesión de 
aprendizaje de matemática. 
Los estudiantes se sentían alegres 
declamando la poesía “los pasos de 
la división de polinomios” 
 

 

 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 04 

CUADRADO DE 
UN BINOMIO 

 Al ingresar al salón de clases con 
bastante alegría a desarrollar sesión de 
aprendizaje, presenté el título del tema y 
apliqué la estrategia de dramatización, el 

cual resume todos los pasos a seguir en el 
desarrollo del cuadrado de un binomio en 
polinomios.  
Los estudiantes cada vez logran 
comprender con bastante facilidad sobre 
el tema, teniendo en cuenta la rigurosidad 
de los pasos a seguir y desarrollan con 
mucha facilidad los ejercicios propuestos 
por el docente del texto del MED. 

Al realizar la dramatización y 
repetir algunas escenas hasta 
que comprendan el mensaje, el 
tiempo transcurría, por el cual, 
no ha sido posible de controlar a 
cabalidad la asistencia, revisar 
tareas dejadas para casa. 
Algunos alumnos en una 
minoría se dificultaron en el 
desarrollo de los ejercicios, a 
quienes como siempre presté 
atención haciendo recordar los 
pasos como se hizo en la 
dramatización para desarrollar 
ejercicios del binomio al 
cuadrado en polinomios. 

Cuando desarrollo una sesión de 
aprendizaje amenamente, siento una 
satisfacción y emoción al ver como 
la dramatización puede sensibilizar y 
que los alumnos comprendan 
fácilmente el contenido del tema de 
sesión de aprendizaje en 
matemática. Los alumnos en su 
mayoría se deleitan con los 
diferentes pasajes de la 
dramatización y el mensaje del tema 
y así emitían, felicidad, satisfacción, 
participación libertad y entusiasmo. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

 
 
 
 
 

SESIÓN  
Nº 05 

TERMINO 
GENERAL DEL 

LUGAR “K” 

Al iniciar sesión de aprendizaje con mucha 
cordialidad presenté el tema y previo repaso de 
la clase anterior cocientes notables, apliqué la 
estrategia de declamación, el cual resume los 

pasos a seguir en la resolución de encontrar el 
término de lugar “K” repitiendo la declamación 
varias veces, logré compartir con facilidad los 
pasos a seguir en el desarrollo de los ejercicios. 
Los alumnos logran comprender con 
entusiasmo y facilidad, teniendo en cuenta los 
pasos a seguir guiándose en la declamación y 
desarrollan con facilidad los ejercicios 
propuestos sobre el tema. 

 Siento tranquilidad, satisfacción y 
emoción al ver el resultado como la 
estrategia de declamación dé 
efectos motivadores en el 
aprendizaje de los estudiantes. En la 
mayoría de los alumnos se reflejan, 
alegría satisfacción dinamismo e 
interés de seguir desarrollando 
ejercicios con los pasos aprendidos 
mediante declamación.  

 

      SESIÓN  
Nº 06 

FACTOR COMÚN 
MONOMIO 

Al iniciar sesión de aprendizaje presenté el título 
del tema y previo repaso de la sesión anterior, 
apliqué la estrategia de cuenta cuentos, el cual 

resume los aspectos que debe tomar en cuenta 
en la resolución de la factorización de 
polinomios (factor común monomio), se repite el 
cuento varias veces, hasta lograr que los 
alumnos me comprendan. Los alumnos logran 
comprender con facilidad, teniendo en cuenta 
los aspectos y los pasos a seguir en el 
desarrollo de las situaciones significativas y los 
ejercicios.  

 Siento confianza, satisfacción y 
emoción al ver como la estrategia de 
cuenta cuentos puede sensibilizar la 
motivación e interés en el 
aprendizaje de los estudiantes. En la 
mayoría de los alumnos se reflejan, 
confianza, satisfacción dinamismo e 
interés de seguir desarrollando 
ejercicios con los pasos y aspectos 
que se hizo conocer mediante 
cuenta cuentos. 

 
 
 
 
 
      SESIÓN  

Nª 07 
ÁNGULOS 

Previo repaso de la sesión anterior, apliqué la 
estrategia de cuenta cuentos, el cual resalta 

los diferentes ángulos en sus diferentes 
posiciones que se encuentran en sus entornos 
de los estudiantes, luego forme grupo de trabajo 
en donde logré que la estrategia aplicada ha 
dado resultados. Los alumnos logran 
comprender el reconocimiento de las diferentes 
clases de ángulos, medición y otros, con 
facilidad, teniendo en cuenta los aspectos y los 
pasos a seguir en el desarrollo de las 
situaciones. 
 
 

 Siento confianza, satisfacción y 
emoción al ver como la estrategia de 
cuenta cuentos puede sensibilizar y 
generar la motivación e interés en el 
aprendizaje de los estudiantes. En la 
mayoría de los alumnos reflejan el 
sentimiento de confianza, 
satisfacción dinamismo e interés de 
seguir desarrollando ejercicios con 
los pasos y aspectos que se hizo 
conocer mediante cuenta cuentos. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
 Nº 08 

ÁREAS 

Ingresé al salón de clases con bastante alegría 
y confianza a desarrollar sesión aprendizaje y 
apliqué la estrategia de dramatización, el cual 

resume las características, formas, clases de 
las figuras geométricas, especialmente las 
propiedades en la resolución de hallar el área 
del cuadrado, rectángulo y triángulo, luego 
formé grupo de trabajo, en donde los 
estudiantes resuelven situaciones significativas 
con bastante esmero. Los estudiantes cada vez 
logran desarrollar situaciones significativas 
sobre el tema, teniendo en cuenta las 
propiedades y algoritmos que se debe aplicar 
en la resolución de ejercicios, luego aceptan el 
compromiso seguir y desarrollando ejercicios 
propuestos del texto del MED. 

 Al desarrollar sesión de aprendizaje 
amenamente con la estrategia de 
dramatización, siento  satisfacción y 
emoción al saber que la estrategia 
sensibiliza a los alumnos y con 
facilidad desarrollan los ejercicios 
propuestos. La mayoría de los 
alumnos demuestran satisfacción, 
alegría, entusiasmo y libre expresión 
en las dudas que pueden tener, 
participan, opinan, aceptan sus 
errores, debilidades positivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. CATEGORÍA 2: CAPACIDADES PARTICIPATIVAS 

5.3.1. Sub categoría: trabajo en equipo, habilidades sociales 

Tabla 5: Sub categoría: Trabajo en equipo, habilidades sociales. 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

 
 

SESIÓN 
Nº 01 

PROPORCIONALIDAD 
 
 

Se logró conformar grupos de 
trabajo entre 4 alumnos para 
el desarrollo de situaciones 
significativas. Los estudiantes 
desarrollan en equipo el 
trabajo asignado con la 
participación de los 
integrantes, interactuando, 
aportando ideas con alegría e 
interés. 

Factor del tiempo no 
controlé asistencia, y no 
revisé la tarea que dejé 
en la sesión anterior. La 
demora en entrega 
resultados de los 
trabajos de algunos 
grupos, hace que no 
concluye en su totalidad 
la socialización.  

 Al observar resultados del trabajo 
corporativo en los alumnos, me 
sentí motivado de seguir 
trabajando de la misma manera. 
La mayoría de los alumnos poco a 
poco comienzan tener confianza 
en sus compañeros y desarrollan 
situaciones significativas con 
responsabilidad y liderazgo. 

1.- trabajando en equipo los 
alumnos socializan, comparten 
ideas, sintetizan opiniones, se 
respetan mutuamente, aportan 
ideas, plantean sus reglas de 
trabajo desarrollando las 
capacidades de liderazgo. 
2.-En un trabajo de equipo, 
nominan sus representantes 
quienes sustentan el trabajo 
representando a ellos. 
3. El trabajo en equipo fortalece 
su proceso de socialización.  

 
 

             SESIÓN 
Nº 02 

MULTIPLICACIÓN DE 
POLINOMIOS 

 

Entre 4 alumnos se conformó 
grupos de trabajo, los 
alumnos se organizan, 
participan, intercambian 
opiniones exponen, cada 
grupo nominan su líder y 
sustentan su trabajo de la 
mejor manera con alegría e 
interés. 

Las estrategias 
motivadoras que aplico, 
mi limita el tiempo de 
revisar las tareas 
dejadas para la casa, 
llamar asistencia. Los 
estudiantes se 
dificultaron en formar 
grupo al principio. 

El trabajo corporativo es una 
buena estrategia arroja, resultados 
satisfactorios, el cual me motiva de 
seguir trabajando con más 
energía. La mayoría de los 
alumnos poco a poco va ganando 
conciencia de trabajar en equipo 
con responsabilidad y liderazgo. 

 
 

SESIÓN 
Nº 03 

DIVISIÓN DE 
POLINOMIOS 

 

Después de aplicar las 
estrategias motivadoras, se 
procede formar grupos de 
trabajo, a quienes se les 
entrega diferentes situaciones 
significativas. Los integrantes 
del grupo resuelven 
respetando las ideas y aportes 
de sus compañeros.  

Las dificultades son 
mínimas, al momento de 
realizar las estrategias 
motivadoras, algunos 
alumnos no estaban 
atentos y ellos mismos 
tuvieron dificultades en 
formar grupos de 
trabajo, habían tenido 
pequeñas rencillas entre 
compañeros. 

Formando grupos de trabajo en 
donde se ve los resultados 
motivadores, el cual me motiva 
seguir trabajando con las mismas 
estrategias. Los alumnos van 
ganando espacios de trabajar 
corporativamente con 
responsabilidad, dinamismo e 
ideas de proyección social. 
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SESIÓN 
Nº 04 

CUADRADO DE UN 
BINOMIO 

 

Se formó grupos de trabajo 
para desarrollar las 
actividades significativas que 
se hizo conocer mediante la 
estrategia motivadora. Los 
estudiantes se agrupan con la 
menor dificultad, coordinan el 
inicio del trabajo de la 
situación significativa 
asignada en cada grupo, 
respetando las ideas y aportes 
de los integrantes.  

No hubo dificultades en 
formar grupos de 
trabajo, ni en la entrega 
de las hojas con 
actividades. Los 
estudiantes tuvieron 
pequeños contratiempos 
en entregar sus 
productos, el cual 
retrasó el inicio de 
socialización.  

Se ha logrado en un nivel 
expectante los trabajos propuestos 
en sesión de aprendizaje, el cual 
me motiva seguir trabajando con 
las mismas estrategias. Los 
alumnos de cada grupo al término 
de su exposición reciben aplausos 
de sus compañeros, quienes se 
sienten satisfechos y 
entusiasmados.  

 

 
 

SESIÓN  
Nª 05 

TERMINO GENERAL 
DEL LUGAR “K” 

 

Se ha formado grupos de 
tándem entre 2 compañeros, a 
quienes se entregan hojas de 
trabajo asignando un tiempo 
prudencial. Los alumnos 
desarrollan ejercicios con 
bastante entusiasmo 
calculando el tiempo para su 
exposición final.  

 El trabajo en tándem ha resultado 
satisfactorio, aunque para la 
exposición se requiere mayor 
tiempo, por lo que se ha 
observado con mucha 
satisfacción, como los estudiantes 
desarrollan coordinadamente la 
situación significativa asignada 
siempre demostrando trabajo, 
coordinación, entusiasmo y 
liderazgo. 

 
 
 

SESIÓN  
Nº 06 

FACTOR COMÚN 
MONOMIO 

 

Sin mayores contratiempos 
logré exponer los pasos a 
seguir en la resolución de una 
situación problemática sobre 
FACTOR COMUN 
MONOMIO, luego se formó 
grupos de trabajo. Los 
alumnos desarrollan ejercicios 
coordinadamente con sus 
compañeros del grupo 
teniendo en cuenta el tiempo 
para la socialización. 

 Al observar como los alumnos 
participan con entusiasmo, 
dinamismo y responsablemente en 
el desarrollo de los ejercicios 
asignados, me doy cuenta que la 
estrategia aplicada es bueno. Al 
momento de la exposición de cada 
grupo, sus compañeros animan, 
aplauden. El cual implica señal de 
unidad, solidaridad y 
compañerismo. 
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SESIÓN  
Nª 07 

ÁNGULOS 
 

Se logró exponer con 
satisfacción sobre el tema de 
la sesión mediante estrategias 
de motivación, luego sin 
mayor contratiempo se formó 
grupos de trabajo y asigné a 
cada grupo una situación 
problemática sobre 
ÁNGULOS. Los alumnos 
integrantes de cada grupo, 
desarrollan ejercicios 
coordinando con sus 
compañeros del grupo 
teniendo en cuenta que su 
responsabilidad de trabajo, 
concluye con la socialización. 

 Los estudiantes mostraron 
entusiasmo, dinamismo desarrollo 
de los ejercicios asignados, me 
doy cuenta que la estrategia 
aplicada es bueno.  
Al momento de la exposición de 
cada grupo, sus compañeros 
animan y aplauden. El cual implica 
señal de unidad, solidaridad y 
compañerismo. 

 

 
 
 

SESIÓN  
Nº 08 

ÁREAS 
 

Utilizando la estrategia de 
dramatización se desarrolló el 
tema de áreas relacionados a 
su contexto. 
Los estudiantes formaron 
grupos de trabajo luego dieron 
solución a las situaciones 
problemáticas propuestas. 
Entre ellos dialogaban sobre 
la forma de resolver los 
problemas respetando las 
opiniones de los demás  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 



56 
 

5.4. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

Tabla 6: Matriz de análisis del acompañamiento pedagógico. 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones  

ESTRATEGIAS 
MOTIVADORAS  

DRAMATIZACIONES, 
DECLAMACIONES Y 
CUENTACUENTOS 

El docente evidencia cambios 
significativos en la aplicación de las 
estrategias motivadoras tales como 
las dramatizaciones, declamaciones y 
cuentacuentos haciendo que las 
sesiones sean más amenas y 
creativas para los estudiantes así 
como despertar el interés por el área. 

Al inicio se tuvo 
dificultades en la 
administración del tiempo 
debido a que se extendía 
en las dramatizaciones, 
algo que fue superando 
en el transcurso de las 
siguientes sesiones.  

El docente evidencia 
cambios en la utilización de 
diversas estrategias 
motivadoras: 
dramatizaciones, 
declamaciones y 
cuentacuentos generando 
en los estudiantes 
predisposición hacia el 
aprendizaje.  

CAPACIDADES 
PARTICIPATIVAS 

TRABAJO EN EQUIPO  Durante el desarrollo de las sesiones 
el docente programa y ejecuta 
actividades en las cuales trabajan en 
pares, se conforman grupos de 4 
estudiantes. En los grupos cada 
integrante asumió un rol cumpliendo 
con su responsabilidad asignada.  

En las dos primeras 
sesiones había tres 
estudiantes que se 
resistían a conformar los 
grupos. 

El docente evidencia 
cambios en el aprendizaje 
de los estudiantes en las 
cuales trabajan en pares, 
grupos de 4 estudiantes 
asumiendo cada uno su rol 
y responsabilidad en la 
ejecución de las tareas.  
Así mismo con la 
aplicación de las 
estrategias motivadoras 
propicio la participación 
activa demostrando 
autonomía, creatividad e 
iniciativa para solucionar 
los problemas de su 
entorno. 

 
HABILIDADES 
SOCIALES 

Mediante la aplicación de las 
estrategias motivadoras se aprecia 
la participación activa de los y las 
estudiantes durante las sesiones 
de aprendizaje demostrando 
capacidad de manejarse de 
manera autónoma, creativa, con 
iniciativa y solucionando 
problemas de su entorno.  

Al inicio tenían temor 
por hablar frente al 
público. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



57 
 

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

Tabla 7: Matriz de análisis de procesos de evaluación a estudiantes. 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

Estrategias 
motivadoras  

Dramatizaciones, 
declamaciones y 
cuentacuentos 

Teniendo en cuenta los resultados 
de la línea de base, los estudiantes 
afirman que su docente no realiza 
actividades que promuevan la 
motivación. Inicia la sesión 
declarando el título de la sesión y 
luego desarrolla ejercicios. 

Los estudiantes afirman en las 
encuestas realizadas que su 
profesor realiza declamaciones, 
dramatizaciones y cuenta 
cuentos en las sesiones de 
aprendizaje.  
Motiva permanente durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

1.- El docente motiva en toda las sesiones de 
aprendizaje permanentemente a sus estudiantes 
mediante las capacidades participativas de 
dramatización, declamación y cuenta cuentos. 
2.- Las estrategias motivadoras con 
dramatizaciones, declamaciones y cuenta 
cuentos es una herramienta fundamental en el 
desarrollo del aprendizaje en los estudiantes por 
mantener activos en sus emociones, físicas, 
psíquicas.  

Capacidades 
participativas 

Trabajo en equipo  En la encuesta realizada al inicio de 
la propuesta los estudiantes 
manifiestan que el docente 
desarrolla sus sesiones sin formas 
grupos de trabajo. 
 

En la entrevista a los 
estudiantes responden que el 
docente en toda las sesiones 
de aprendizaje, forman grupos 
de trabajo, donde el 
aprendizaje es colaborativo, 
participativo, dinámico en todo 
los estudiantes del grupo.  

1.- Induce a sus estudiantes trabajar en equipo 
con carisma, alegría, equidad responsabilidad y 
apoyo mutuo en cada uno de los grupos de 
trabajo. 
2.- los alumnos se involucran dentro de las 
capacidades participativas y resuelven casos de 
su entorno con la participación democrática 
respetando ideas y conclusiones, los cuales 
también son proyectadas a su comunidad. Habilidades sociales Dentro de las habilidades sociales el 

docente no promueve la expresión 
oral ante el público, exposición de 
sus trabajos, capacidades de 
liderazgo, tomar decisiones ante 
cualquier circunstancia 
 El docente solo se avoca a 
desarrollar ejercicios y los alumnos 
escriben los resultados en sus 
cuadernos al pie de la letra. 

El docente promueve la 
participación activa en los 
estudiantes para que tengan 
facilidades de expresión sin 
limitaciones ante el público, 
expresándose con libertad, 
propiedad y utilizando 
expresiones, adecuados. 
El docente motiva a que sus 
estudiantes sean creativos 
participativos, expresivos 
aportando ideas en la solución 
de problemas de su entorno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN 

Tabla 8: Matriz de Análisis de  Planificación 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

 
 

Unidades 
didácticas 

Al realizar mi unidad tuve algunas 
dificultades para insertar la 
propuesta pedagógica alternativa 
en las unidades de aprendizaje, 
porque tenía que relacionar las 
situaciones significativas con las 
capacidades y los contenidos ya 
programados. 

Al incluir la nueva propuesta 
pedagógica en las unidades de 
aprendizaje ha dado lugar de 
planificar adecuadamente las 
sesiones de aprendizaje, ubicando en 
los diferentes tiempos y espacios.  

Los cambios y reajustes en las 
unidades de aprendizaje, ha permitido 
ordenar y consolidar las diferentes 
sesiones de aprendizaje orientados a 
la nueva propuesta alternativa desde 
una situación significativa. 

 
 

Sesiones de 
aprendizaje 

Planificando sesiones de 
aprendizaje según el cronograma 
propuesto en diferentes momentos 
y escenarios, tuve algunos 
inconvenientes en el tiempo, vale 
decir dos horas pedagógicas ha 
sido insuficiente para desarrollar a 
cabalidad la sesión planificada.  

Se planificó las sesiones de 
aprendizaje con algunos 
modificaciones, teniendo en cuenta 
las estrategias de aplicación de la 
propuesta alternativa, los cuales me 
ha permitido lograr satisfactoriamente 
los objetivos trazados en la sesión.  

El desarrollo de sesiones de 
aprendizaje cuidadosamente 
planificada, me ha permitido visualizar 
de diferentes ángulos, el cual me ha 
permitido mejoras en mi práctica 
pedagógica, realizando algunos 
cambios o reajustes en el desarrollo de 
mis sesiones de aprendizaje. 

 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Al principio tuve dificultades en la 
aplicación correcta de los 
instrumentos de evaluación 
insertando a la nueva propuesta 
alternativa. 

Las fichas de observación, la 
encuesta focalizada y la entrevista a 
los estudiantes, me han permitido 
clarificar los aspectos puntuales a 
evaluar después del proceso de 
aplicación de la propuesta alternativa. 

La aplicación de los instrumentos de 
evaluación, me ha permitido ver 
ampliamente los logros de aprendizaje 
y de esta manera garantiza, válida la 
aplicación de la nueva propuesta 
alternativa de mi trabajo de 
investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 



59 
 

5.7. TRIANGULACIÓN. 

Para la triangulación tomé en cuenta las conclusiones del análisis de datos de los diferentes actores ( docente investigador, 

estudiantes del 2do.”E” y la docente acompañante) por categorías en base a diferentes fuentes y matrices como: la matriz de análisis 

de los diarios de campo, la matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico y la matriz de análisis de los procesos 

de evaluación de estudiantes (línea de base y entrevista). 

5.7.1. Matriz De Análisis De La Triangulación 

Tabla 9: Matriz de Triangulación. 

 
Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 
Conclusiones / lecciones 

aprendidas 
Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

Estrategias 
motivadoras:  
Dramatización 
de situación 
significativa, 
Declamaciones, 
Cuenta 
cuentos. 
 
 

El docente 
evidencia cambios 
en la utilización de 
diversas 
estrategias 
motivadoras: 
dramatizaciones, 
declamaciones y 
cuentacuentos 
generando en los 
estudiantes 
predisposición 
hacia el 
aprendizaje. 

1.- El docente motiva en toda 
las sesiones de aprendizaje 
permanentemente a sus 
estudiantes mediante las 
capacidades participativas de 
dramatización, declamación y 
cuenta cuentos. 
2.- Las estrategias 
motivadoras con 
dramatizaciones, 
declamaciones y cuenta 
cuentos es una herramienta 
fundamental en el desarrollo 
del aprendizaje en los 
estudiantes por mantener 
activos en sus emociones, 
físicas, psíquicas, etc. 

1.- Con la aplicación de las 
estrategias motivadoras de 
dramatización, declamación y 
cuentacuentos se ha logrado en 
los estudiantes la participación 
activa en el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje. 
2.- Alumnos motivados 
interiorizan con facilidad, los 
pasos a seguir en el desarrollo de 
los contenidos. 
3.- La motivación en el proceso 
de desarrollo de sesiones de 
aprendizajes es importantísimo 
para mantener activamente su 
participación de los estudiantes. 
4.- Sesiones de aprendizaje 
motivadoras, mayores son los 
resultados.  

Se afirma la coincidencia 
de las estrategias 
motivadoras de las 
situaciones significativas y 
las capacidades 
participativas. 
Coincidencia: Los tres 
actores coinciden en que el 
docente motiva utilizando 
estrategias motivadoras 
como: dramatizaciones, 
cuenta cuentos y 
declamaciones. 

1.- La motivación en todas las 
sesiones de aprendizaje es 
permanente. Los estudiantes 
mediante las estrategias 
motivadoras de dramatización, 
declamación y cuenta cuentos 
asimilan positivamente la 
enseñanza aprendizaje. Las 
estrategias motivadoras con 
dramatizaciones, 
declamaciones y cuenta 
cuentos es una herramienta 
fundamental en el desarrollo 
del aprendizaje en los 
estudiantes por mantener 
activos en sus emociones, 
físicas, psíquicas. 
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Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 
Conclusiones / lecciones 

aprendidas 
Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

Capacidades 
participativas: 
Trabajo en 
equipo, 
Habilidades 
sociales. 
 

El docente 
evidencia cambios 
en el aprendizaje 
de los estudiantes 
en las cuales 
trabajan en pares, 
grupos de cuatro 
estudiantes 
asumiendo cada 
uno su rol y 
responsabilidad 
en la ejecución de 
las tareas.  
Así mismo con la 
aplicación de las 
estrategias 
motivadoras 
propició la 
participación 
activa 
demostrando 
autonomía, 
creatividad e 
iniciativa para 
solucionar los 
problemas de su 
entorno. 

Induce a sus estudiantes 
trabajar en equipo con 
carisma, alegría, equidad 
responsabilidad y apoyo 
mutuo en cada uno de los 
grupos de trabajo. 
2.- los alumnos se involucran 
dentro de las capacidades 
participativas y resuelven 
casos de su entorno con la 
participación democrática 
respetando ideas y 
conclusiones, los cuales 
también son proyectadas a su 
comunidad. 

1.- Trabajando en equipo los 
alumnos socializan, comparten 
ideas, sintetizan opiniones, se 
respetan mutuamente, aportan 
ideas, plantean sus reglas de 
trabajo desarrollando las 
capacidades de liderazgo. 
2.- En un trabajo de equipo, 
nominan sus representantes 
quienes sustentan el trabajo 
representando a ellos. 
3. El trabajo en equipo fortalece 
su proceso de socialización. 

Las expresiones de las tres 
fuentes coinciden que el 
trabajo corporativo 
desarrolla el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes. 
Los estudiantes logran 
expresarse con facilidad lo 
que sienten y piensan de la 
realidad ante el docente y 
sus compañeros.  

. 1.-Trabajando en equipo 
interactúan, socializan, 
comparten ideas, opiniones, 
respeto mutuo, aportan ideas, 
plantean reglas de trabajo 
desarrollan trabajo 
corporativo, nominan sus 
representantes quienes 
sustentan el trabajo y los otros 
apoyan en todo momento 
fortaleciendo el proceso de 
socialización. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al realizar el análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica, pude 

reconocer mis debilidades en el proceso pedagógico de motivación en la 

cual ésta se realizaba de manera insipiente, rutinario, monótona, 

expositiva, individualizada,  bastaba asignar el título del tema, llenaba la 

pizarra con ejercicios, por ello los alumnos mostraban resistencia al trabajo 

en equipo,  poco interés de relacionarse con sus compañeros del aula.  

SEGUNDA: De acuerdo al análisis de mis diarios de campo investigativo, reconocí que 

mi práctica pedagógica se hallaba dentro del modelo conductista del 

modelo de Watson ya que mis sesiones eran más de tipo expositivo y 

basadas en el logro de conocimientos antes que capacidades, y el 

constante uso de reforzadores, es decir frente a un estímulo dado obtenía 

una respuesta de los estudiantes. 

TERCERA: Tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, diseñé 

una propuesta pedagógica alternativa considerando  estrategias 

motivadoras como la dramatización, cuenta cuentos y declamaciones 

logrando la predisposición frente al área, trabajo en equipo, así como la 

participación activa de los estudiantes, los cuales evidenciaron creatividad 

e iniciativa para solucionar problemas relacionados a su vida cotidiana.  

CUARTA: La constante evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida, me 

permitió verificar la efectividad de mi propuesta, utilizando para ello las 

encuestas focalizadas, lista de cotejos y fichas de observación, en  la cual 

se demuestra  la participación activa de los estudiantes con quienes se 

ejecutó la propuesta pedagógica alternativa. 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El aprendizaje del docente es constante, por lo que la preparación y la 

actualización tienen que responder ese reto, reflexionando constantemente 

de la práctica pedagógica para seguir mejorando.  

SEGUNDA: Los estudiantes están en una etapa de exploración y aprendizaje, por lo 

que los docentes se deben proporcionar estrategias adecuadas para lograr 

desarrollar capacidades, para hacer frente a las dificultades en su 

preparación como estudiantes y formación como ciudadanos. 

TERCERA: La práctica pedagógica, debe apoyarse en algunas corrientes pedagógicas 

actuales que estén orientada a la realidad actual para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y del docente en el quehacer de la práctica 

pedagógica. 

CUARTA: La evaluación que se aplica en los estudiantes, no sea coaccionadora, 

amenazadora, reprendedora; más bien sea motivadora y formativa donde 

los estudiantes consideren como una forma de ver el avance de su 

aprendizaje.  
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ANEXOS 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 01 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Danza de Proporcionalidad. 

RESPONSABLE: MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN. 

FECHA DE EJECUCIÓN: 15 de agosto del 2014. 

ESCENARIO: Salón de clases. 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Producción de papa. 

CAPACIDADES: Representa y Argumenta. 

CONOCIMIENTOS: Proporcionalidad: Directa e Inversa.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Representa gráficamente la proporcionalidad. 

                                                         Argumenta en los diferentes casos y circunstancias.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Ficha de observación, lista de cotejos, evaluación 

objetiva. 

 

INICIO: MOTIVACIÓN.-Iniciando el desarrollo de sesión de aprendizaje, el docente 

presenta una dramatización de dos realidades la producción de papa, el mensaje es 

mayor extensión de siembra, mayor inversión, mayor el trabajo, mayor utilidad; y a menor 

extensión de siembra menor inversión, menor el trabajo y menor la utilidad. 

Más hombres ejecutan un trabajo en menor tiempo; menos hombres ejecutan un trabajo 

en más tiempo.  

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO COGNETIVO: Los alumnos 

participan a las preguntas que formula el docente: ¿Qué es lo que observaron en la 

dramatización relacionado a la matemática?, ¿Qué escena relacionado a la matemática 

les gustó?, ¿de qué caso se trata la dramatización?, ¿creen que dramatizando cada 

sesión de aprendizaje aprenderían más y la clase seria divertida? 

DESARROLLO: El docente entrega una situación significativa a cada grupo de alumnos 

formados de 4 o 5, hace leer con un integrante de cualquier grupo, luego el docente 

aclara las ideas de la situación y pactando un tiempo prudencial para que desarrollen 

según las preguntas en la situación, en donde el docente acompaña guiando, dando 

pautas en cada grupo. Al final de la actividad cada grupo socializan su trabajo. 

CIERRE: Como resumen de lo aprendido, el docente formula algunas preguntas para que 

respondan individualmente o grupal: ¿Qué situación significativa aprendiste en la 

sesión?, ¿Te servirá lo aprendido en tu vida real?, ¿En qué caso por ejemplo?, ¿En 

algunas situaciones de tu vida real has presenciado y aplicado en tu entorno? 

Los estudiantes para el siguiente caso traen un caso extraído de la vida real: venta de 

alfalfa, venta de cuy, venta de artículos de primera necesidad, etc. Vale decir a que 

situaciones están relacionados cada uno de los estudiantes. 



 

  



 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

RESPONSABLE         : MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                              : GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN    : SEGUNDO “E” 

TEMA                            : PROPORCIONALIDAD 

FECHA                          : 15 DE AGOSTO DEL 2014 

Siendo las 7:50 a. m. ingrese al salón de clases cumpliendo con las rutinas del inicio del 

labor, dramaticé con tres personajes la situación significativa “actividad económica entre 

tres personas en la feria dominical”. Con la presencia de los actores los alumnos se 

concentraron en observar lo que viene a continuación. Los actores en la dramatización no 

se ponen de acuerdo, puesto que cada uno aportaron diferentes montos como capital, 

pero la utilidad obtenida dicen repartirse en forma equitativa, lo que no era correcto, en la 

discusión uno de los actores se dio la razón de que a mayor aporte capital le corresponde 

mayor utilidad, y a menor aporte capital y acción menor utilidad. Los alumnos observaban 

atentamente, muchos de ellos se gozaban de las actuaciones jocosas de cada uno de los 

actores en el desarrollo y desenlace del caso. Después de la actuación expliqué que 

nuestros quehaceres en nuestra vida cotidiana están basadas a la proporcionalidad 

directa e inversa, luego hice que participen con algunas situaciones que conocen en 

cualquiera de las actividades familiares, comerciales, productivas, servicios, etc. Los 

estudiantes participaban de diferentes experiencias vistas y hechas en su entorno, cada 

uno de ellos participaban, opinaban lo que en sesiones anteriores no se veía este 

accionar. Con la participación de ellos desarrollamos un caso significativo parecido al de 

la dramatización, en donde se hace conocer las propiedades del desarrollo de casos de 

proporcionalidad DIRECTA, luego formé grupo de 04 alumnos y entregué una hoja con 

situación significativa pactando tiempo prudencial para la entrega. Los grupos desarrollan 

el trabajo con interés, alegría, yo recorría a cada grupo que tenía duda para aclarar. 

Concluida el tiempo entregan su trabajo y desasiendo el grupo en hoja suelta hago 

resolver 03 preguntas: ¿Qué tema hemos desarrollado?, ¿Cuál es la propiedad para 

desarrollar un caso de proporcionalidad directa?, ¿Escribe un caso que conoces y que se 

resuelve proporcionalmente? En minutos terminaron y entregan uno tras otro. Concluida 

la hora de clases lo saludé a cada uno de ellos por el empeño e interés de la clase y dejé 

como tarea que resuelvan un caso de reparto proporcional similar al de la clase, y salí. 

REFLEXIÓN.- No llamé asistencia, las 03 preguntas que formulé son muy superficiales, 

no califiqué el trabo grupal en el acto. 

INTERVENCIÓN.- Continuaré con la misma metodología de aplicación porque me sentí 

motivado al observar que los jóvenes tenían interés de aprender mediante la 

dramatización, del mismo modo formularé preguntas que recojan otros conocimientos 



 

como tabulación, gráfica, comparaciones, y registrar el calificativo en el acto. Antes de 

iniciar la sesión propiamente dicha, llamaré asistencia, tendré en cuenta la evaluación  

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 02 

 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Fiesta de la Multiplicación de Polinomios. 

RESPONSABLE: MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

FECHA DE EJECUCIÓN: 21 de agosto del 2014. 

ESCENARIO: Salón de clases. 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Resolución de ejercicios multiplicación de polinomios por 

monomios y polinomio por polinomio. 

CAPACIDADES: Elabora y comunica. 

CONOCIMIENTOS: Multiplicación de polinomios. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Elabora estrategias para resolver problemas y 

ejercicios sobre Multiplicación de polinomios  

                                                           Comunica situaciones y estrategias que involucran 

en la resolución de multiplicación de polinomios con coeficientes fraccionarios  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Ficha de observación, lista de cotejos, evaluación 

objetiva. 

INICIO: MOTIVACIÓN.- Iniciando el desarrollo de sesión de aprendizaje, el docente 

presenta una dramatización sobre la multiplicación de polinomios con la participación de 

los estudiantes, asignando un término algebraico a cada uno de los participantes, 

términos del polinomio multiplicando y de la misma términos del multiplicador, con sus 

respectivos grados, donde se sabe los términos del polinomio multiplicando y 

multiplicador, estará representado por cada estudiante participante de actor, ellos como 

producto de la clase anterior, ya tienen conocimiento sobre las operaciones básicas de 

adición, sustracción, ley de signos de números fraccionarios y las propiedades de 

variables y con la indicación del docente, tienen que bailar al ritmo de la música, en 

donde generará risas, alegría tristeza, melancolía, seriedad los cuales son calificadas por 

los alumnos público y estos productos parciales será colocada por un alumno ayudante 

entre términos semejantes para luego desarrollar adiciones o sustracciones parciales. Ya 

en la práctica a continuación se pegará en la pizarra fichas con apuntes de términos 

algebraicas, los cuales serán ordenadas por los estudiantes y desarrolladas con los 

mismos pasos de la dramatización.  

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO COGNITIVO: Después de la 

dramatización, se formula algunas preguntas libres a los estudiantes así como: ¿De qué 

se trata la escenificación?, ¿En las escenas cuantos pasos se ha observado para 

desarrollar el ejercicio?, ¿Puedes desarrollar ejercicios de multiplicación de polinomios 

relacionando y siguiendo los pasos de la dramatización? 



 

DESARROLLO: El docente entrega una situación significativa de ejercicios de 

multiplicación de polinomios a cada grupo de alumnos formados de 4 ó 5, hace leer con 

un integrante de cualquier grupo, luego el docente aclara las ideas de la situación y 

pactando un tiempo prudencial para que desarrollen según las preguntas en la situación, 

en donde el docente acompaña guiando, dando pautas en cada grupo. Al final de la 

actividad cada grupo socializan su trabajo. 

CIERRE: Como resumen de lo entendido, el docente formula algunas preguntas para que 

respondan individualmente o grupal: ¿Qué situación significativa aprendiste en la 

sesión?, ¿Te servirá lo aprendido en tu vida real?, ¿En qué caso por ejemplo?, ¿En 

algunas situaciones de tu vida real has presenciado y aplicado en tu entorno? 

Los estudiantes para la siguiente sesión traen un caso relacionada a la vida real: uno 

contra todos, todos contra uno, en un restaurant un mozo sirve uno en uno a cada 

comensal, en una fiesta tres mujeres y seis varones bailan, para lo cual cada uno tienen 

que bailar con todos, etc. 

  



 

DIARIO DEL CAMPO Nº 02 

 

RESPONSABLE                   :    MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                                      :    GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN            :    SEGUNDO “E” 

TEMA                                    :    MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS 

FECHA                                  :    21 DE AGOSTO DEL 2014 

Era las 7:45 de la mañana, los alumnos llegaban uno tras otro, y 7:50 ingresé al salón, 

realice las indicaciones de rutina, luego dije “hoy desarrollaremos la Multiplicación de 

Polinomios” para tal caso haremos con una “dramatización y baile”. Necesito 

colaboradores actores de 9 alumnos entre mujeres y varones, los alumnos se 

sorprendieron, invité a que apoyen, pocos salieron, casi obligando complementé, para 

dramatizar nombre entre varones y mujeres como polinomio multiplicando y de la misma 

polinomio multiplicador, asigne signo (-) a mujeres y signo (+) a varones, mostré fichas 

previamente elaboradas con signo “-“, (+) y rótulos con inscripciones alegría, tristeza, 

lagrimas, melancolía, etc. Hice formar dos filas, una de 4 personas (multiplicando) y otra 

de 3 personas (multiplicador), asigne un término algebraico del rótulo a cada estudiante, 

colocando en la pizarra adicionalmente. Todos nos miraban sonrientes y atentamente de 

lo que va suceder. Iniciamos al ritmo de la música y acompañamiento de palmas del resto 

de los estudiantes, el baile lo hace el primer integrante (termino) del multiplicador con el 

primer integrante (término) del multiplicando, en este accionar produce por ejemplo 

alegría, entonces el colaborador coloca el rotulo alegría en la pizarra. Si el baile es varón 

mujer el signo del rotulo es (-), así sucesivamente el primer integrante con los 4 

integrantes, luego continua el siguiente integrante y realiza en el mismo orden, 

generando, alegría, tristeza, melancolía. Se va colocando rótulos entre semejantes y 

finalmente aplicando la ley de signos de adición y sustracción se reduce los términos 

semejantes. Agradece a los actores por su participación. En los alumnos se observaba 

alegría como nunca, se sentían contentos, en confianza decían que querían actuar o que 

haga otro. Continuando platee en la pizarra un ejercicio simple que represente a cada 

actor y con el apoyo de los estudiantes se desarrolla con los mismos pasos de la 

actuación, teniendo en cuenta la ley de signos de multiplicación, adicción y sustracción, 

así continuamos desarrollando ejercicios un poco más complicados, luego forme grupo 

de 4 estudiantes, entregué hoja con ejercicios similar al del ensayo para un tiempo 

limitado, quienes resuelven motivados aplicando los mismos pasos de la actuación, 

concluido el tiempo entregan la hoja resuelta, la entrega oportuna se toma en cuenta 

registrando en el registro auxiliar, así mismo el comportamiento e interés del aprendizaje 

registrando en la lista de cotejo, y finalmente apliqué una pequeña encuesta sobre el 



 

desarrollo y la motivación de la sesión. Agradecí a los estudiantes por haber prestado su 

atención.  

 

REFLEXIÓN.- No llamé asistencia, no evalué, solo tome en cuenta el trabajo grupal.  

INTERVENCIÓN.- Continuaré con la misma metodología de aplicación porque me sentí 

motivado al observar que los jóvenes tenían interés de aprender mediante la 

dramatización y baile, de la misma formularé preguntas que recojan otros conocimientos 

como división de polinomios con coeficientes fraccionarios. 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 03 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Poetas en División de Polinomios. 

RESPONSABLE: MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

FECHA DE EJECUCIÓN: 25 de agosto del 2014. 

ESCENARIO: Salón de clases. 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Resolución de ejercicios en la división de polinomios por el 

método clásico. 

CAPACIDADES: Elabora y comunica. 

CONOCIMIENTOS: División de polinomios método clásico. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Elabora estrategias para resolver problemas y 

ejercicios sobre División de polinomios.  

                                                           Comunica situaciones y estrategias que involucran 

en la resolución de la división de polinomios con coeficientes fraccionarios por el método 

clásico. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Ficha de observación, lista de cotejos, evaluación 

objetiva. 

INICIO: MOTIVACIÓN.- Iniciando el desarrollo de sesión de aprendizaje, el docente 

presenta una declamación poética sobre la división de polinomios y luego con la 

participación de estudiante, el cual contiene todo los pasos a seguir en la resolución de 

división de polinomios con el método clásico, la secuencia se repite una y otra vez hasta 

que los estudiantes se interiorice, ellos como conocimiento de la clase anterior, ya saben 

sobre las operaciones básicas de adición, sustracción, ley de signos, de variables, 

números fraccionarios y las propiedades y con la indicación del docente, tienen que 

desarrollar siguiendo los pasos desde el ordenamiento , una vez terminada la operación 

se le dará las pautas de comprobación. A continuación se pegará en la pizarra fichas o 

rótulos con inscripciones de términos algebraicas dividendo y divisor, los cuales serán 

ordenados por los estudiantes y desarrolladas con los mismos pasos de la declamación.  

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO COGNITIVO: Después de la 

dramatización, se formula algunas preguntas libres a los estudiantes así como: ¿De qué 

se trata la declamación?, ¿En las escenas poéticas cuantos pasos se ha observado para 

desarrollar el ejercicio?, ¿Puedes desarrollar ejercicios de división de polinomios 

relacionando y siguiendo los pasos de la declamación? 

DESARROLLO: A los estudiantes se le entrega una situación significativa de ejercicios 

de división de polinomios a cada grupo de alumnos formados de 4 ó más, hace leer con 

un integrante de cualquier grupo, luego el docente aclara las ideas de la situación y 

pactando un tiempo determinado para que desarrollen según las indica en los ejercicios 



 

de la situación, en donde el docente acompaña guiando, dando pautas en cada grupo. Al 

final de la actividad cada grupo socializan su trabajo. 

CIERRE: Como resumen de lo realizado, el docente formula algunas preguntas para que 

respondan individualmente o grupal: ¿Qué situación significativa aprendiste en la 

sesión?, ¿Te servirá lo aprendido en tu vida real?, ¿En qué caso por ejemplo?, ¿En 

algunas situaciones de tu vida real has presenciado y aplicado en tu entorno? 

Los estudiantes para la siguiente sesión traen 10 ejercicios resueltos del texto del MED. 

Así mismo cinco casos de división de acuerdo a su criterio que está relacionado a la vida 

real: cómo repartir cantidades a varias personas, el reparto de bienes proporcionalmente, 

todo relacionado a la división. 

  



 

DIARIO DEL CAMPO Nº 03 

RESPONSABLE                   : MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                                      : GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN            : SEGUNDO “E” 

TEMA                                    : DIVISIÓN DE POLINOMIOS 

FECHA                                  : 25 DE AGOSTO DEL 2014 

Siendo las 9:10 a.m. ingresé al salón de clases con una sonrisa demostrando bastante 

alegría, los alumnos me recibieron con aplausos, puesto que en las sesiones anteriores 

ya conversamos que la alegría es parte nuestra vivencia positiva, después del saludo 

correspondiente y las indicaciones de rutina, anuncie del tema de hoy es DIVISIÓN DE 

POLINOMIOS, anoté en la pizarra polinomios dividendo y divisor en desorden y les 

sorprendí con una actuación poética sobre los pasos que tenemos que seguir en el 

desarrollo de división de polinomios con el método clásico, después de repetir dos veces 

el poema desarrollamos con la participación de los estudiantes. Para reforzar la 

interiorización de los pasos a seguir, le dije que alguien podrá repetir el poema, para esto 

con anticipación, sin que sepe el resto preparé a un estudiante en el poema y 

“voluntariamente” se atreve salir a declamar, sus compañeros sorprendidos prestaron 

atención la declamación de su compañera, quien hizo exactamente lo que hice sobre los 

pasos a seguir el desarrollo de la división, se observaba en los estudiantes satisfacción, 

motivación, alegría. Formé grupo de trabajo de 4 y entregué ejercicios de practica 

limitando el tiempo para la entrega, mientras yo apoyaba en cada grupo las dudas se 

tuvieran, al término del tiempo entregan los ejercicios, luego como evaluación se le 

propone a cada alumno que plantee 2 ejercicios parecidos al de la clase y desarrolle 

individualmente, mientras tanto califico los ejercicios grupales registrándolo en el registro 

auxiliar. Terminada la hora de clases recomendé que resuelvan los ejercicios que están 

en el texto del MED, aplicando los mismos pasos, finalmente agradecí por su atención. 

REFLEXION.- La motivación está resultando, hay cambio en el estado de motivación se 

ve a los alumnos más dinámicos, trabajan con en medio de alegría respetando sus 

particularidades; en la evaluación no aplico los diferentes criterios. INTERVENCIÓN.- En 

vista de que las diferentes motivaciones están ligando, entonces continuaré aplicando 

dramatizaciones, declamaciones, historietas, canciones, etc. 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 04 

 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: El vuelo del Cuadrado de un binomio. 

RESPONSABLE: MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

FECHA DE EJECUCIÓN: 28 de agosto del 2014. 

ESCENARIO: Salón de clases. 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Resolución de la suma y diferencia de un binomio al 

cuadrado  

CAPACIDADES: Resuelve, elabora y comunica. 

CONOCIMIENTOS: cuadrado de un binomio. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Elabora estrategias para resolver problemas y 

ejercicios sobre cuadrado de un binomio. Comunica situaciones y estrategias que 

involucran en la resolución de cuadrado de un binomio con coeficientes fraccionarios  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Ficha de observación, lista de cotejos, evaluación 

escrita. 

INICIO: MOTIVACIÓN.- Iniciando el desarrollo de sesión de aprendizaje, el docente 

previo cordial saludo, plantea en la pizarra los siguientes ejercicios(a + b)2;  (a − b)2 y pide 

a que los estudiantes resuelvan y algunos voluntarios que pase a la pizarra para que 

resuelva de acuerdo a su aprendizaje anterior, ellos posiblemente desarrollaran como 

potencia de polinomios o multiplicación; luego el docente se coloca su disfraz para la 

dramatización con el apoyo de un muñeco coactor sobre el binomio de un cuadrado, 

luego en un dialogo entre actores resuelven de manera abreviada: si el enunciado es (a +

b)2 el paso a seguir es “ cuadrado del primer término, más el doble producto del primero 

termino por el segundo término, más cuadrado del segundo término”; si el enunciado es 

(a − b)2 el paso a seguir es “cuadrado del primer término, menos el doble producto del 

primer término por el segundo término, más cuadrado del segundo término”. Que 

posiblemente va concordar con el resultado que obtuvieron los estudiantes con otro 

método. Este enunciado se repite varias veces en diferentes ejercicios hasta que los 

estudiantes se interioricen para luego desarrollar los binomios al cuadrado con 

coeficientes fraccionarios. Ya en la práctica a continuación se pegará en la pizarra rótulos 

con inscripciones de términos algebraicas en desorden, los cuales serán adecuadas a 

binomios al cuadrado en sumas o restas ordenadas por los estudiantes y desarrolladas 

con los mismos pasos de la dramatización.  

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO COGNITIVO: Después de la 

dramatización, se formula algunas preguntas libres a los estudiantes así como: ¿De qué 

saberes se trata la escenificación?, ¿En las escenas cuantos pasos se ha observado 



 

para desarrollar el ejercicio?, ¿Puedes desarrollar ejercicios de binomios al cuadrado 

siguiendo los pasos que aprendemos en la dramatización? 

DESARROLLO: El docente entrega una situación significativa de ejercicios a cada grupo 

de estudiantes formados de 4 integrantes, hace leer con cualquier integrante del grupo, 

luego el docente aclara las ideas de la situación y pactando un tiempo prudencial para 

que desarrollen según las preguntas en la situación, en donde el docente acompaña 

guiando, dando pautas en cada grupo. Al final de la actividad cada grupo socializan su 

trabajo. 

CIERRE: Como resumen de lo aprendido, el docente formula algunas preguntas para que 

respondan individualmente o grupal: ¿Qué situación significativa aprendiste en la 

sesión?, ¿Ahora puedes ya desarrollar ejercicios similares siguiendo los pasos que nos 

hizo conocer los actores?, ¿En qué casos, por ejemplo plantee en la pizarra?, ¿En 

algunas situaciones de la vida real, se puede resolver problemas o ejercicios 

abreviadamente? 

Los estudiantes para la siguiente sesión traen resueltas ejercicios propuestos por el MED 

que tienen en la mano el texto. 

EVALUACIÓN: Fichas de observación, lista de cotejos y evaluación objetiva. 

  



 

DIARIO DEL CAMPO Nº 04 

RESPONSABLE                   : MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                                      : GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN            : SEGUNDO “E” 

TEMA                                    : CUADRADO DE UN BINOMIO 

FECHA                                  : 28 DE AGOSTO DEL 2014  

Como siempre con el ánimo de que los estudiantes estén motivados para el aprendizaje 

en el tema BINOMIO AL CUADRADO, ingresé al salón de clases siendo las 7:50 a.m., los 

alumnos se pusieron de pie y aplausos como muestra de la alegría, la motivación están y 

estarán con ellos, luego escribí en la pizarra la inscripción (a+b)2 ; (a-b)2 e invité a 

voluntarios que desarrolle dicha operación, salió un alumno y desarrolló como 

multiplicación colocando uno sobre el otro y hallando el resultado a2+2ab+b2 y a2-2ab+b2, 

para esto anteriormente ya desarrollamos multiplicación de polinomios, en ese momento 

me puse el disfraz del actor y con el apoyo de un muñeco dramaticé resaltando como 

mensaje central si el binomio es adición “cuadrado del primer término, más el doble 

producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo 

término”; si el binomio es sustracción “cuadrado del primer término, menos el doble 

producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo 

término”, como refuerzo de interiorizar el enunciado, con el apoyo del muñeco coactor, 

pegamos rótulos en la pizarra del binomio al cuadrado y basándose en el enunciado 

colocamos en el lugar que corresponde. Los estudiantes sorprendidos de la peculiaridad 

de guiar en su aprendizaje, se reflejaban alegría, dinamismo, confianza y motivados de 

seguir haciendo más ejercicios, me saqué el disfraz, formé grupo de trabajo, le entregué 

ejercicios para que resuelvan pactando tiempo limitado de entrega, en algún grupo se 

requería mi presencia tenia estar ahí para facilitar. Finalizada el tiempo, entregan el 

trabajo, individualmente se plantean dos ejercicios valida en la evaluación objetiva, dejé 

como tarea para la casa que resuelvan ejercicios del texto de Ministerio los cuales serán 

calificadas para un rubro de nota. c. 

REFLEXIÓN.- La motivación mediante dramatización, está resultando, hay cambios en el 

estado anímico de los alumnos, trabajan con alegría respetando sus particularidades; en 

la evaluación no aplico los diferentes criterios.  

INTERVENCIÓN.- En vista de que las diferentes motivaciones están ligando, entonces 

continuaré aplicando dramatizaciones, declamaciones, historietas, canciones, etc.   



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 05 

 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Poemas a cocientes notables, término general del lugar K. 

RESPONSABLE: MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

FECHA DE EJECUCIÓN: 02 de setiembre del 2014. 

ESCENARIO: Salón de clases. 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Resolución de ejercicios en cociente notables para 

encontrar que termino se ubica en un lugar k; o en un lugar k que termino se halla 

CAPACIDADES: Elabora, desarrolla y comunica. 

CONOCIMIENTOS: cocientes notables, termino del lugar k. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Elabora estrategias para resolver problemas y 

ejercicios sobre: en qué término se ubica en un lugar k; o en un lugar k que termino se 

halla. 

 Comunica situaciones y estrategias que involucran en la resolución de cocientes 

notables, término general del lugar K, con coeficientes fraccionarios  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Ficha de observación, lista de cotejos, evaluación 

objetiva. 

INICIO: MOTIVACIÓN.- Al iniciar el sesión de aprendizaje, el docente ingresa al salón de 

clases con alegría y humor para que los estudiantes se activen la motivación, luego con 

preguntas de rutina hace recordar de las clases anteriores, y dando mayor fuerza del 

tema de cocientes notables en sus tres casos básicos con toda sus propiedades que en 

la clase anterior se ha desarrollado, luego se escribe en la pizarra un cociente de mayor 

exponente como sigue 2X19-3Y19/2X-3Y y se le invita a algún voluntario que resuelva, 

quien tratara de desarrollar como en caso anterior de menores exponentes; en este caso 

va dificultar y demorar, por tanto se propondrá la resolución con esta propiedad: tk=Xn-

k.YK-1 donde n=19 y k el lugar que deseamos encontrar, haciendo conocer las pautas el 

docente se declama una poesía que apunta a seguir los pasos en el desarrollo de esta 

operación, por ejemplo si deseamos encontrar el término en el 15º lugar, con la formula 

arroja X4  Y14 en tiempo breve. Nuevamente repitiendo los pasos a seguir mediante 

poesía, se plantea otros ejercicios con coeficientes fraccionarios, aclarando el cociente a 

desarrollar, a cuál de los casos pertenece y se los exponentes son pares o impares para 

asignar el sino del resultado. Ya en la práctica a continuación se planteara varios 

ejercicios en la pizarra para que puedan resolver en equipo como se acostumbra trabajar 

en medio de un trato horizontal y de parte de los estudiantes el deseo de aprender. 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO COGNITIVO: Después de la 

dramatización, se formula algunas preguntas libres a los estudiantes así como: ¿De qué 

se trata la declamación?, ¿En cuantos pasos se ha resumido el desarrollar el ejercicio?, 



 

¿Pueden desarrollar ejercicios de cocientes notables relacionando y siguiendo los pasos 

de declamación? 

DESARROLLO: El docente entrega una situación significativa de ejercicios de cocientes 

notables a cada grupo de alumnos formados de 4 integrantes, hace leer y reconocer con 

los de integrante de cualquier grupo, a cuál de los casos pertenece el ejercicio planteado 

y si los exponentes de los ejercicios son pares o impares, luego el docente aclara las 

ideas de la situación y pactando un tiempo prudencial para que desarrollen según las 

preguntas en la situación, en donde el docente acompaña guiando, dando pautas en 

cada grupo. Al final de la actividad cada grupo socializan su trabajo exponiendo a sus 

compañeros. 

CIERRE: Como recojo de información del aprendizaje de los estudiantes, el docente 

formula algunas preguntas para que respondan individual o grupalmente: ¿Qué situación 

significativa aprendiste en la sesión de clase?, ¿Ahora puedes ya desarrollar ejercicios 

similares siguiendo los pasos que si hizo conocer en la declamación?, ¿Para qué signos 

los exponentes será positivo y negativa plantee en la pizarra?, ¿En algunas situaciones 

de la vida real, se puede aplicar fórmulas o propiedades para solucionar problemas 

abreviadamente?.  

 Los estudiantes para la siguiente sesión deben desarrollar ejercicios del texto que el 

ministerio han proporcionado, los cuales serán revisados para una nota en rubro.  

  



 

DIARIO DEL CAMPO Nº 05 

RESPONSABLE                   :  MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                                      :  GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN            :  SEGUNDO “E” 

TEMA                                    : COCIENTES NOTABLES: TERMINO GENERAL  

DEL LUGAR “K” 

FECHA                                   : 02 DE SETIEMBRE DEL 2014  

Como siempre con el ánimo de que los estudiantes estén motivados para el aprendizaje 

en el Tema COCIENTES NOBLES: TERMINO GENERAL DEL LUGAR “K”, ingresé al 

salón de clases siendo las 7:50 a.m., los alumnos se pusieron de pie y aplausos como 

muestra de la alegría, parece que la motivación se hace familiar con mi presencia frente a 

los estudiantes, luego escribí en la pizarra la inscripción 2X19-3X19/2X-3X y dije: encontrar 

el término en el lugar 15 sin desarrollar el cociente e invité a que desarrolle algún 

voluntario dicha operación, salió un alumno y trató de desarrollar como cociente notable 

que anteriormente ya habíamos desarrollado y como era elevado a 19 se hizo demasiado 

larga y no se pudo llegar al termino indicado, le dije a los estudiantes en cualquier 

cociente notable el término que deseamos encontrar, es con la siguiente propiedad “tk=Xn-

k.AK-1” donde “n” es el exponente en este caso 19; y “k” es el lugar del término buscado, 

como refuerzo de interiorizar el enunciado, con el apoyo de los estudiantes, pegamos 

rótulos en la pizarra del cociente notable, luego me puse el disfraz de actor y declamé en 

poesía una y otra vez los pasos a seguir en el desarrollo del termino general del lugar “k” 

y basándose en el poema colocamos en el lugar que corresponde y desarrollamos la 

operación resaltando como mensaje central de encontrar términos en un lugar 

determinado. Los estudiantes con esta peculiaridad de motivación, se reflejaban alegría, 

dinamismo, confianza y motivados de seguir haciendo más ejercicios, continuando con la 

actividad, formé grupo de trabajo, le entregué ejercicios para que resuelvan pactando 

tiempo limitado de entrega, si los estudiantes tenían dudas, acudía de inmediato para 

esclarecer y facilitar el desarrollo del ejercicio, por otro lado registrando en la lista de 

cotejo el interés del aprendizaje de cada alumno. Finalizada el tiempo, entregan el 

trabajo. Para recoger información sobre la aplicación de estrategias motivadoras, apliqué 

una pequeña encuesta individualmente con las preguntas: ¿Qué tema hemos 

desarrollado en la presente sesión?, ¿Cuál es la propiedad para encontrar en el cociente 

notable un término en un lugar determinado?, ¿Con la estrategia motivadora que 

aplicamos, crees que aprendes mejor?. Al finalizar la clase, dejé tarea del texto de 

Ministerio Educación, los cuales serán calificadas para un rubro de nota. Le agradecí sus 

atenciones y salí. REFLEXION.-En la presente sesión de aprendizaje, La motivación 

mediante poesía, está resultando positivamente, hay cambios en el estado anímico de los 



 

alumnos, trabajan con alegría en todo momento hay cooperación y respeto entre sus 

compañeros; en la evaluación tomaré en cuenta la lista de cotejos y el trabajo grupal; no 

aplico los diferentes criterios de evaluación. INTERVENCIÓN.- En vista de que la 

estrategia motivadora de hoy también ha ligado positivamente entonces continuaré 

aplicando dramatizaciones, declamaciones, historietas, canciones, etc. Según el 

contenido.  

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 06 

 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: A reír con el cuento Factor común monomio. 

RESPONSABLE: MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

FECHA DE EJECUCIÓN: 09 de setiembre del 2014. 

ESCENARIO: Salón de clases. 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Factorización de polinomios mediante factor común 

monomio. 

CAPACIDADES: Elabora, resuelve y comunica. 

CONOCIMIENTOS: Factorización de polinomios por factor común monomio. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Elabora estrategias para resolver ejercicios sobre 

factorización de polinomios por factor común.  

Comunica situaciones y estrategias que involucran en la resolución de ejercicios sobre 

factorización de polinomios por factor común monomio con coeficientes fraccionarios  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Ficha de observación, lista de cotejos, evaluación 

objetiva participaciones. 

INICIO: MOTIVACIÓN.- Al iniciar el desarrollo de sesión de aprendizaje, el docente 

después de felicitarle a los estudiantes por la puntualidad y cumplimiento de las tareas, 

personifica a un anciano y cuenta un cuento “En una comunidad cercana, los habitantes 

tenían sus viviendas parecidas en: puertas, ventanas, techos, así mismo su idioma, 

alimentación, vestuario, etc., etc. ¿Qué de común podemos extraer? interactuando con 

los alumnos responden: toda las viviendas tienen puertas, ventanas, todos los habitantes 

tienen ropa, algunos hablan solo quechua y otros quechua y castellano, algunos no 

tienen servicio de alumbrado, agua y desagüe, luego se dirá en algunos temas en 

matemática tenemos similar a este caso, así por ejemplo, se escribí en la pizarra la 

inscripción: XY+XYZ-XMN+XYH, e invita si algún voluntarios reconozca los elementos 

comunes que se encuentran en los cuatro términos, la mayoría dirán acertadamente que 

el variable X es el común en todo los términos, el cual se va extraer como factor: X(Y+YZ-

MN+YH), entonces como aprendizaje central es: “factorizar un polinomio con este método 

es reconocer sus elementos comunes, puesto que, en cada termino debe existir un 

elemento común, y de sus coeficientes extraer el MCD, los cuales se escribe como factor 

común”. Como refuerzo de interiorizar el aprendizaje, nuevamente se contará el cuento 

para luego escribir en la pizarra, reconocen en cada termino los factores comunes tanto 

coeficiente y variable, ejemplo: 2xy+8x4y3-6x5+18x3m2 =2x(y+4x3y3-3x4+9x2m2) que está 

correctamente factorizado. Cuando los estudiantes se familiarizan con factor común 

monomio y los pasos a seguir, se planteará ejercicios para que puedan resolver en grupo 

de trabajo.  



 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO COGNITIVO: Después del 

cuenta cuento, la interiorización de los conceptos y el reconocimiento del tipo de 

polinomio para factorizar con este método, se formula algunas preguntas libres a los 

estudiantes así como: ¿De qué se trata él cuenta cuento?, ¿En los pasajes del cuento, 

cuantos pasos nos sugiere para el reconocimiento y su factorización del polinomio?, 

¿Pueden desarrollar ejercicios de factorización de polinomios siguiendo los pasos del 

cuento? 

DESARROLLO: El docente entrega una situación significativa de varios ejercicios de 

polinomios para factorizar a cada grupo de alumnos formados de 4 a 5, hace lectura con 

algún integrante de cualquier grupo, luego aclara las ideas de la situación y pactando un 

tiempo prudencial para que desarrollen según los ejercicios en la situación, en donde el 

docente acompaña guiando, dando pautas en cada grupo. Al final de la actividad cada 

grupo socializan su trabajo. 

CIERRE: Como resumen de lo aprendido, el docente formula algunas preguntas para que 

respondan individualmente o grupal: ¿Qué situación significativa aprendiste en la 

sesión?, ¿Te servirá lo aprendido en tu vida real?, ¿En qué caso por ejemplo?, ¿En 

algunas situaciones de tu vida real has presenciado y aplicado en tu entorno? 

Los estudiantes para la siguiente sesión deben desarrollar algunos ejercicios del texto del 

MED y 03 casos relacionados a la vida real.  

  



 

DIARIO DEL CAMPO Nº 06 

 

RESPONSABLE         :  MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                              :  GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN    :  SEGUNDO “E” 

TEMA                            :  FACTOR COMÚN MONOMIO 

FECHA                          :  09DE SETIEMBRE DEL 2014  

Como de costumbre y con la mentalidad positiva de que los estudiantes estén motivados 

para el logro de aprendizaje en el tema FACTOR COMÚN MONOMIO, ingresé al salón 

de clases siendo las 7:50 a.m., los alumnos se pusieron de pie como siempre y aplausos 

dando la muestra del autoestima elevada y convencidos de que la alegría es importante 

en todo quehacer humano, saludé y di las indicaciones de rutina. Luego me puse el 

disfraz y personificando a un anciano, conté un cuento “En una comunidad cercana los 

habitantes tenían sus viviendas parecidas en: puertas, ventanas, techos, así mismo su 

idioma, alimentación, vestuario, etc., etc. ¿Qué de común podemos extraer? 

interactuando con los alumnos responden: toda las viviendas tienen puertas, ventanas, 

todos los habitantes tienen ropa, algunos hablan solo quechua y otros quechua y 

castellano, algunos no tienen servicio de alumbrado, luego dije en algunos temas en 

matemática tenemos similar a este caso, así por ejemplo y escribí en la pizarra la 

inscripción: XY+XYZ-XMN+XYH, e invité si algún voluntarios que reconozca los 

elementos comunes que se encuentran en los cuatro términos, la mayoría participaron 

acertadamente mencionando el variable X es el común en todo los términos, el cual se ha 

extraído como factor: X(Y+YZ-MN+YH), del cual se da como aprendizaje central: 

“factorizar un polinomio con este método es reconocer sus elementos comunes, puesto 

que, en cada termino debe existir un elemento común, y de sus coeficientes extraer el 

MCD, los cuales se escribe como factor común”. Como refuerzo de interiorizar el 

enunciado, pegué rótulos en la pizarra, reconociendo se extrae como factor, ejemplo: 

2xy+8x4y3-6x5+18x3m2 =2x(y+4x3y3-3x4+9x2m2). Los estudiantes ya familiarizados de la 

peculiaridad de guiar en su aprendizaje especialmente en la motivación, se reflejaban 

alegría, dinamismo, confianza y motivados de seguir haciendo más ejercicios, luego me 

saqué el disfraz y formé grupo de trabajo, le entregué ejercicios para que resuelvan 

pactando tiempo limitado de entrega, si los estudiantes tenían dudas, acudía de 

inmediato para esclarecer y facilitar el desarrollo del ejercicio, por otro lado registrando en 

la lista de cotejo el interés del aprendizaje de cada alumno. Finalizada el tiempo, entregan 

el trabajo, individualmente se plantean cuatro ejercicios y resuelven, valida en la 

evaluación objetiva, de la misma, dejé como tarea para la casa que resuelvan ejercicios 



 

del texto de Ministerio de educación los cuales serán calificadas para un rubro de nota. 

Le agradecí sus atenciones y salí.  

REFLEXIÓN.- La motivación mediante dramatización, está resultando, hay cambios en el 

estado anímico de los alumnos, trabajan con alegría respetando sus particularidades; en 

la evaluación, no aplico los diferentes criterios. 

INTERVENCIÓN.- En vista de que las diferentes motivaciones están ligando, entonces 

continuaré aplicando dramatizaciones, declamaciones, historietas, canciones, etc.  

  



 

DIARIO DEL CAMPO Nº 07 

RESPONSABLE                    :  MÁXIMO GUIZADO OBREGÓN 

I.E.E                                       :  GREGORIO MARTINELLI 

GRADO Y SECCIÓN             :  SEGUNDO “E” 

TEMA                                     :  ÁNGULOS 

FECHA                                   : 18 DE SETIEMBRE DEL 2014  

Con el desarrollo de las sesiones anteriores mediante la estrategia motivadora para los 

estudiantes, se ha hecho costumbre, quienes cuando ingresé al salón de clases siendo 

las 7:50 a.m., se pusieron de pie y aplausos como muestra de la alegría, pareciera mi 

presencia genera una energía de autoestima, saludé y de algunas orientaciones de 

costumbre. Luego invite a 03 alumnos, a uno de ellos asigné como punto central, quien 

sujeta una cuerda por mitad (vértice), y los dos alumnos cogen y tizan la cuerda de los 

extremos (lados) y avanzan a direcciones contrarias según mi indicación, en cada caso 

voy indicando, la abertura que produce, se llama ángulo, y se mide por grados, en esta 

vez la medida será en grados sexagesimales, cuando los dos personajes de la cuerda 

están al inicio llamaremos 00, aproximamos a 450, 900, 1800, 2700, 3600, luego trace en la 

pizarra varios ángulos de diferentes aberturas y con un transportador los alumnos 

realizan la medida luego dije que toda las construcciones: edificios, puentes carreteras, 

parques están construidas con formas angulares que tienes diferentes medidas: Angulo 

recto, obtuso, llano, cóncavo, de una vuelta; así mismo se hizo la muestra de ángulos 

adyacentes, consecutivos, opuestos por vértice, complementarios y suplementarios. 

Nuevamente hice varios trazos en la pizarra y cada alumno realiza la medida aproximada 

con el transportador. Los estudiantes ya familiarizados en los trazos y medidas de los 

ángulos especialmente motivados, se reflejaban alegría, dinamismo, confianza y seguir 

haciendo más ejercicios, luego formé grupo de trabajo, le entregué ejercicios para que 

resuelvan pactando tiempo limitado de entrega, si los estudiantes tienen dudas en el 

desarrollo de los ejercicios, acudía de inmediato para esclarecer y facilitar, por otro lado 

registrando en la lista de cotejo el interés del aprendizaje de cada estudiante. Finalizada 

el tiempo, entregan el trabajo. Luego en forma individual realizan en una hoja suelta sus 

gráficos y con el apoyo de transportador miden las abertura en grados anotando en cada 

una de ellas , valida en la evaluación objetiva, de la misma, dejé como tarea para la casa 

que resuelvan ejercicios del texto de Ministerio de educación, los cuales serán calificadas 

para un rubro de nota. Le agradecí sus atenciones y salí.  

REFLEXIÓN.- La motivación mediante dramatización para el tema de ÁNGULOS, no ha 

sido tan fructífero, de todas maneras, hay cambios en el estado anímico de los alumnos, 

trabajan con alegría respetándose uno al otro; en la evaluación, no apliqué 

inmediatamente los diferentes criterios.  



 

INTERVENCIÓN.- En vista de que las diferentes motivaciones anteriores han ligado 

positivamente, entonces continuaré aplicando dramatizaciones, declamaciones, 

historietas, canciones, etc. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD “DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA” 

UNSA 2013 – 2015. 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA PARA LOGRAR LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO SECCIÓN 

“E” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

GREGORIO MARTINELLI DEL DISTRITO DE TALAVERA DEL DEPARTAMENTO DE 

APURÍMAC 2013 -2015 

DATOS GENERALES: 
I.E.E. “Gregorio Martinelli” Talavera 
Área: Matemática             Grado: 2do   Sección   “E”     Día        /        /2013 
Docente Investigador: Máximo Guizado Obregón 
Encuesta para los Estudiantes 
 

Estimado alumno(a), la siguiente encuesta es de suma importancia y utilidad para 

evaluar el trabajo de la propuesta pedagógica innovadora que se realiza en aula, le 

pido que responda con la mayor seriedad, responsabilidad y sinceridad con la que 

contestes. Nos permitirá conocer con claridad los aspectos que debemos mejorar 

en los conocimientos matemáticos para atender mejor. Lee cuidadosamente cada 

pregunta y elige una alternativa marcando con una “ x “, no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Se trata solo  de recoger tu opinión. 

LÍNEA DE BASE INICIAL 

I.-En relación a la estrategia de enseñanza: 

1) El docente inicia sesión de aprendizaje con alguna estrategia motivadora: 

a) Motivando con historietas, cuentos, dramas, etc. 

b) De inmediato presenta el tema 

c) Con juegos matemáticos 

d) Haciendo dinámicas motivacionales 

2) El docente inicia la sesión de clase recordando los contenidos trabajados de la 

clase anterior: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

3) Al iniciar la clase de matemática generalmente te sientes: 

a) Indiferente 



 

b) Motivado 

c) Alegre 

d) Inseguro 

4) El aprendizaje de los conocimientos matemáticos es significativo: 

a) Cuando el profesor explica 

b) Cuando trabajas en equipo 

c) Cuando trabajas en forma individual 

d) Cuando copias de la pizarra 

5) Cómo te gustaría aprender los conocimientos matemáticos: 

a) Qué el profesor explique 

b) Cuando trabajo en pares-equipo 

c) Con la aplicación de cuentos, dramatizaciones, poesías 

d) Que el profesor les  explique y  deja tareas para resuelvan en casa 

6) En general cuando participas en la dramatización, declamación, cuenta cuentos, 

te sientes: 

a) Motivado 

b) Libre 

c) Dinámico´ 

d) Inseguro 

7) El profesor desarrolla sesiones de aprendizaje en forma: 

a) Individualizada 

b) Trabajo en Pares 

c) Forma equipo de trabajo 

d) No observas 

8) Participas en la clase de matemática: 

a) Sólo cuando el profesor hace preguntas 

b) Cuando tienes  dudas 

c) Cuando expones  las tareas 

d) No participas 

9) ¿Cómo aprendes la clase de matemática? 

a) Observando 

b) Escuchando 

c) Escuchando y haciendo 

d) Copiando de la pizarra 

10) Como te resulta la clase de  matemática: 

a) Interesante 

b) Divertida 



 

c) Aburrida 

d) Monótona 

11) En  el desarrollo de sesión de aprendizaje, se  trabaja en grupos: 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

d) Nunca 

12) Los estrategias motivadoras  utilizadas como dramatizaciones, cuenta cuentos y 

declamaciones en tu aprendizaje te desafían y/o te ayudan tu imaginación – 

creatividad 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

d) Nunca 

II.-EN RELACIÓN A LOS PROCESOS PEDAGÓGICAS: 

1) El docente desarrolla los conocimientos matemáticos con estrategias motivadoras 

de dramatizaciones, cuenta cuentos, declamaciones, diapositivas, c videos en 

algunos casos para generar aprendizaje significativos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

2) Lo que aprendes los conocimientos matemáticos lo aplicas en tu vida cotidiana: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

3) Utilizas tus saberes previos cuando: 

a) Respondes a las preguntas del profesor 

b) Resuelves problemas 

c) Desarrollas un examen 

d) No utilizas en ningún momento 

4) Cuando te presenta un conocimiento nuevo en tu aprendizaje te sientes: 

a) Motivado por aprender 

b) Tienes muchas dudas 

c) Esperas que el docente explique 

d) Tratas de relacionar con tus saberes 

5) Cómo te gustaría trabajar para aprender los nuevos conocimientos matemáticos: 

a) Individual 



 

b) En pares 

c) En equipo 

d) Individual-pares 

6) Cuando el profesor explica siempre: 

a) Atiendes 

b) Dialogas con tus compañeros 

c) Haces otras actividades 

d) No entiendes 

7) Cuando participas trabajo en equipo te sientes 

a) Interesante 

b) Libre 

c) Condicionado 

d) Indiferente 

8) El docente es claro y coherente en la comunicación y en desarrollo de sesión de 

clase, algoritmos, estrategias a seguir: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

9) El docente resuelve tus dudas cuando no entiendes alguna parte del tema: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

10) El docente propicia la participación activa en la construcción de tu aprendizaje de 

los contenidos temáticos en matemática: 

a) Si 

b) No 

11) El docente mantiene un clima agradable y cordialidad durante el desarrollo de las 

actividades de sesión de aprendizaje: 

a) Si 

b) No 

12) El docente organiza  grupos de trabajo  para realizar un buen trabajo en equipo, 

cumpliendo con los compromisos en los tiempos establecidos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

13) Aceptas las críticas de tus compañeros (as) y las tomas  en cuenta para lo 

sucesivo, aunque sean diferentes a los demás: 



 

a) Nunca  

b) A veces 

c) Siempre 

14) Haces críticas sin ofender ni presionar a tus compañeros (as) al realizar trabajas 

en equipo o fuera de ellos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

15) Consultas las fuentes bibliográficas, TICs, Internet, otros para que realices tu 

trabajo individual-grupal del área de matemática: 

a) Nunca  

b) A veces 

c) Siempre 

16) Realizas gráficos, dibujos con estética, utilizando los instrumentos de dibujo: 

a) Si 

b) No 

17) Desarrollas ejercicios propuestos, tareas domiciliarias creativamente y las 

presento en la fecha indicada por el docente: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

18) Tomas iniciativa creativamente para indagar sobre la importancia  de las 

dramatizaciones y su aplicabilidad para el desarrollo y motivación de los 

conocimientos matemáticos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

d) No me interesa 

III.- EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1) Generalmente el profesor te evalúa con: 

a) Exámenes 

b) Trabajo individual- grupal 

c) Intervenciones orales 

d) Tareas domiciliarias 

2) Generalmente cómo te evalúa tu profesor de matemática: 

a) Con ficha de observación 



 

b) Sólo con las pruebas escritas 

c) Ficha de observación (Lista de cotejo) 

d) Con sólo de revisar cuaderno teórico-práctico: 

3) Tu profesor te comunica oportunamente los resultados de tus exámenes: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

4) Tu profesor te hace preguntas retadoras que te motiven a seguir aprendiendo 

nuevos conocimientos matemáticos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

5) Los exámenes te resultan: 

a) Fáciles 

b) Difíciles 

c) Un reto 

d) No me agrada dar los exámenes 

 

6) El docente te da a conocer claramente los procesos y criterios de evaluación y sus 

indicadores a evaluar: 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

7) Lo aprendido lo aplicas en nuevas situaciones de tu vida cotidiana: 

a) Si 

b) Nunca 

c) A veces 

8) Entiendes lo que tienes que hacer en el desarrollo de un examen: 

A) Si  

B) No 

C) A veces 

9) Lees los problemas matemáticos e identificas, reemplazas los datos y los 

resuelves aplicando adecuadamente los algoritmos, estrategias de solución a 

seguir: 

a) Si 

b) No 

c) Siempre 



 

10) Seleccionas las operaciones matemáticos, manejo de algoritmos, estrategias de 

solución, para solucionar situaciones problemáticas matemáticamente: 

a) Si  

b) No 

c) Siempre 

11) El profesor en que momento te evalúa: 

a) Al inicio de la clase 

b) Durante el proceso de la clase 

c) Cuando revisa las tareas domiciliarias 

d) Al finalizar la unidad 

 

 

12) Cómo participas en una evaluación: 

a) Planteando las preguntas 

b) Sólo desarrollando mi examen 

c) Reflexionando sobre mi examen 

d) Intercambiando exámenes con mis compañeros 

 

13) Cuándo doy  un examen, me siento: 

a) Nervioso 

b) Motivado 

c) Inseguro 

d) Seguro 

 

  



 

ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE DE DIVISIÓN 

DE POLINOMIOS CON EL MÉTODO CLÁSICO 

Queridos jóvenes estudiantes, respondan con la verdad esta pequeña encuesta que 

planteo para recoger una información que nos servirá tanto a mí y a ustedes para mejorar 

nuestro el aprendizaje. 

Marque con una aspa una de las alternativas que veas por conveniente.  

1.-  Que te ha parecido la clase de esta hora: 

       a) mala                           b) regular                  c) buena                 d) excelente 

2.- Que tema se ha desarrollado: 

   a)    Adición de polinomios                               b)  Sustracción de polinomios 

   c)     Multiplicación de polinomios                  d)  División de polinomios 

3.-  El profesor hizo  declamación de una poesía sobre el proceso del desarrollo de 

división de  

       Polinomios. Esta forma de enseñar con poesía, crees que es:  

a) Mala       b)  regular       c)  buena     d) excelente 

4.-  Con esta forma de enseñanza, como crees que aprenderías: 

       a) mala        b) regular        c) buena     d) excelente 

5.-  Esta forma de enseñanza es: 

       a) estresante    b) aburrido     c) divertido      d) relajante 

6.-  Cuando el profesor realiza: dramatización, declamación, canción, cuenta historias, 

anécdotas  

       Con relación al tema del día, aprendes: 

a) Nada      b) regular         c) buena     d) excelente 

7.-  Quisieras que todas las clases sean así, porque: 

       a)  Porque nada aprendes            b)  porque aprendes poco 

       d) porque es divertido                    d) porque aprendes mucho 
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