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Tesis con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad con mención en 

didáctica de la matemática. 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar estrategias basadas en el 

uso de las TIC, lo que permite mejorar el aprendizaje de la matemática en los  estudiantes 

del 1er grado de secundaria. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en mejorarar  el aprendizaje de la 

matemática a través del uso de los recursos didácticos de las TIC, permitiendo la 
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alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las conclusiones y 
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RESUMEN 

 
El  objeto  de  esta  investigación  es  proponer  estrategias  metodológicas  para mejorar 

el aprendizaje de las matemáticas mediante el uso   de   las   TIC en el primer grado  de 

secundaria de  la Institución Educativa “Edgar Segovia Campana” de Palmira, lo que se 

constituye en un aporte que posibilita develar el efecto de las tecnologías de avanzada en 

los procesos educativos, posibilitando de esta forma, otras opciones para la consolidación 

y puesta en marcha   de formación focalizada en el mejoramiento continuo y la 

construcción dinámica de saberes. 

 

 
Para lo anterior, fue necesario aplicar instrumentos que posibilitan la adquisición de 

información necesaria caracterizando las prácticas educativas en la Institución, de cara 

a la utilización pedagógica e intencionada de las TIC, en los procesos de aprendizaje de 

las matemáticas,   a fin de establecer diagnósticos, que permitan ubicar puntos de partida 

en el diseño del plan de mejoramiento y la inserción de las TIC, en el aprendizaje de la 

misma. 

 
 
Desde este abordaje, se exploran posibilidades, encaminadas a hacer más accesible 

dichos recursos a los procesos de aprendizaje, utilizándolos como estrategias 

mediadoras, para facilitar la integración y participación de los estudiantes  en  la  

construcción  de  conocimientos,  haciendo  énfasis,  en  la necesidad de capacitación 

del colectivo docente en el manejo didáctico de las TIC, como aliadas, que contribuyan a 

cualificar dichos procesos educativos, en el contexto institucional, y la conceptualización 

teórica del aprendizaje de las matemáticas, mediante la implementación de una 

propuesta de formación. 
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ABSTRAC 

 

The object of this research is proposing methodological strategies to improve learning of 

mathematics through the use of ICT in the first grade of secondary school 'Edgar Segovia 

campaign"Palmira, what constitutes a contribution that makes it possible to reveal the effect 

of the technologies in educational processes, allowing in this way , other options for the 

consolidation and implementation of training focused on continuous improvement and the 

dynamic construction of knowledge. 

 

For this, it was necessary to apply instruments that enable the acquisition of necessary 

information characterising the educational practices in the institution, in order to use 

pedagogical and deliberate of ICT in mathematics learning processes, in order to establish 

diagnoses, allowing to locate points of departure in the design of the improvement plan and 

the inclusion of ICT , in the learning of it. 

 

From this approach, exploring possibilities, to make it more accessible to these resources 

to learning processes, using such strategies as mediators, to facilitate the integration and 

participation of students in the construction of knowledge, with an emphasis, on the need 

for training of teachers in the teaching management of ICT, as allies, to help qualify these 

educational processes in the institutional context, and the theoretical conceptualization of 

the learning of mathematics, through the implementation of a training proposal. 

 
 

  



 
 

vii 
 

ÍNDICE 
 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................. iv 

RESUMEN …………………………………………………………………………………………v 

ABSTRAC ……………………………………………………………………..…………………..vi 

INDICE ............................................................................................................................. ix 

INTRODUCCION …………………………………………………………………………………ix 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 1 

1.1. Descripción de las características socio culturales del   contexto educativo............... 1 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ................................................................. 3 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica ................................................................. 4 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ................................................................ 6 

1.3.3.  Descripción de las categorías y subcategorías .....................................................12 

1.4. Formulación del problema .........................................................................................16 

1.5. Justificación de la investigación ................................................................................17 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica ......................................................18 

1.6.1. objetivo general ......................................................................................................18 

1.6.2. objetivos específicos ..............................................................................................19 

 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................20 

MARCO TEÓRICO ..........................................................................................................20 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica  alternativa ................................20 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación ..................................................................20 

2.1.1.1.  Aprendizaje significativo .....................................................................................20 

2.1.1.2.  Aprendizaje por descubrimiento de Bruner ........................................................24 

2.1.2. Estrategias metodológicas .....................................................................................24 

2.1.2.1. Estrategias de Enseñanza ..................................................................................26 

2.1.2.2. Estrategias de Aprendizaje .................................................................................26 

2.1.3. Material Didáctico ..................................................................................................30 

2.1.3.1. Uso de Tecnología educativa ..............................................................................33 

2.1.3.2. Material Concreto ................................................................................................35 

2.1.3.3. Software Educativo .............................................................................................37 

 

CAPITULO III ...................................................................................................................39 

METODOLOGÍA ..............................................................................................................39 



 
 

viii 
 

3.1. Tipo de investigación ................................................................................................39 

3.2. Actores que participan en la propuesta .....................................................................42 

3.3.Técnicas e instrumentos de recojo de información .....................................................44 

3.4.Técnicas de análisis e interpretación de resultados ...................................................49 

 

CAPITULO IV ..................................................................................................................51 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA .................................................................51 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. ................................................51 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual ..........................53 

4.3. Plan de acción ..........................................................................................................57 

4.4. Matriz de sesiones interventoras ...............................................................................59 

4.5. Matriz de Propuesta Pedagógica. .............................................................................62 

 

CAPITULO V ...................................................................................................................62 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA ..............................62 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ............................................62 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías ...............67 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información ............................................................67 

5.2.1.2. Matriz de análisis  de los diarios de campo .........................................................67 

5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico .................76 

5.2.1.4. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes .......................77 

5.2.1.5. Matriz de análisis de la planificación ...................................................................79 

5.3. Triangulación ............................................................................................................80 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación ......................................................................81 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................84 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................85 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................86 

ANEXOS ..........................................................................................................................91 

 

 Anexo N° 1: Diarios de campo  

 Anexo n° 2: Sesiones de aprendizaje 

 Anexo n° 3: Instrumentos utilizados : encuestas 

 Anexo n° 4: Registro fotográfico  

 Anexo n° 5: otros 

  



 
 

ix 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El reto actual para la educación es modernizar sus prácticas pedagógicas, pensadas 

desde la necesidad de avanzar al ritmo de los adelantos tecnológicos, involucrando las 

TIC, como mediadores de los procesos de aprendizaje y las posibilidades que potencian 

e innovar en educación, se amplían aún más al integrar la red de internet, como contexto 

de aprendizaje. 

 
 
El acceso real a fuentes de información y conocimiento permite superar la estructura 

tradicionalmente secuencial de acceso y adquisición de conocimientos por estructuras 

flexibles que habilitan nuevas formas de aprender. En este orden de ideas, el objeto del 

presente estudio es proponer estrategias para mejorar el aprendizaje de las matemáticas 

mediante el uso  de  las  TIC en el primer grado  de secundaria de  la Institución Educativa 

“Edgar Segovia Campana” de Palmira. 

 
 
Propiciando espacios de cualificación de las metodologías aplicadas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y exploración de otras formas de aprender que involucran la 

construcción conjunta de saberes y potencian el mejoramiento de los procesos 

motivacionales de los estudiantes. 

 

 
El trabajo se inició rastreando información acerca de las diferentes formas como se ha 

abordado el aprendizaje, la evolución de las didácticas aplicadas en el acto educativo, 

como se han ido involucrando las TIC, en los procesos de aprendizaje de las matemáticas 

como propuesta de las didácticas contemporáneas. 

 
Una vez aplicados los instrumentos para la recolección de información, de los 

estudiantes, se pudo constatar que existen falencias en el uso de las TIC, en los procesos 

de aprendizaje de la matemáticas,  dejando claro que los actores educativos le dan 

mucha importancia a las tecnologías, como mediadoras del aprendizaje, pero que se 

carece de la formación y capacitación, para implementar estos medios en el aula de 

clase. 

 

Por tanto, se implementa una propuesta pedagógica alternativa que consiste en 

estrategias que mejoran el aprendizaje de las matemáticas con el uso de las TIC en los 

estudiantes del  primer grado de secundaria. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción de las características socio culturales del   contexto educativo   
 

La Institución Educativa Secundaria de Palmira está ubicada en la Comunidad de 

Palmira, distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay, región de Apurímac a una 

altura aproximada de 3,000 msnm, siendo su ubicación satelital, de 13°34'02.0"S 

72°41'40.6"W. Con relación a la Capital de distrito, se halla a una distancia en línea 

recta de 21.4 kilómetros.  

 

La institución es de reciente creación  cuenta con solo siete años de servicio a la 

educación, atiende a estudiantes desde primero a quinto grado, contando con cinco 

secciones, cuya población estudiantil es de 105 estudiantes, de procedencia de las 

comunidades campesinas aledañas como son: Antilla, Pucapuca, Accoran, 

Huancana, Ccoc-hua, Uma Ccoc-hua, entre otras comunidades; en la Institución 

Educativa laboran un total de ocho docentes de los cuales cinco docentes son 

nombrados, tres contratados y no tiene personal administrativo, ni local propio, por lo 

que actualmente está funcionando en salones prefabricados y el salón comunal de 

la comunidad de Ccoc-hua. 

 

La comunidad de Palmira, practica y conserva tradiciones costumbristas 

relacionadas a la agricultura, ganadería, fiestas costumbristas, fiestas religiosas, 

ferias gastronómicas, entre otras. Igualmente, practican la lectura de la hoja de Coca, 

lectura de los astros y rituales de pago a la tierra, al agua, a los Apus, entre otras 

para lograr buenas cosechas, lluvias, salud, etc. La población es predominantemente 

campesina, analfabeta y quechua hablante, cuya principal actividad es la agricultura 

y ganadería contando con un acceso limitado a los medios de comunicación y 

servicios de saneamiento básico.  

 

La población adulta de Ccoc-hua, a la que atiende la institución,  en general son 

iletrados, y en menor porcentaje han alcanzado sólo algunos grados del nivel 
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educativo primario. Por ello, los padres no pueden ser un apoyo en la formación 

educativa y en el aprendizaje de sus hijos, más aún cuando hay problemas sociales 

como el alcoholismo, la desintegración  y la violencia familiar que influyen 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Respecto al contexto sociolingüístico, la población en general se comunica en 

quechua. Los estudiantes son quechua hablantes y la comunicación cotidiana la 

realizan en quechua, su lengua materna. Una particularidad es que sólo en el colegio 

y específicamente en el proceso de aprendizaje utilizan el castellano, pero en su 

diario convivir e interacción y entre los compañeros hacen uso del quechua para 

comunicarse. Esta situación le da una particularidad al estudiante de esta zona, por 

lo que es necesario que el docente que trabaja en esta institución educativa también 

sea  bilingüe. 

 

Respecto al diagnóstico sociocultural,  aplicado al aula de intervención se observa 

que los estudiantes en su mayorías precisan que las principales costumbres que se 

practican en  la comunidad son las fiestas relacionadas a la agricultura y ganadería; 

así mismo un 81, 25% de los estudiantes señalan que ha sido discriminados por el 

lugar de su procedencia.  En el aspecto social manifiestan que se presenta en forma 

recurrente dentro de sus familias problemáticas asociadas al  el alcoholismo, el 

maltrato a la mujer y la desatención a los hijos, denotándose una marcada 

desintegración de la mayoría de las familias de la comunidad.  

 

Así mismo, se aprecia que el 100 % de los estudiantes son bilingües, habiendo un 

predominio del quechua sobre el español, y que no sienten vergüenza de expresarse 

en su lengua materna que la usan para interrelacionarse con mayor fluidez entre 

pares. Debido a que provienen de hogares disfuncionales, son criados por abuelos, 

tíos, hermanos mayores u otros familiares, notándose en su formación, una marcada 

carencia de valores éticos y morales, pese a que en su mayoría, afirman pertenecer 

a la religión Evangélica. Casi en su totalidad, no demuestran algún interés por el 

aprendizaje pese al esfuerzo de los docentes careciendo de un buen rendimiento 

académico. Tampoco aspiran a continuar con sus estudios superiores, complicando 

su situación al procrear hijos a temprana edad siendo aún estudiantes o ni bien 

terminan sus estudios secundarios sin estar adecuadamente preparados para asumir 

la responsabilidad de formar una familia. 

 

Los padres de familia normalmente no vienen a la Institución Educativa durante el 
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año y los poquísimos que sí lo hacen, vienen una o dos veces al año, cuando su hijo 

corre el riesgo de perder el año académico escolar. 

 

El aula seleccionada para llevar a cabo la investigación es el primer grado único de 

secundaria, conformada por tres mujeres y ocho varones haciendo un total de once 

estudiantes comprendidas entre 11 a 15 años de edad provenientes de las diferentes 

comunidades del distrito de Curahuasi y su lengua materna es el quechua, quienes 

a  su vez presentan dificultades en el aprendizaje de las diferentes áreas, en lo que 

se refiere al área de matemática el desarrollo de sus capacidades matemáticas se 

observa que tienen limitantes ya que hay un fuerte recurrencia de problemas con el 

desarrollo de las operaciones básicas asociadas a debilidades en la lecto escritura, 

situación que repercute en su interés por el estudio y bajos niveles de rendimiento 

escolar. Presentan problemas recurrente en el dominio de operaciones básicas que 

dificultan el razonamiento y demostración de ejercicios haciendo que su participación 

fuese escasa demostrando también que para la resolución de ejercicios no dominan 

nociones básicas del área que no les permite demostrar su comprensión matemática. 

Por otra parte este grupo reducido de estudiantes provienen de muy escasos 

recursos económicos y en vacaciones aprovechan a realizar sus actividades 

agrícolas o trabajos eventuales en las cuidades grandes percibiendo a cambio una 

propina para cubrir sus útiles escolares.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
      

Antes de iniciar con mis estudios en el programa de la segunda especialidad en 

Didáctica de la Matemática en Educación Secundaria,  puedo afirmar que mi práctica 

pedagógica la realizaba de manera rutinaria siguiendo un marcado enfoque 

conductista que priorizaba mi protagonismo sobre la pasividad de mis estudiantes. 

Las sesiones de clase que desarrollaba eran expositivas basadas en la demostración 

de la resolución de ejercicios en el pizarrón y muy pocas veces utilizaba materiales 

didácticos, en cuanto a las participaciones de mis estudiantes era escaso debido a 

que mostraban temor al equivocarse. 

 

Para desarrollar la capacidad de resolución de ejercicios aplicaba fichas didácticas 

los repartía a cada alumno, luego desarrollaban las fichas aquellos  que habían 

entendido la clase me descuidaba de los y las estudiantes  que dificultaban en el 

tema, priorizaba al grupo que respondían bien en el área y esto se repetía en cada 
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clase, mientras los demás  no tomaban interés en el aprendizaje, por lo tanto se 

ocacionó el aburrimiento de los alumnos haciéndose tedioso la clase de matemática. 

Por lo tanto la estrategia de enseñanza que utilizaba era inadecuada es por esa razón 

que los aprendizajes que se transmitían no se daban de manera significativa, por lo 

que no consideraba los saberes previos y tampoco los ritmos y estilos de aprendizaje 

de mis estudiantes. 

 

En cuanto a la evaluación, como bien se sabe es integral en todos los procesos 

pedagógicos, lo realizaba al final de cada sesión de aprendizaje y planteaba tres 

pruebas escritas por bimestre, mi único instrumento de evaluación era principalmente 

mi registro de evaluación donde determinaba las calificaciones.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

        

Como partícipe al programa de la segunda especialidad en Didáctica de la 

Matemática en Educación Secundaria, me ha permitido ver con claridad la forma 

como empleaba mi práctica pedagógica en el aula reconociendo mis debilidades y 

fortalezas a través de la redacción del  instrumento del diario de campo, que día a 

día me ha permitido  sistematizar mi práctica investigativa; además, de mejorarla, 

enriquecerla y transformarla.  

 

Según Bonilla y Rodríguez (1997; pág. 129), mencionan que “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo”.  

 

Esta herramienta valiosa registra todo lo acontecido en una sesión de clases 

enfocando las actividades mas relevantes como aquellas que dificultaba en el 

momento del accionar pedagógico e incorporando las críticas reflexivas de parte del 

acompañamiento pedagógico designada por el programa de la segunda 

especialidad, quién a través de su presencia y observación en el desarrollo de mis 

sesiones en el aula y mediante una ficha de observación socializaba con mi persona 

al final de la sesión para consolidar la parte reflexiva y crítica sobre mi practica 

pedagógica que presentaba durante mi desempeño como docente. 
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A través de la redacción y del análisis de los diez diarios de campo en la fase de 

deconstrucción, pude constatar  mis fortalezas y debilidades recurrentes, así como la 

identificación de mis  categorías y sucategorías y las teorías implícitas que enmarcan 

mi práctica pedagógica. Luego, puedo afirmar que mi práctica pedagógica con  

respecto a los procesos pedagógicos, que,  para iniciar una sesión de aprendizaje 

aplicaba la motivación de manera esporádica y anunciaba solo el tema ya que no le 

daba mucha importancia a este proceso debido al tiempo.  

 

En cuanto al proceso de la ejecución, es decir, al desarrollo de la clase lo hacía de  

forma expositiva basadas en la demostración de la resolución de ejercicios en el 

pizarrón sin tomar en cuenta sus saberes previos y sus estilos como ritmos de 

aprendizaje de los y las estudiantes generando aburrimiento y desinterés en el área 

de matemática por parte del alumnado. 

 

En cuanto al proceso de la evaluación, como bien se sabe es integral en todos los 

procesos pedagógicos, lo realizaba al final de cada sesión de aprendizaje y planteaba 

tres pruebas escritas por bimestre, mi único instrumento de evaluación era 

principalmente mi registro de evaluación donde determinaba las calificaciones.  

 

Con respecto a las estrategias metodológicas, mis sesiones de aprendizaje eran 

monótonas  no evidenciaban variedad de estrategias en los procesos pedagógicos y 

cognitivos ya que las estrategias de enseñanza que aplicaba eran inadecuadas.  Las 

clases la realizaba de manera rutinaria  basadas  en la explicación siguiendo un 

marcado enfoque conductista que priorizaba mi protagonismo haciendo que mis 

estudiantes sean pasivos y receptivos generando poca participación de los y las 

estudIantes. 

  

Por lo que se refiere a los recursos y materiales didácticos, en mis sesiones de 

aprendizaje ignoraba la aplicación de los materiales y si las consideraba como 

material concreto fueron las fichas de trabajo que lo hacía  de modo muy escaso y 

no tomaba en cuenta otros recurso y materiales como las TIC sabiendo lo valioso 

que son  como apoyo al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Por otra parte, para desarrollar la capacidad de resolución de ejercicios aplicaba el 

único material las fichas didácticas los repartía a cada alumno, luego solo 

participaban los que sabían en la pizarra y me descuidaba de aquellos que no habían 

entendido el tema, priorizaba al grupo que respondían bien en el área y esto se hacía 
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cada vez más seguido en cada clase generando la rutina y como consecuencia el 

aburrimiento y desinterés para los que dificultaban en el aprendizaje. Esta situación 

fue preocupante por lo que decidí tomar medidas de solución. 

 

En cuanto a la comunicación con mis estudiantes era bastante fluída, procurando 

crear un clima de respeto y trato horizontal con ellos, pese a las limitantes del idioma 

(lengua materna)  siempre me he preocupado por conocer y apoyarlos en las 

problemáticas más recurrentes al percibirlos como indefensos y faltos de afecto. 

 

Finalmente puedo afirmar que gracias a los talleres que proporciona el programa de 

la segunda especialidad y al acompañamiento pedagógico pude mejorar de manera 

significativa mi desempeño en el aula utilizando las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje adecuadas  basadas en el uso de las TIC que pemitieron mejorar el 

aprendizaje matemático en los estudiantes. Hoy mis estudiantes están predispuestos 

a aprender matemática de manera mas dinámica y participativa. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

La deconstrucción de la práctica pedagógica es un proceso de autorreflexión en 

donde el docente identifica sus fortalezas y debilidades, así como las teorías 

implícitas que sustentan su práctica.  

 

Para llevar a cabo el proceso de deconstrucción, se analizaron los diarios de campo 

investigativo, en el que se pudo detectar una de las categorías que mostraban ciertas 

debilidades frecuentes es en cuanto a  las estrategias metodológicas  empleadas en 

la práctica pedagógica, se encontró cierta limitación en técnicas o procedimientos, 

debido a la falta de recursos y materiales didácticos en el área de matemática en la 

mencionada institución educativa.  

 

En consecuencia, los estudiantes no mejoran su aprendizaje, haciéndose más 

preocupante esta situación debido a que no se logran los resultados esperados. En 

este sentido, como ya se mencionó, se pudo identificar como debilidad al empleo de 

la estrategia metodológica inadecuada que no contribuye a mejorar el aprendizaje de 

la matemática. En contraposición, se posee la fortaleza de asumir la mejor 

disposición para efectuar los cambios necesarios y requeridos con presteza y 

prontitud, realizándose las investigaciones adecuadas en la aplicación de las TIC de 
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modo que la estrategia conduzca al resultado más óptimo posible para el logro de las 

metas planteadas. 

                                                                         

En el desarrollo de la deconstrucción de mi práctica pedagógica, una de las fortalezas 

recurrentes identificadas es la de propiciar un clima favorable en el aula, promoviendo 

en el grupo de la clase un ambiente de confianza, dándose situaciones saludables 

de relaciones interpersonales, creando el clima favorable y motivador adecuados 

para el aprendizaje. Esto permite en los estudiantes  aumentar el nivel de su 

participación en las tareas educativas y mejorar la calidad de  las relaciones humanas 

consiguiendo mejores condiciones de aprendizaje. 

 

Otras de mis fortalezas es que tengo dominio disciplinar del área con un perfil basado 

en competencias, con capacidad, habilidad, aptitud, destreza y tengo características 

personales y profesionales que me permite lograr un buen desempeño en mi practica 

pedagógica. 

 

La asistencia puntual a mis sesiones es otra de mis fortalezas, lo que me permite 

demostrar una personalidad basada en la disciplina, orden y eficacia que me permite 

desempeñar mejor mi trabajo. 

 

Otras de mis fortalezas es mantener la disciplina y respeto en el aula, creando una 

atmósfera apropiada para que se produzca el aprendizaje  demostrando con el 

ejemplo  para mis alumnos poniendo así en evidencia el respeto mutuo 

 

Otra fortaleza recurrente identificada en el proceso de la práctica pedagógica es la 

ambientación pedagógica de las aulas de clase. El uso adecuado del espacio físico 

y de cada uno de los elementos del mobiliario del aula de clases, representan 

elementos fundamentales en la motivación y buen desempeño del docente y de los 

alumnos. La importancia de esta actividad radica en que los estudiantes se sienten 

motivados al estar en un ambiente pedagógico agradable y ordenado, donde se 

pueda desarrollar las clases, permitiendo a su vez la publicación de sus propios 

trabajos, elevando la autoestima y motivación de los estudiantes. La exhibición de los 

trabajos sobre temas ya expuestos, les permite repasar los conceptos tratados, 

afianzando el aprendizaje sin mayor esfuerzo. Simultáneamente, se percibe un 

sentido de pertenencia y amor por el lugar de estudio y trabajo. 
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El manejo adecuado de la pizarra es otra de mis fortalezas, como bien sabemos la 

pizarra sigue siendo uno de los recursos fundamentales que emplea el profesor para 

ilustrar los contenidos que expone a lo largo de la clase. El manejo de la pizarra lo 

realizo  tomando en cuenta las técnicas esenciales de su uso. Entre ellas destacando 

la estructuración y el orden en la resolución de los ejercicios; otra de las técnicas es 

la  legibilidad, este es un factor fundamental en el uso de la pizarra y se refiere tanto 

a la claridad de la letra como al tamaño y la intensidad del trazo. Finalmente el uso 

de los recursos gráficos en la pizarra como subrayados, diagramas, flecha o uso de 

colores y materiales ya sean escuadras, reglas, compás, etc., permiten atraer y 

motivar el interés de los y las  estudiantes. 

 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo y compromiso de mejorar continuamente la 

práctica pedagógica en el ejercicio profesional, se tienen identificadas algunas 

debilidades que necesariamente se deben superar, más aun sabiendo que estas no 

representan una situación compleja que impida el logro de un mejor desempeño 

docente. Así:  

 

El empleo de inadecuadas estrategias de enseñanza debido a su desarrollo 

monótono y rutinario, sin considerar adecuadamente los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. La consecuencia de esta debilidad es la obtención de 

resultados no deseados en el logro de los aprendizajes de los mismos.  

 

Esta situación, resultando de lo más incómodo para la docente en la práctica 

pedagógica, condiciona al mismo a asumir el compromiso de mejorar la selección y 

aplicación de una estrategia adecuada complementada con los recursos de 

materiales didácticos y virtuales en las sesiones de aprendizaje. 

 

Otra debilidad recurrente identificada, es la ausencia del uso de tecnología en la 

práctica pedagógica. Se sabe que los estudiantes, responden de una forma mucho 

más dinámica y expectante frente al uso de estrategias en las que se aplica las TIC. 

De este modo, evitaría el aburrimiento y desmotivación en los estudiantes, ya que las 

TIC, comprende el uso de videos interactivos, software educativo, programas 

tutoriales, diapositivas animadas, matemática en línea, programas de matemática 

con autoevaluación concurrente, y otros recursos multimedia. 

 

Otras dificultades que se me presentaron en mi práctica pedagógica son: 
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 Dificultades en definir  mi programación anual y unidades didácticas según las 

características individuales  de mis estudiantes. 

 

 Dificultad para desarrollar los procesos cognitivos  en  la  sesión  de enseñanza  

aprendizaje. 

 

 Falta dosificar el tiempo para el cumplimiento de las sesiones de aprendizaje. 

 

 Escasa utilización de materiales didácticos para la capacidad de resolución de 

problemas. 

 

 Poca aplicación de estrategias para la capacidad razonamiento y demostración. 

 

 Clase expositiva limitando el protagonismo en los alumnos. 

 
 Dificultad  en  diseñar  adecuadamente instrumentos  de  evaluación 

 

A través del reconocimiento de  mis fortalezas y dificultades se ha identificado las 

categorías recurrentes de mi práctica pedagógica, y es como se establece de la 

siguiente manera en el mapa de deconstrucción que se ha elaborado:  
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Gráfico 01 

Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué estrategias y materiales puedo utilizar para fortalecer el proceso de 
enseñanza  aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes  del  
primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Edgar Segovia 

Campana” de Palmira-Curahuasi? 
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Cuadro 01 

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORÌAS DEFINICIONES 
SUB 

CATEGORÌAS 
DEFINICIONES 

TEORÍAS 
IMPLICITAS 

 Propicia un 
clima favorable 
en el aula. 

 Dominio 
disciplinar del 
área. 

 La asistencia 
puntual a mis 
sesiones. 

 

 

 Motivación 
esporádica de la 
sesión. 

 

 Anunciaba solo el 
tema. 

 

 La realizaba al 
final de la sesión. 

 
 

Procesos 
pedagógicos 

 
Es el conjunto de hechos, 
interacciones e intercambios 
que se producen en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje, dentro o fuera 
del aula. 

 

➢ Motivación 
 
 
 

➢ Ejecución 
 
 
 
 

➢ Evaluación 
 

 

➢ El inicio es considerada como la MOTIVACIÓN: 
Es un proceso permanente  a través del cual  el 
docente crea las  condiciones, despierta  el 
interés de los  estudiantes para su aprendizaje. 
 

➢ Un proceso es "Una unidad de actividad que se 
caracteriza por la ejecución de una secuencia de 
instrucciones, un estado actual, y un conjunto de 
recursos del sistema asociados". 

 
➢ La salida se refiere a la EVALUACIÓN: es el 

proceso que permite reconocer los aciertos y 
errores para mejorar el aprendizaje y es un 
proceso permanente y continuo. Esto se realiza a 
través de los indicadores preestablecidos  de 
acuerdo a la capacidad seleccionada. 

Conductismo 

Teoría del  

desarrollo 

cognitivo de 

Piaget 

 

 

 

 

 Mantener la 
disciplina y 
respeto en el 
aula. 

 Ambientación 
pedagógica de 
aulas de clase 

 Inadecuada 
estrategia 
metodológica. 

 

 Rutinarias y 
basadas en la 
explicación. 

 

 

Estrategias 
metodológicas 

➢ Se refiere a las 
intervenciones pedagógicas 
realizadas con la intención 
de potenciar y mejorar los 
procesos espontáneos de 
aprendizaje y de enseñanza, 
como un medio para 
contribuir a un mejor 
desarrollo de la inteligencia, 
la afectividad, la conciencia y 
las competencias para 
actuar socialmente. 

➢ Estrategia de 
enseñanza 

 
 
 
 
 
 

 

 
➢ Las estrategias de enseñanza son los métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos que se 
planifican de acuerdo con las necesidades de la 
población a la cual va dirigidas y que tiene por 
objeto hacer más efectivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 

El enfoque 
conductista de 
Skinner. 

 Dominio del 
sistema 
informático 

 Manejo 
adecuado de la 
pizarra. 

 Conoce algunos 
programas 
software 
educativos. 

 Limitado uso de 
la tecnología en 
las sesiones de 
aprendizaje 

 Actividades 
rutinarias y 
monótonas con 
poco uso de 
materiales. 

Recursos y 
materiales 
didácticos. 

 
Son objetos o recursos 
educativos manipulables que  
utiliza el docente en 
diferentes momentos de la 
sesión de aprendizaje 

➢ Material concreto 

 
 

 El material concreto se refiere a todo instrumento, 
objeto o elemento que el maestro facilita en el 
aula de clases, con el fin de transmitir contenidos 
educativos desde la manipulación y experiencia  
que los estudiantes tengan con estos. 

 

Conductismo 

 
Tabla: Elaboración propia 
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1.3.3.  Descripción de las categorías y subcategorías 
 

Categoría: Procesos pedagógicos 

 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, dentro o fuera del aula. Consideraba que los procesos 

pedagógicos se cumplían cuando desarrollaba las actividades previstas para el logro 

de conocimientos matemáticos en los estudiantes, es decir, seguir una secuencia de 

actividades mecánicas sin tomar en cuenta los saberes previos o propiciar el conflicto 

cognitivo, esto me lleva a afirmar que durante  el desarrollo de mi sesión de aprendizaje 

no consideraba adecuadamente los procesos pedagógicos, lo que demostraba era el 

protagonismo de mi persona y limitaba las participaciones de los estudiante.  

 

Sub categoría: Motivación 

 

Es un proceso permanente  a través del cual  el docente crea las  condiciones, 

despierta  el interés de los  estudiantes para su aprendizaje.  

 

Según Piaget, este psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de la infancia 

y del desarrollo cognitivo, define a la motivación como “La voluntad de aprender, 

entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con 

su entorno.”  

 

Chiavenato (2004), define a la motivación como el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea, es decir, dependiendo de la situación que viva el 

individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la 

situación que motivará o no al individuo. 

  

De acuerdo con las definiciones manifestadas por los diferentes autores, durante mi 

práctica pedagógica, empezaba con el desarrollo de la sesión de aprendizaje sin tomar 

en cuenta el proceso de la motivación o a veces lo desarrollaba en forma esporádica 

o anunciaba solo el tema por factor tiempo y por falta de planificación, asumía que era 

un proceso no indispensable para el aprendizaje de mis estudiantes y que estaba 

asociado a la retención de la atención, es decir, que motivar era lograr que el 

estudiante escuche y esté atento a la sesión, es por esa razón que no lograba 

desarrollar el interés en el aprendizaje matemático por mis estudiantes. 
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Sub categoría: Ejecución 

 

La ejecución es la realización de una acción. En esta sub categoría, realizaba la clase 

en base a la explicación teórica y resolución de ejercicios de forma rutinaria sin tomar 

en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes, además tenía 

poco control del tiempo para el desarrollo de los procesos pedagógicos y cognitivos. 

 

Sub categoría: Evaluación 

 

Es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que 

profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Gimeno Sacristn (1992, pág. 45) afirma:  

 

“Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del cual una o varias 

características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente 

educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, 

etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus 

características y condiciones en función de unos criterios o puntos de 

referencia, para emitir un juicio que sea relevante para la educación”.  

Considero que la evaluación es una herramienta valiosa que me permite  comprender 

lo que sucede en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la reflexión continua 

de lo que se hace, para divisar, de ese modo, los posibles avances y deslices 

experimentados en dicho proceso y, conforme a esta reflexión, aprender de la 

experiencia y tomar decisiones asertivas que posibiliten, entre otras cosas, corregir 

errores, intensificar esfuerzos personales y colectivos, perfeccionar lo realizado y 

solucionar problemas en un marco participativo y ético de cara a obtener mayores 

niveles de aprendizaje.  

 

Para saber en que situación se encuentran mis estudiantes con referente a sus 

aprendizajes lo realizaba al final de cada clase, a través de pruebas objetivas obtenía 

informaciones lo cual me permitía tomar las deciciones para superar las dificultades 

que se presentaban y contribuir con el mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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Categoría: Estrategias  metodológicas 

 

En el diccionario Pedagógico AMEI – WAECE se establece que la metodología es el 

conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en 

el aula, determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, la utilización de 

recursos y materiales educativos, las actividades que se realizan para aprender, la 

utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la 

secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, etc. 

 

En ese sentido las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos, 

métodos y técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con 

objetivos establecidos. La aplicación de las estrategias metodológicas en mi práctica 

pedagógica esta limitada de técnicas o procedimientos de tal manera  que mis 

estudiantes no aprenden a resolver correctamente los problemas, esto es preocupante 

debido a que no logro los resultados esperados.  

 

Sub categoría: Estrategia de enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigidas 

y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En ese sentido Díaz Barriga, F. (2002) afirma que son procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos. En tal efecto Campos ( 2000), se refieren a 

las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, 

esto es, en el proceso de enseñanza. Asi mismo Gallegos (2001), manifiesta como una 

operación mental. Son como las grandes herramientas del pensamiento puestas en 

marcha por el estudiante cuando tiene que comprender un texto, adquirir 

conocimientos o resolver problemas y finalmente Beltrán, 1995; (citado por Gallegos, 

2001), dice que una estrategia, es un conjunto de actividades mentales cumplidas por 

el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimientos. 

 

De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores anteriores, se puede 

decir, que las estrategias de enseñanza son los procedimientos que el docente debe 
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utilizar de modo inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a 

construir su actividad adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje 

que se le propongan. 

 

En este proceso de la deconstrucción, las estrategias de enseñanza las estoy 

fomentando de una manera rutinaria y mecanizada sin considerar los estilos y ritmos 

de aprendizaje sin tomar en cuenta las estrategias adecuadas y como consecuencia 

obteniendo resultados negativos en el logro de los aprendizajes de mis alumnos. Esta 

situación es preocupante  por lo que debo mejorar   la planificación de mis sesiones 

implementando los recursos físicos y virtuales en mis estrategias de enseñanza.  

 

Sub categoría: Recursos y materiales didácticos 

 

De acuerdo con Mattos (1963), manifiesta que los recursos educativos son los medios 

materiales de las cuales se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos. 

Asimismo, Maricarmen Grisolía (2009), menciona que son todos aquellos medios 

empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 

proceso educativo que dirige u orienta. 

 

Como podemos ver, un recurso educativo es:  

 

 Cualquier material que no habiendo sido diseñado específicamente para el 

aprendizaje, es utilizado en este contexto. 

 

 Cuando el docente decide incorporarlo en el desarrollo de su sesión de aprendizaje 

se denomina “recurso educativo” 

 

En cuanto al material educativo según Gimeno Sacristán (1992), se entiende por tales 

cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su 

manipulación, observación o lectura, se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o 

bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza.  A 

su vez, Gabriel Kaplún (2002), afirma que el material educativo es un objeto que facilita 

una experiencia de aprendizaje (…..), es decir, una experiencia de cambio y 

enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, afectivo, de habilidades o 

actitudes, etc. 

 

A partir de lo expuesto, concluímos que: Los materiales educativos son productos 
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diseñados con intención didáctica, para apoyar el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

 

Durante mi práctica pedagógica, usaba escasamente las fichas de trabajo por lo que 

no las consideraba tan importante me limitaba a desarrollar los ejercicios netamente 

en la pizarra y restringía la participación de mis estudiantes, esto caía en la rutina 

haciéndose tedioso la clase por la falta de variedad de los recursos y materiales 

didácticos como el uso de las TIC. 

 

Teorías Implícitas 

 

En mi práctica docente son recurrentes las teorías implícitas basadas en los enfoques 

conductistas como señala skinner que “la enseñanza consiste en proporcionar 

contenidos o información, es decir, en depositar información […] en el alumno para 

que la adquiera.” En este setido asumía que el trabajo del profesor consistía en arreglar 

un conjunto de estímulos y condiciones de reforzamiento, particularmente los de 

naturaleza positiva y evitar los negativos (castigos) y la evaluación se centra en los 

productos del aprendizaje, sin considerar los procesos. 

 

En mi practica se ha reflejado el enfoque conductista ya que en la mayoría de las 

sesiones el protagonismo de las mismas estaba centrado en mí, siendo mis 

estudiantes pasivos y receptivos, las actividades sobre la resolución de ejercicios que 

realizaban los estudiantes lo hacían de manera repetitiva y mecanizada asumía el 

postulado de que el  maestro  es  el  que  hace  todo  y  los  alumnos  escuchan  y  

copian  no  hay  acceso  a  sus  iniciativas y por la motivación  de la calificación 

trabajaban que al final les consignaba la nota que les correspondía de acuerdo a su 

avance.  

 

1.4. Formulación del problema  
 

Desde que inicie a laborar en la Institución Educativa “Edgar Segovia Campana” de 

Palmira-Curahuasi, he tenido mucha preocupación en lo que respecta a los recursos 

y materiales educativos tecnológicos para la enseñanza, las cuales deberán estar 

preparados para proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los estudiantes, de este modo, promoviendo  el uso de 

recursos tecnológicos y software educativos lograré aprendizajes significativos en la 

matemática. Durante el tiempo que laboré, a medida que iba desarrollando mis 
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sesiones de clase me vi con la preocupación que faltaba en mi metodología de 

enseñanza la implementación variada de  recursos didácticos para despertar la 

curiosidad del estudiante por el tema.  

 

Con los estudios que se vienen llevando en la especialización, sobre todo en 

investigación acción, he notado que en mi práctica pedagógica, a través de los diarios 

de campo, que tengo muchas fortalezas como también debilidades. Una de las 

debilidades que quisiera superar por ser el más recurrente, es de llegar a despertar 

interés en mis estudiantes, para ello necesito mejorar mis estrategias de enseñanza 

aprendizaje; en tal sentido se formula el siguiente problema:  

 

¿Qué estrategias y materiales puedo utilizar para mejorar el  aprendizaje de la  

matemática en los estudiantes  del  primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Edgar Segovia Campana” de Palmira-Curahuasi?  

 

1.5. Justificación de la investigación 
 

El mundo de hoy, está inmerso en una nueva revolución tecnológica basada en la 

informática, que encuentra su principal  impulso en el acceso y en la capacidad de 

procesamiento de información sobre todos los temas y sectores de la actividad 

humana. Ha contribuido a que culturas y sociedades se transformen aceleradamente 

tanto económica, como social y políticamente, con el objetivo fundamental de alcanzar 

con plenitud sus potencialidades. Ya que al ser el computador el que obtiene los 

resultados, al alumno se le exige que analice los resultados, y que discutan los 

resultados logrados. 

 

El concepto de función pasa de un estado abstracto a una situación real visualizada 

en la pantalla expresó María López, otra integrante del grupo investigador. El software 

educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus 

características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades. 

 

Esta herramienta posee las ventajas de agilidad y rapidez en el manejo; requerimientos 

mínimos de hardware y no requiere conocimientos especializados 

sobre el uso de la computadora ni de otras herramientas computacionales. 

 

Con este "atractivo" programa, se consiguió que los estudiantes experimenten con 

operaciones matemáticas que habitualmente no les atraen, tal el caso de análisis de 
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las operaciones combinadas de números naturales, ejercitación del desarrollo de los 

ejercicios.  

 

La aplicación del software educativo, a través del juego y ejercicios innovadores fue 

posible mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Por otra parte, el 

efecto positivo y motivador observado en los y las estudiantes, que proporciona el 

desplazarse de las expresiones matemáticas que se formulan con lápiz y papel a las 

que se plantean en la pantalla, convierte al software libre en una herramienta idónea 

como recurso didáctico. 

 

La resolución de ejercicios son más fáciles de desarrollar  haciendo uso del software 

libre, que con elementos físicos y posibilitan a los y las estudiantes razonar, mientras 

manipulan en la computadora ejercicios dinámicos  

 

Además, promueve y facilita explicaciones completas y precisas, ya que el    estudiante 

debe especificarle al software con precisión lo que debe hacer para obtener resultados 

concretos. Los estudiantes cuando se aplican juegos se ven motivados a atender en 

forma permanente, no sólo cuando les corresponde su turno, sino que también deben 

controlar los resultados obtenidos por sus compañeros para evitar que hagan "trampa". 

Para descubrir esta trampa, debe el mismo aplicar la resolución de funciones, en tal 

sentido, se observaron mejores resultados cuando se constituyeron parejas de 

alumnos que competían entre ellas, en vez de jugadores individuales. 

 

En cuanto a las limitacione se dificulta la aplicación por la falta de infraestructura y 

equipamientos, ya que todavía la institución educativa no tienen un grado de 

computadoras suficientes.  

 

La computadora forma parte del modo de vida de los estudiantes de hoy día, hay que 

romper el molde de la educación tradicional, y aplicar la tecnología, de forma práctica, 

que se asemeja a los métodos de enseñanza que tendrán los estudiantes al llegar al 

sistema universitario. 

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.6.1. objetivo general 

 
Aplicar estrategias basadas en el  uso de las TIC para mejorar el aprendizaje de la  
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matemática en los estudiantes  del  primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Edgar Segovia Campana” de Palmira-Curahuasi 

 
1.6.2. objetivos específicos 

 

● Revisar  mi  práctica  docente  para  identificar las fortalezas y debilidades  que 

influyen en el inadecuado uso de estrategias y materiales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

● Identificar las  teorías  implícitas  que  sustentan  mi  práctica  pedagógica. 

 

● Implementar  el uso de estrategias y materiales que permitan mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes en el área de matemáticas. 

 

● Evaluar  la  práctica  desarrollada  para  ver  la  efectividad del uso de estrategias y 

materiales de la  propuesta pedagógica en el desarrollo de mis sesiones.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica  alternativa 
 

Los  fundamentos teóricos que sustentan la  propuesta pedagógica alternativa se 

basa en dos categorías principales: La primera  categoría se refiere a las estrategias 

metodológicas compuesta de dos sub categorías: la estrategia de enseñanza y la 

estrategia de aprendizaje. La segunda categoría es el material didáctico que 

comprende a su vez de tres subcategorías: el uso de la tecnología, el material 

concreto y el software educativo.  

 

La propuesta pedagógica alternativa sustentadas en mis categorías busca mejorar la 

práctica pedagógica docente  adquiriendo nuevas estrategias de enseñanzas  a 

través del uso de las nuevas tecnologías las cuales les permitirán mejorar sus 

aprendizajes en el área de matemática  en los alumnos dentro de un entorno 

interactivo de aprendizaje. 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 
 

2.1.1.1.  Aprendizaje significativo 
 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 
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grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience 

de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

Según Ausbel (1983; pág. 18) dice:  

 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición”. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 

nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 
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temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 

termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores 

de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el proceso de 

interacción de la nueva información con la ya existente, produce una nueva 

modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), 

esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, claros, estables o 

inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos 

a interacción con nuevas informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico servirá 

de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en la 

medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán 

y se modificarían los subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación 

de la energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores para 

conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones(no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

En cuanto a los requisitos para el aprendizaje significativo Ausubel (1983; pág.48) 

dice:  

“El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y 

no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como 

que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria”. 
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Lo anterior presupone: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la 

letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe 

poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial 

con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" 

de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la 

representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, " sino 

también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" 

(Ausubel,1983, pág. 55) en su estructura cognitiva. 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es 

necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene 

significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de 

conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento 

con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial 

posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria 

y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; 

de manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el 

proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 
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2.1.1.2.  Aprendizaje por descubrimiento de Bruner  
 

En este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran participación. El docente no 

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer 

una meta que ha de se alcanzada y además de servir como mediador y guía para 

que los alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

 

En otras palabras, el aprendizaje por decubrimiento es el proceso de mediante el cual 

el individuo es protagonista de su propio desarrollo cognitivo, es decir, que este tipo 

de aprendizaje se produce cuando el docente le presenta a los estudiantes todas las 

herramientas necesarias para que este descubra por si mismo lo que se desea 

aprender.  

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en 

los alumnos. 

 

Salanova (2014) El aprendizaje por descubrimiento es una metodología de 

aprendizaje en la que el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el 

desarrollo de las destrezas de investigación del discente y se basa principalmente en 

el método inductivo, y en la lección inductiva herbatiana y en la solución de los 

problemas. 

 

2.1.2. Estrategias metodológicas 
 

Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente para 

que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento o aprender. Las estrategias 

pueden ser distintos momentos que aparecen en clase, como la observación, la 

evaluación, el dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo 

individual.  

 

López (2009) en su artículo “Estrategias Metodológicas en Matemáticas” comenta 

que las Matemáticas son importantes porque busca desarrollar la capacidad del 

pensamiento del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, 

deducir consecuencias, potenciar su razonamiento ,establecer relaciones, promover 
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la expresión, elaboración y apreciación de patrones y regularidades; lograr que cada 

estudiante participe en la construcción de su conocimiento matemático, estimular el 

trabajo cooperativo, el ejercicio participativo, la colaboración la discusión y la defensa 

de las propias ideas.  

 

Según Nisbet (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas. 

 

Por lo tanto en el aula es importante el uso de estrategias que permitan la creatividad 

e imaginación para descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya 

conocidas.  

 

Hablar de estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías la más 

adecuada o inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una 

estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de 

creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos 

sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la aproximación, la 

elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y 

regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la matemática es 

agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que 

implique una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo 

que sean capaces a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, 

mediciones y estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, 

hacer interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la matemática está 

íntimamente relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento 

racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además 

puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a las 
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situaciones y decisiones de orden nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o 

consolidación de estructuras sociales democráticas. 

 

2.1.2.1. Estrategias de Enseñanza 
 

Primeramente  las estrategias se consideran como un conjunto de procedimientos 

que de manera consciente e intencional son asumidos para lograr aprendizajes 

significativos. Requieren ser planificadas, evaluar su ejecución y seleccionar los 

recursos y técnicas más pertinentes que apoyan su realización. El docente debe 

adoptar estrategias diversas según las necesidades e intenciones deseadas para 

atender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, esto 

significa que debe tomar decisiones para regular las condiciones que delimitan la 

actividad y orientar el logro del aprendizaje. Al enseñar estrategias se está ayudando 

al estudiante a decidir conscientemente que recursos utilizar para lograr sus 

aprendizajes y a evaluar el proceso seguido y el logro alcanzado. 

 

Según Díaz (2002)  las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos. En cambio Campos (2000)  refiere a las 

utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, 

esto es, en el proceso de enseñanza. 

 

De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores anteriores, se puede 

decir, que las estrategias de enseñanza son los procedimientos que el docente debe 

utilizar de modo inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a 

construir su actividad adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje 

que se le propongan. 

 

Además podemos definir a las estrategias de enseñanza como todas aquellas 

ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información; son todos los procedimientos o 

recursos utilizados por quien enseña para generar aprendizajes significativos. 

 

2.1.2.2. Estrategias de Aprendizaje  
 

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y medios, 

los cuales deben estar planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos (a 
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los que van dirigidas dichas actividades), tienen como objetivo facilitar la adquisición 

del conocimiento y su almacenamiento; así como también, hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos puestos en marcha para 

aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, 

actitudes valores y normas y también para aprender los propios procedimientos.  

 

Las estrategias de aprendizaje se pueden entender como un conjunto organizado, 

consciente e intencionado de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un 

objetivo de aprendizaje en un contexto social dado.  

 

Según Winstein & Mayer (1985) mencionan que las estrategias de aprendizaje son  

las actividades y operaciones mentales que tiene por objeto influir en el proceso de 

codificación de la información. Es decir son un conjunto de actividades, técnicas y 

medios, los cuales deben estar planificados de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos (a los que va dirigidas dichas actividades), tiene como objeto facilitar la 

adquisición del conocimiento y su almacenamiento; así como también hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

Hernández (1988) manifiesta que las estrategias de aprendizaje cognitivas permiten 

transformar la información en conocimiento a través de una serie de relaciones 

cognitivas que, interiorizadas por el alumno, le van a permitir oganizar las 

informaciones y, a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones 

entre diferentes contenidos, facilitándoles su proceso de aprender. 

 

Gonzáles (2001) afirma que las estrategias de aprendizaje se entienden como un 

conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de 

acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a 

situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le permitan incorporar y 

organizar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso 

orden. El alumno, al dominar estas estrategias, organiza y dirige su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

Las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias y pueden utilizarse en 

forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista 

un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategia, en cambio, 
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son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar 

al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea 

en pares o grupos pequeños, dentro de un cntexto enseñanza aprendizaje. El 

aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su 

aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros. 

 

Segú Kegan (1994),  el aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias 

instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, 

sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje. 

 

Johnson & Johnson (1991), definen el aprendizaje cooperativo como:   

 

El uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen 

juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en 

la interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y 

conocimiento de los efectos de la dinámica de grupo.  

 

Al respecto Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) quien es considerado el 

precursor del constructivismo social,  menciona sobre el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo. Su teoría plantea que "el aprendizaje no se considere como una 

actividad individual, sino más bien social". Es decir, le da mucha relevancia a la 

interacción social. Podría sostenerse que "el estudiante aprende más eficazmente 

cuando lo hace en forma cooperativa" ya que el profesor por el hecho de ser experto 

en su disciplina hace su enseñanza como experto en la materia, lo que para el alumno 

puede no ser significativo por la forma en que el experto ve lo que está enseñando, 

por el contrario, los pares son individuos que interpretan lo que escuchan y al 

comunicar este aprendizaje lo entienden ellos mismos y los que están alrededor de 

él. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, pero el medio entendido social y culturalmente. 

 

El aprendizaje cooperativo y colaborativo buscan que el alumno interactúe con los 

pares y a partir de esa interacción aumente su aprendizaje, es fundamental 
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mencionar que para que esto se logre, los profesores juegan un rol imprescindible ya 

que se debe llevar a los alumnos a ser responsables de su propio aprendizaje, en 

otras palabras, las actividades que se planean para que la interacción ocurra deben 

ser muy bien diseñadas ya que los alumnos por el hecho de ser jóvenes podrían 

intentar zafarse de un rol o de su parte del trabajo. Las actividades que buscan el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo debe ser planificado de forma rigurosa y 

anticipada. 

 

Trabajo en equipo  

 

Según Gómez y Acosta (2003) afirman sobre el trabajo en equipo como: 

 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya 

compañerismo y trabajo en equipo en la empresa donde preste sus 

servicios, porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya 

que normalmente estimula el entusiasmo para que salgan bien las tareas 

encomendadas. 

 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía obtienen 

resultados beneficiosos, el  compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

Para González  (   ) equipo es un conjunto de personas que realiza una obra común, 

lo cual los vinculas, los organiza y orienta hacia objetivos compartidos. 

 

También se puede recurrir a la definición de Katzenbach y Smith (1996), como un 

número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con 

responsabilidad mutua compartida. 

 

Para Fainstein Héctor (1997), un equipo es un conjunto de personas que realiza una 

tarea para alcanzar resultados. 

 

Es importante analizar y profundizar en la necesaria capacidad de la empresa de 

aprender a trabajar en equipo, lo cual prácticamente le garantiza su permanencia en 

el mercado, no se puede hablar de liderazgo organizacional sin aprendizaje en 
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equipo. 

 

Es indiscutible, que organización y trabajo en equipo, son conceptos inseparables, 

pero lo que sí se debe profundizar es en el cómo mejorar la eficiencia de estos 

equipos. 

 

Los equipos proponen cambios, proyectos e innovaciones y las llevan a cabo, las 

ejecutan; igualmente, resuelven problemas y conflictos, toman decisiones y los éxitos 

o fracasos de la organización, dependen mucho de los esfuerzos de sus 

participantes. 

 
2.1.3. Material Didáctico 
 

Los materiales didácticos son elementos que empleamos los docentes para facilitar 

el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as ( libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, software,…). También consideramos materiales didácticos a aquellos 

materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y que 

los/as alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 

significativos. 

 

Desde el punto de vista de Santacana (2007) señala el material didáctico como un 

conjunto organizado de objetivos, de contenidos y de recursos metodológicos y 

didácticos que tienen la finalidad de facilitar el proceso de aprendizaje del usuario. 

En tal sentido, el material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto 

educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. 

 

Al respecto Camacho (2006), menciona que los materiales didácticos son todos 

aquellos medios y recurso que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje, dentro 

de un contexto educativo global y sistemático, y estimulan la función de los sentidos. 

Corroborando al autor, es importante tener en cuenta que el material didáctico debe 

contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje especifico. Usados 

para apoyar el desarrollo de los estudiantes en aspectos relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando 

una creciente importancia en la educación contemporánea.  
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En tal sentido, Cebrián (Citado en Cabero, 2001; pág. 290)  da un panorama más 

amplio sobre los materiales didácticos como: 

 

“Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de 

interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales 

educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación 

simbólica, y en otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre 

sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en 

un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y 

de los significados culturales del currículum”. 

 

De acuerdo con Cebrián los materiales didácticos son empleados por los docentes 

en las sesiones de aprendizaje, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos y son presentados  a los alumnos en forma atractiva. Estos 

materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan 

siempre tomando en cuenta el  ritmo y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

          

En tal sentido, Ruíz (2012, pág. 159 ), hace un comentario sobre el tema: 

 

“Los materiales didácticos son todos aquellos medios o herramientas de las 

que se vale un docente para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siempre tomando en cuenta el contexto en el que se desempeña, el tipo de 

alumnos que posee y la institución en la que labora. Esto es de suma 

importancia ya que serán estos factores los que los ayuden a decidir 

correctamente que tipo de herramientas empleara para poder transmitir a 

sus  alumnos una enseñanza realmente significativa”. 

 

Podemos afirmar que los materiales didácticos favorecen el proceso enseñanza 

aprendizaje, proponiendo un aprendizaje significativo a través de la vivencia de las 

situaciones, además promoviendo el trabajo ordenado, participativo y reflexivo 

estimulando los sentidos y creatividad invitando al estudiante a aprender a partir de 

experiencias de otros permitendo el desarrollo de nociones lógicas y funciones 

básicas. 

 

Las características esenciales de un material didáctico o educativo pertinente, 

relevante y útil son: 
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 Es adecuado a las características, intereses y necesidades de las 

personas y sus contextos. Es interactivo y reflexivo, fomenta la participación 

y el pensamiento creativo. 

 Es atractivo en términos de tratamiento, actividades e imagen. 

 Es funcional, es fácilmente entendible en cuanto a su estructura y contenido, 

su lenguaje y forma de aplicación. 

 Responde a los propósitos planteados para su uso en el contexto de 

aprendizaje, por tanto cumple eficazmente su papel ya sea como Guía, 

complemento o material de reforzamiento y aplicación. 

 Conlleva una visión metodológica congruente con el enfoque deaprendizaje 

que le contextualiza. 

 Es didáctico y variado; estructura y organiza el objeto de conocimiento y 

brinda flexibilidad para su abordaje al tiempo que incluye actividades de 

diverso tipo para construirlo y /o enriquecerlo. 

 Es factible, en cuanto a su producción y uso en diversas circunstancias 

financieras, materiales, sociales. 

 

Por lo tanto los recursos y los materiales didácticos son importantes tanto el material 

concreto como virtual porque favorecerá el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, 

si es utilizado de manera adecuada en el aula. Proporcionan una fuente de 

actividades atractivas y creativas sobre todo educativas permitiendo que el 

estudiante mantenga el interés de aprender y una mente abierta a nuevos 

conocimientos. 

 

Estos tipos de materiales hacen que las clases cotidianas muchas veces aburrida, 

áridas y sin interés se conviertan en interesantes con nuevos enfoques y 

procedimientos. 

 

Las TIC como material didáctico en el aula son imprescindibles porque facilitan la 

percepción y comprensión, hacen que la enseñanza sea más activa y concreta 

contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva 

que provoca el material en los estudiantes, porque es una combinación de técnicas 

y medios porque son materiales de texto, sonido, imágenes en movimiento o fijos, 

pueden verse en escenario, proyectarse, transmitirse o reproducirse localmente en 

un dispositivo por medio de un reproductor multimedia, pero este material tiene que 

tener didáctica y el toque pedagógico del docente permitiendo al estudiante adquirir 
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un    mayor conocimiento y un aprendizaje significativo para a vida manteniendo una 

relación de orientación más directa e inmediata con el educador. El docente debe 

estar preparado y en constante innovación acerca de las TIC porque es un guía y 

orientador.  

 

2.1.3.1. Uso de Tecnología educativa 
 

Las TIC son un conjunto de herramientas o instrumentos que se puede usar de 

diferentes formas, por tanto ellas mismas no logran nada, es el uso y el significado 

que nosotros les damos, lo que permite aprovechar o no sus posibilidades. 

                        

Al respecto Ortega (1997),  hace su aportación que las nuevas tecnologías de la 

información serían los audiovisuales, los videogramas, la prensa, los programas de 

televisión, la informática básica, la radio digital, Las Tecnologías Avanzadas serían: 

el diseño y la animación informática, la navegación por internet, acceso a bibliotecas 

virtuales, creación de mensajes a través de hipertexto, prensa digital, televisión 

digital, etc. 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua actividad 

intelectual y desarrollan la creatividad y el aprendizaje cooperativo. Así mismo, 

mejoran las competencias de expresión y creatividad y desarrolla habilidades de 

búsqueda y selección de información. También son un canal de fácil acceso a mucha 

información de todo tipo. 

 

McFarlane  (citados por Rojano 2003), declaran que se pueden concentrar en tres 

las concepciones sobre TIC en educación: En primer lugar las TIC son materia de 

enseñanza; en segundo lugar las TIC, son herramientas para hacer lo mismo en clase 

pero de manera más eficiente; y en tercer lugar, las TIC son agentes de cambio, para 

transformar de forma revolucionaria la práctica docente. 

Los avances tecnológicos aplicables a la educación ofrecen lo mejor y lo más 

importante en experiencias para los alumnos y hacer esto extensivo a un número 

cada vez mayor. Está absolutamente comprobado que el uso de los «multimedia» 

mejora el aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo reduce el tiempo de 

instrucción y los costos de la enseñanza. 

 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 

tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y 
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aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales. Algunos 

aprenden fácil y rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un 

mínimo de experiencias más directas. La mayoría requiere experiencias más 

concretas que incluyan los medios audiovisuales. Además con el uso adecuado de 

los recursos tecnológicos, que liberan al profesor del trabajo rutinario y de la mera 

transmisión de información, para permitirle realizar el trabajo de orientador y guía en 

la formación de sus alumnos.  

 

 La integración de la tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje transforma y 

propicia nuevas situaciones de enseñanza- aprendizaje. La tecnología debe ser una 

fuente de acceso al conocimiento y a las actividades de investigación y práctica en 

la comunidad educativa. La integración de tecnología la permitirá al alumno enfrentar 

exitosamente su vida personal, académica y profesional.  

 

El propósito del uso de tecnología es mejorar la formación del alumno y fomentar la 

creación de material didáctico representativo de cada materia. Se deben de vincular 

los contenidos curriculares con propuestas innovadoras que involucren el uso de 

tecnología. El contenido curricular es el que debe dictar las necesidades tecnológicas 

y no viceversa. Se buscaría con ello el desarrollo de nuevas habilidades para la 

utilización de tecnología en sus actividades de enseñanza. La integración de 

tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje no debe de ser como algo extra sino 

como una herramienta integral en el aprendizaje de los alumnos. El uso de tecnología 

en la educación puede inspirar a los estudiantes interés y motivación que 

desemboque en un aprendizaje emocionante, significativo y relevante. El hecho de 

que los alumnos disfruten trabajando con tecnología puede ser un beneficio a largo 

plazo. La integración de tecnología en la educación puede originar beneficios en dos 

sentidos en el alumno: una mejor comprensión y acumulación de conocimientos y la 

capacidad y habilidad para usar y aplicar la tecnología  sociales y culturales de 

nuestro país.  

Los docentes no deben olvidar que una de las funciones de la educación, quizá la 

más importante, es la integración del individuo a la sociedad. La tecnología es parte 

de esa sociedad, y por lo tanto, se debe de integrar al ámbito educativo. Sobre todo 

en estos tiempos de globalización; en los que el desarrollo tecnológico es una 

constante y característica del período que estamos viviendo. Hay que usar la 

tecnología de manera positiva, para el bien de la sociedad y para ofrecer y dar una 

mejor educación a los estudiantes. La tecnología no debe de servir para aislarnos 

sino para comunicarnos. 
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2.1.3.2. Material Concreto 
 

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

facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con estos. 

 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las siguientes 

características: 

  

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que los 

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

   

Pero lo más es reconocer que no solo es el maestro el poseedor del conocimiento 

absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de enseñanza – aprendizaje es 

fundamental partir de los saberes del estudiante, tomando su papel dentro del aula 

como agente activo, capaz de producir conocimientos porque podemos tener en 

nuestro salón de clase un elemento que cumpla con todas las anteriores 

características, pero si solo lo utilizamos para que el maestro lo enseñe desde la 

observación mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los 

materiales concretos pueden brindarnos para la enseñanza de las matemáticas, 

eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el 

constructor de su propio conocimiento desde la interacción con su medio social. 

 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque permite 

que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir 

de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños 

y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas. 

 

Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la 

que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades que 

facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 
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alumnos durante la exploración.  

 

Nuestro propósito es brindar siempre la mayor cantidad de posibilidades para que los 

alumnos aprendan a través de la manipulación de material concreto. Es así como 

operaciones básicas de la matemática resultan muy fáciles a través del juego. 

 

Al respecto Espinoza Y. (2013), nos esquematiza sobre los beneficios que nos 

proporciona el material conceto: 

                                           

Gráfico 02 

Beneficios del material concreto 
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2.1.3.3. Software Educativo 
 

Un software educativo debe ser un medio de enseñanza concebido dentro del 

currículo del estudiante que puede ser utilizado en clase o fuera de esta. 

                 

Al respecto McFarlane & De Rijcke (1999) afirman que el software que se utiliza en 

un contexto educativo, es un término que abarca una variedad amplia y ecléctica de 

herramientas y recursos. De hecho, engloba un conjunto de entidades tan variables 

que el hecho de depender de un entorno informatizado crea una impresión de 

homogeneidad que no resiste un análisis meticuloso.  

 

A su vez, Cataldi (2000) menciona que son  programas de computación realizados 

con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y 

consecuentemente del aprendizaje, con algunas características particulares tales 

como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la 

velocidad de los aprendizajes. 

 

De manera similar Careaga Butter (2001) señala que es un programa o conjunto de 

programas computacionales que se ejecutan dinámicamente según un propósito 

determinado. Se habla de software educativo cuando los programas incorporan una 

intencionalidad pedagógica, incluyendo uno o varios objetivos de aprendizaje.  

 

Sánchez J. (1999), define el concepto genérico de Software Educativo como 

cualquier programa computacional cuyas características estructurales y funcionales 

sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

 

Según Rodríguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada sobre 

una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo. 

 

Labañino César (2005) lo define como una aplicación informática concebida 

especialmente como medio, integrado al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Muguía Álvarez, Dianelys y Castellanos Rodríguez, Kethicer asumen que es el 

conjunto de recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el 

contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Estos autores coinciden en las definiciones aportadas, el carácter instrumental de los 

software en el proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez que dejan claro que puede 

ser cualquier aplicación informática.  

 

El software educativo se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del 

empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos 

instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. Se caracterizan 

porque: 

 Permiten la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

 Facilitan las representaciones de procesos no perceptibles por el ojo humano en 

tiempo y espacio de forma animada. 

 Inciden en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permiten simular procesos complejos. 

 Optimizan el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en 

el trabajo con los medios computarizados. 

 Facilitan el trabajo independiente y a la vez un tratamiento de las diferencias 

individuales. 

 Permiten a los usuarios introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 Posibilitan que el estudiante asuma un papel activo en la construcción del 

conocimiento. 

 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de forma 

amena y regulada por el usuario. 

 Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, la creatividad y 

la memoria. 

En base a las definiciones el software educativo son potencialidades que son 

utilizados para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido,  puede 

emplearse el software educativo de una manera flexible y adecuarse a las 

necesidades de los docentes y estudiantes. Sirven como instrumentos tutoriales, 

reforzadores de temas específicos, autoaprendizaje, auto evaluativos, recreativos y 

amenos para aquellos alumnos con dificultades en la concentración durante las 

clases ordinarias de estudio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 
 

La presente investigación desarrollada es de tipo cualitativa porque  permite hacer 

variadas interpretaciones de la realidad y de los datos, debido a que en este tipo de 

investigación, el investigador va al "campo de acción" con la mente abierta, aunque 

esto no significa que no lleve consigo un basamento conceptual, como muchos 

piensan. El hecho de tener mente abierta hace posible redireccionar la investigación 

en ese momento y captar otros tipos de datos que en un principio no se habían 

pensado. En otras palabras, la investigación cualitativa reconoce que la propia 

evolución del fenómeno investigado puede propiciar una redefinición y a su vez 

nuevos métodos para comprenderlo.  

 

En tal sentido, Lopez (2010) afirma que la investigación cualitativa es la que produce 

datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable. 

 

En cambio Vera (2004) la define como aquella donde se estudia la cualidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos de una 

determinada situación o problema; mientras que Mendoza (2006), dice que este tipo 

de investigación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 

trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones conceptuales, se destaca en ellas, la 

descripción y descubrimiento de las cualidades de los hechos estudiados, notándose 
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el énfasis en la profundidad de la ocurrencia de los hechos. En este tipo de 

investigación, no se observa el apego del investigador hacia los cálculos matemáticos 

y el uso de los tratamientos estadísticos para el tratamiento de la información 

obtenida, sino que en ella se busca la comprensión interpretativa y comprensiva de 

la realidad del contexto investigado. 

 

Dentro de este marco, asumo la investigación cualitativa, como el proceso 

sistemático de indagación que permite obtener información para la interpretación y 

comprensión de los hechos de la realidad concreta, para construir de esa manera 

teorías sobre el orden social en estudio. 

 

La presente investigación, por su condición se encuentra dentro del diseño de 

investigación acción, el objetivo principal es reflexionar sobre la práctica educativa 

para  mejorarla,  cuyos  beneficios son la mejora de la práctica, la comprensión de la 

práctica y la mejora de la situación  en la que tiene lugar la práctica.  

 

La investigación acción se propone  mejorar la educación a través del cambio y 

aprender de las consecuencias del cambio. 

 

Tal como mencionan Blaxter, Hughes & Tight, (citados por Evans Risco, 2008,pág. 

76):  

“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”.  

 

Asimismo, Restrepo (2003), afirma en definitiva la I-A-Educativa es una aplicación de 

la autorregulación o de aplicación de los procesos metacognitivos a la propia práctica.  

Esta aplicación puede ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su 

práctica, o colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo sobre su 

práctica y se apoyan, critican, validan sus procesos en pos del mejoramiento del 

aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la profesión y de la superación del 

aislamiento del docente. 

En conclusión la investigación acción es un método de investigación que permite 
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combinar el conocimiento teórico con la práctica, utiliza el trabajo colaborativo  del 

investigador y/o co-investigadores que se identifican con el tema objeto de estudio. 

Además es un tipo de investigación usado mayormente en el área educativa que 

busca aportar un beneficio social, al tiempo que favorece el desarrollo de la ciencia. 

 

 Modelo de la investigación acción: investigación en el aula 

 

La investigación acción, es un método de investigación en el que el investigador tiene 

un doble rol, el de investigador y el de participante. Al respecto Restrepo (2007), 

expresa que la Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que su 

objetivo es la transformación de la práctica pedagógica por medio de la auto 

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

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

de la comunidad a la que sirve la institución educativa. 

 

En ese sentido Restrepo (2003), indica que el maestro observa el universo de su 

práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en su 

enseñanza, consigna por escrito tales observaciones y críticas, ensaya y valida 

sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera  saber pedagógico. 

 

La investigación en el aula consiste en la destreza del docente para investigar los 

problemas de carácter educativo que suceden a su alrededor, que le permiten 

diagnosticar situaciones escolares, sistematizar conocimientos educativos y 

pedagógicos, para poder incidir de manera real en los problemas que presenta la 

escuela, el aula y los alumnos en particular. 

 

Restrepo dice sobre la deconstrución y reconstrucción de la práctica pedagógica del 

docente pasan, en efecto, por la relación con el mundo del estudiante y su agenda. 

La enseñanza tiene su razón de ser en el aprendizaje de los alumnos, de manera 

que, reflexionar sobre la práctica y transformarla tiene que ser en diálogo con el 

mundo del estudiante. La relación entre el docente y los estudiantes como grupo e 

individualmente es determinante para planear transformaciones exitosas de la 

práctica. 

 

En ese sentido Restrepo propone tres fases a seguir: 
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 Decostrucción 

Al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su 

estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un 

conocimiento sistemático, dado que el docente usualmente desconoce la estructura 

de su práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber 

pedagógico nuevo para el docente, como es la efectividad de su innovación, y se le 

objetiva y sustenta por escrito. 

 

 Reconstrucción 

La reconstrucción de la práctica pedagógica se constituye en el momento donde el 

docente investigador replantea su práctica pedagógica a través de la implementación 

y ejecución un plan de acción. 

 

 Evaluación de la efectividad 

La evaluación efectiva significa recoger la información adecuada para determinar 

cuán cerca o cuán lejos estamos de los objetivos en momentos claves del proyecto. 

Se puede obtener información y retroalimentación por medio de diversas fuentes: 

 

 Encuestas 

 Grupo de consulta (Focus group) 

 Reuniones 

 Conversaciones de uno a uno (Opinión oral) 

 Llamados telefónicos 

 

La evaluación tiene como propósito, valorar, establecer un punto de logro, apreciar o 

refelxionar sobre los resultados que se han obtenido en el proceso de la 

implementación del proyecto de investigación acción. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 
 

 Docente investigador 

 

El docente como investigador formula nuevas propuestas teóricas y problematiza su 

práctica educativa. Los datos los recoge en el transcurrir de la práctica en su aula, 

analiza e interpreta y vuelve a generar nuevas preguntas e hipótesis para ser 

sometidas al escrutinio tanto del propio docente como de los demás miembros de la 

comunidad educativa. Un verdadero docente investigador, por tanto, tiene un doble rol: 
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es el investigador y también un participante en la realidad a investigar. 

 

Restrepo (2003), dice que el docente puede estudiar y debe estudiar el saber que 

enseña y leer investigación al respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no 

constituye investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica 

pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre 

estos menesteres el practicante de la educación tiene a la mano los datos, tiene la 

vivencia, puede utilizar la retrospección, la introspección y la observación de 

participante para elaborar relaciones, especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, 

guías e intervenciones pedagógicas que permitan resignificar y transformar prácticas 

no exitosas. Los físicos observan el universo. 

 

La investigación para un docente parte y se nutre de un cuestionamiento sobre el 

actual estado de su práctica pedagógica, los aprendizajes de sus estudiantes y ello se 

genera en la necesidad de contribuir al cambio, de ser protagonista en ese cambio, en 

su aula, escuela, comunidad, región o país. Es el camino para que comprenda la 

naturaleza de su práctica y pueda mejorarla a través de decisiones racionales. 

 

En cuanto a mi persona, soy docente del área de matemática que vengo laborando 14 

años en condición de contrata y tengo dominio disciplinar del área, del análisis 

categorial de mi práctica afirmo que tengo debilidades en el manejo inadecuado de 

estrategias metodológicas del proceso de enseñanza aprendizaje hecho que me lleva 

a realizar la presente investigación para reforzar mi práctica pedagógica y superar mis 

debilidades en el  uso adecuado de estrategias que me permitan mejorar el logro de 

los  aprendizajes de mis estudiantes. 

 

 Estudiantes implementación  

 

Estudiante se refiere al individuo que se encuentra realizando estudios de nivel medio 

o superior en una institución académica, aunque claro, cabe destacarse que también 

la palabra la usamos con suma recurrencia como sinónimo de alumno. 

Básicamente, el estudiante se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y por 

la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia que cursa o que resulta ser de 

su interés. No necesariamente al estudiante lo encontramos con exclusividad en la 

escuela primaria, en la secundaria, en la universidad o realizando algún posgrado, sino 

que también podemos encontrarlo en un taller o en su propio espacio profundizando 

sobre los conocimientos que le interesan. 
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La investigación atiende a los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Edgar Segovia Campana” – Palmira del distrito de Curahuasi, 

conformada por 3 mujeres y 8 varones haciendo un total de 11 alumnos, provenientes 

de familias desintegradas, cuyos padres se dedican a consumo del alcohol 

descuidando sus responsabilidades para con sus hijos como en la alimentación y en 

el apoyo en las tareas ya que sus padres carecen de instrucción académica básica.  

 

En cuanto al aspecto académico los estudiantes son receptivos pasivos en el 

aprendizaje con dificultades en las operaciones básicas de la matemática que no 

desarrollan la capacidad de análisis para la resolución de problemas como resultado 

obteniendo el  bajo rendimiento académico, por lo tanto no les interesa el aprendizaje 

y no tienen deseos de superación para la vida. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 Técnicas  

 

Yuni y Ariel (2006), mencionan que el concepto de técnica hace referencia a los 

procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una forma 

estandarizada; al modo de utilización de los instrumentos y máquinas que se usan 

para la realización de las tareas particulares, así como a la preparación de tales 

instrumentos. 

 

En la presente investigación desarrollada, la observación, especialmente la 

observación participante, ha sido utilizada  como instrumento en la investigación 

cualitativa para recoger datos sobre los estudiantes, los procesos de enseñanza  

aprendizaje y todo lo que acontecía dentro del aula.  

 

 Instrumentos  

 

Según Arias (1999),”Los instrumentos son los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información (pág.53). Para recoger datos e información 

relevantes, la investigadora utilizó como instrumentos de recolección de datos el 

guion de entrevista, el registro de observación documental e igualmente el registro 

del diario de observación directa, cuyos resultados fueron triangulados.  
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En esta investigación realizada se utilizó como instrumentos el diario de campo, 

fichas metacognitivas y encuesta de entrada como de salida.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las técnicas e instrumentos de recojo de 

información utilizada en la investigación acción: 

 

Cuadro  02 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar la ejecución de 04 

sesiones de aprendizaje, con el objetivo 

de reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi problema de 

investigación y poder realizar la 

categorización.  

Reconstrucción 

 

Observación 

 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

metacognitivas 

 

Redacción de 10 diarios de campo que 

describen la ejecución de las sesiones 

interventoras en las que apliqué la 

propuesta de mi nueva práctica 

pedagógica que se caracteriza por 

utilizar las TIC como estrategias de 

aprendizaje en las matemáticas para 

mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Me permitió registrar los logros e 

identificar las debilidades que debía ir 

superando durante la implementación 

de la propuesta. 

 

Aplicadas a los estudiantes al término 

de cada sesión para verificar el impacto 

de la propuesta en sus aprendizajes y el 

desarrollo de la sesión. 

Evaluación  Observación 

participante 

Encuesta de 

entrada y de 

En un guion de 12 preguntas que 

permitieron determinar el nivel de 
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salida  

 

 

conocimiento básico de los estudiantes 

sobre las TIC y la situación inicial de la 

aplicación de la propuesta para 

contrastar con la encuesta de salida y 

verificar el nivel de logro de la 

propuesta.  

Tabla: elaboración propia 

 

En el proceso de deconstrucción: 

 

 El diario de campo  

 

Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos del aula 

prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) consistente en 

utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, recurriendo a 

detallados apuntes de campo como medio de registro descriptivo en detalle y crítico 

o autocrítico, en este caso, registros sobre las clases o la vida en las aulas. El 

docente describe y critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco tiempo 

después de efectuada para evitar olvidos. 

El diario de campo en el proceso de la deconstrucción me ayudó a detectar  mis 

debilidades como mis fortalezas en mi practica pedagógica así mismo descubrir el 

análisis de mis categorías y subcategorías. 

  

 La ficha de observación  

 

Basagoiti, Bru y Alvarez (2001), mencionan más que una técnica sistematizada se 

trata de una actitud que está presente a lo largo de todo el proceso de investigación: 

consiste, simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque puedan parecer 

insignificantes, que pueden aparecer en cualquier momento… 

 

 Entrevista   

 

Nahoum  citado por Acevedo y López (1986), afirma que “La entrevista es un 

intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de carácter 

privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su 

versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema 

específico” 
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Expresado de otra manera suscinta: La entrevista es una forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en 

relación a un objetivo. 

 

En el proceso de reconstrucción: 

 

 Instrumento de evaluación: línea de base 

 

Vázquez (2001), manifiesta que la línea de base o línea basal o estudio de base es 

la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un 

proyecto de desarrollo social y, por ende, permite conocer el valor de los indicadores 

al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de 

partida' del proyecto o intervención. 

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a fuentes 

primarias (producidas ad-hoc) como a secundarias (por ejemplo: censos, estudios 

previos), pero se prefiere las fuentes primarias dado que muchas veces los 

proyectos de desarrollo conciernen a un escenario específico no contemplado por 

otros investigadores. 

 

El objetivo de un estudio de línea de base es proporcionar una base de información 

contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad durante 

la implementación de la misma y después de que se haya completado. A veces ya 

existen los datos necesarios para una línea de base contra la cual medir el grado y 

la calidad del cambio durante la implementación de una actividad. En tales casos, 

la única tarea es cotejar los datos y asegurarse de que puedan ser actualizados a 

largo plazo. Por lo tanto es importante averiguar qué información se encuentra ya 

disponible. Pero por lo general, no existirá ningún dato o estarán incompletos o 

serán de baja calidad o deberán ser complementados o clasificados dentro de 

categorías que corresponden al proyecto que está siendo implementado. 

 

 El diario de campo  

 

Es un documento escrito en forma de narración, en donde se evidencian los 

sucesos que ocurren en un lugar; como por ejemplo en un aula de clase, estas 

evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar. 

Sanchez (2004), refiere que el diario de campo es un instrumento que permite la 

reconstrucción de situaciones y espacios físicos. Estas anotaciones se utilizan para 
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evaluar las actividades del día, así como para programar nuevas tareas o bien para 

poder diagnosticar. 

 

El diario de campo en el proceso de la reconstrucción me ayudó a descubrir el 

análisis de las categorías y subcategorías oficiales así mismo la aplicación de mi 

propuesta pedagógica que dio un giro positivo. 

 

 La entrevista focalizada  

 

La entrevista focalizada. Tal y como describen Merton Kiske y Kendal (1956), la 

principal función de este tipo de entrevista es centrar la atención del entrevistado 

sobre la experiencia concreta que se quiere abordar; para ello, hay una labor previa 

que consiste en delimitar los puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta 

delimitación se hace en función de los objetivos de la investigación, de las hipótesis 

de partida, de las características del entrevistado y de su relación con el suceso o 

situación que quiere ser investigado. 

 

 La ficha de observación 

  

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan 

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

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

 

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

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

 

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para 

completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere 

trabajar directamente con ambientes o realidades.  

 

Revisen esta presentación y como siempre, les deseamos sean de utilidad los 

consejos que aquí presentamos. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

 Técnica de análisis 

Es la agrupación de los distintos elementos individuales que forman  el todo (cuenta o 

partida determinada) de tal manera, que los grupos  conformados constituyan unidades 

homogéneas de estudio.   Consiste en ir de lo general a lo específico (método 

deductivo) con el propósito de examinar con responsabilidad y bajo el criterio de 

razonabilidad el que las operaciones se ajusten a la Ley, los estatutos, procedimientos, 

políticas y manuales de la compañía. 

  

En la técnica del Análisis se descompone el sistema en elementos de más fácil manejo, 

para su estudio y posterior recomposición o síntesis (inducción), sin olvidar que estas 

partes así estudiadas continúan formando parte del todo, por lo cual no pueden 

omitirse sus relaciones. 

 

 Interpretación de resultados 

Cisterna (2005), comenta que en este trabajo se proponen criterios para la elaboración 

de tipologías que permitan recopilar organizadamente la información de campo, 

mediante la construcción de categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la 

información obtenida a partir de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y 

criterios para interpretar la información, con la finalidad de proporcionar una 

herramienta oportuna a quienes trabajan en educación bajo esta perspectiva 

paradigmática. 

 

 Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub categorías. 

Restrepo (2003), declara que la medida que se categorizaban los datos del diario de 

campo del docente y se acometía el análisis deconstructor de cada categoría, a través 

de subcategorías, el docente identificaba sus fallas, se atrevía a idear propuestas, las 

seguía críticamente y las iba dosificando y sometiendo a prueba. 

 

Cisterna (2005), expone que como es el investigador quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la 

elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la 

información. Para ello distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí 

mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en microaspectos. Estas 

categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del 
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proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación. 

 

El análisis de datos e información se realizó de acuerdo a las categorías y 

subcategorías y es como sigue: 

 

Cuadro 03 

Categorías y subcategorías de la Práctica Pedagógica Alternativa 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Estrategia metodológica  Estrategia de enseñanza 

Estrategia de aprendizaje 

Materiales didácticos Uso de tecnología 

Material concreto 

Software educativo. 

                       Elaboración propia 

 

 Triangulación de la información. 

 

Cisterna (2005), opina que el procedimiento práctico para efectuarla pasa por los 

siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; 

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

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante 

los otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico. 

 

Cisterna nuevamente afirma: Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” 

la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de 

estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. 

 

Para llevar a cabo este proceso de la triangulación en la investigación acción se 

contrastó las apreciaciones y conclusiones de la sistematización de resultados del 

análisis de los instrumentos utilizados por el docente investigador (diarios de campo), 

por los estudiantes (encuesta de entrada y salida) y por el acompañante (diario de 

campo y ficha de observación del desempeño docente). 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 
  

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se  aplicó con los y las estudiantes 

del primer grado de la institución educativa de Palmira, con el objetivo de implementar  

el uso de estrategias y materiales que permitan mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemáticas. Se caracterizó por  el empleo de estrategias 

de enseñanza donde asumí el rol de mediadora de los aprendizajes para lograr 

estudiantes activos y participativos propiciando el uso de estrategias de aprendizaje 

en los y las estudiantes que les dió el protagonismo y permitió desarrollar sus 

capacidades mediante la realización de actividades lúdicas para la resolución de 

ejercicios matemáticos favoreciendo el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo 

basadas en uso de las material didáctico, fundamentalmente material concreto, 

tecnológico y diversos softwares educativos para el desarrollo de las capacidades 

matemáticas de los estudiantes, valiéndome del uso las  TIC que  motivan y facilitan 

el logro del aprendizaje significativo. Para ello se planificó la realización de una 

unidad de aprendizaje en el que se secuencializó 10 sesiones interventoras tomando 

en consideración el uso de las TIC para desarrollar en los estudiantes la capacidad 

de entendimiento, de la lógica, las habilidades y destrezas psicomotoras, aprenden 

de forma interactiva y más amena y dinámica que con los métodos convencionales 

de enseñanza, estimula el trabajo en equipo, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo en los alumnos en el área de matemática.  

 

Asumiendo que las TIC son una herramienta de apoyo para el docente y para los 

alumnos que permite enriquecer la resolución activa de problemas durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, así, los alumnos se sentirán beneficiados al interactuar 

con sonidos, imágenes, videos, animaciones, gráficos, textos y ejercicios 
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contextualizados de acuerdo a su demanda educativa, logrando un aprendizaje 

significativo. 

 

 La aplicación de la multimedia en las sesiones, posibilita un mayor desarrollo 

intelectual y un mayor protagonismo en el estudiante, así este material me 

ayudó a mediar el aprendizaje mediante la presentación de videos y PPT. 

 La aplicación didáctica y creativa de las diapositivas como recurso para el 

análisis y comprensión de los temas tratados.  

 La aplicación del software educativo que motivan a resolver con satisfacción y 

agrado los ejercicios interactivos de matemática. 

 La recuperación constante de conocimientos previos de los estudiantes a 

través de juegos interactivos.  

 Fichas de trabajo que ayudan en los reforzamientos de los aprendizajes en el 

aula. 

 Formación de equipos de trabajo. 

 Uso constante de las XO en el desarrollo de las sesiones, donde cada 

estudiante resolvía los ejercicios propuestos previa instalación de software 

educativo. 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta, como la ficha de 

observación que diseñé para cada sesión. 

 

Los estudiantes mejoraron en el aprendizaje de la matemática a través del uso de los 

recursos didácticos de las TIC, permitiendo la interacción y participación activa del 

estudiante en los trabajos grupales e individuales para poder desarrollar las 

capacidades de la competencia de resolución de problemas que puedan demostrar 

consecutivamente en su vida diaria.  
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 Mapa de la reconstrucción: propuesta 

 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Estrategias metodológicas: 

 

Las estrategias metodológicas que desarrollo son poco efectivas a no 

contextualizarlas a  las características individuales y culturales de mis estudiantes, 

por el poco manejo de las estrategias cognitivas esto me genera resultados no 

deseados en el logro de los aprendizajes de mis estudiantes. Mi compromiso es que 

tengo que  mejorar en la aplicación de las estrategias metodológicas concibiéndolas  

como una secuencias integradas de procedimientos y recursos que debo emplear 

con el propósito de desarrollar en los y las estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas 

en la generación de nuevos conocimientos para de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias que he de usar estarán diseñadas de 

modo que estimulen a los y las estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

¿Qué estrategias y materiales puedo utilizar para mejorar el  
aprendizaje de la matemática en los estudiantes  del  primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Edgar Segovia 
Campana” de Palmira-Curahuasi? 

 
 

Estrategias 
metodológicas 

Estrategias de  
enzeñanza 

 

Estrategias de  
aprendizaje 

Materiales didácticos 

Tecnología 
educativa 

Software 
educativo 

Material 
concreto 

Mediación / 
Facilitación 

 

Protagonismo 
de los 

estudiantes 

Problematizar / 
Monitorear 

Aprendizaje 
cooperativo y 

trabajo en 
equipo 

Uso del 
Proyector 
Multimedia  

Fichas 
didácticas 

Desarrollo 
de ejercicios 
interactivos 

Láminas 
didácticas   

Uso de las 
XO 

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

 

Materiales Didácticos:  

 

Durante mi practica pedagógica me he dado cuenta que en el desarrollo de mis 

sesiones de aprendizaje no usaba materiales didácticos adecuados a las 

necesidades e intereses de mi estudiantes que hacían que estos demostraran poco 

interés en el aprendizaje de las matemáticas. Por lo que decidí tomar atención  a la 

utilización de los materiales didácticos asumiéndolos como herramientas que facilitan 

la enseñanza aprendizaje y se caracterizan por despertar el interés del estudiante 

adaptándose a sus características, facilitando la labor docente debiendo  ser 

sencillos, consistentes y adecuados a los contenidos que nos permitan desarrollar 

las capacidades de los estudiantes tratando de implementar los materiales didácticos 

como los recursos físicos y virtuales en el proceso enseñanza aprendizaje, creo si 

mejoro mis alumnos estarán satisfechos de haber aprendido mejor la matemática. 

 

 Análisis de las subcategorías:  

 

Estrategias de enseñanza: 

 

Mi rol en las sesiones estará direccionado a crear situaciones auténticas, activas, 

participativas promoviendo aprendizajes significativos a partir de la recuperación de 

saberes previos y la generación constante de conflictos cognitivos e impulsar la 

metacognición, haciendo reflexionar sobre cómo aprenden utilizando andamiajes, 

visibles, audibles y temporarios adaptando las enseñanzas al ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Estrategias de aprendizaje:  

 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. Así Latorre (2013) señala “El método 

de aprendizaje se concreta a través de técnicas metodológicas, en función de las 

habilidades que se quieren desarrollar al aplicarlo a un contenido determinado, de las 

características del estudiante, de su nivel de desarrollo psicológico, de los contenidos 

del área de que se trate, de la posible mediación del profesor, etc.”. 

Díaz (2002) afirma  que son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 
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como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas. 

 

Asi mismo Campos (2000) declara: "Hacen referencia a una serie de operaciones 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 

información y pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que 

sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito 

de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o 

conocimientos" 

 

Según Winstein y Mayer (1986), manifiesta que las estrategias de aprendizaje son 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación. 

 

Tomando en cuenta estas definiciones, las estrategias de aprendizaje son un 

conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos (a los que van dirigidas dichas 

actividades), tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento y su 

almacenamiento; así como también, hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Asumo que las estrategias de aprendizaje se pueden concebir como un conjunto 

organizado, consciente e intencionado de lo que hace el estudiante  para lograr con 

eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto determinado.  Estas estrategias, 

han ido mejorando en los estudiantes al establecer y mantener la motivación, 

enfocando la atención y la concentración a su protagonismo propiciando el desarrollo 

de sus capacidades a través de actividades dosificadas de acuerdo a sus ritmos de 

aprendizaje, manejando el tiempo de manera efectiva, etc. y todo ello gracias a la 

aplicación de la propuesta pedagógica. 

 

Uso de tecnología:  

 

Para que mis clases sean motivantes he optado en usar la tecnología como apoyo 

en la aplicación de estrategia de enseñanza aprendizaje ya que estos recursos 

didácticos me ayudan  a impartir mi clase de la manera más dinámica, mejorando 

cada vez más  mi labor pedagógica, es así que mis estudiantes se sienten a gusto 

de aprender mejor la matemática al visualizar las diapositivas y resolver ejercicios 

interactivos manipulando las XO. 
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Material concreto:  

 

Este es otro de los recursos importantes en la aplicación de mi propuesta que va a 

permitir que mis estudiantes aprendan con la observación y manipulación de los 

objetos y/o láminas educativas reforzadas con la aplicación de  fichas de trabajo 

parsistematizar y demostrar sus  aprendizajes de esta manera los  estudiantes se 

sienten motivados y comprometidos a aprender mejor la matemática. 

 

Software educativo:  

 

Este recurso didáctico es una herramienta efectiva que permite a los y las estudiantes 

a desarrollar en forma interactiva los ejercicios que se plantean en él de manera 

dinámica y activa a través de juegos matemáticos de esta manera ellos protagonizan 

sus aprendizajes incentivados por el reto de resolver los problemas propuestos.  
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4.3. Plan de acción 
Cuadro 03 

Plan de acción 

● OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Implementar  el uso de estrategias y materiales que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
en el área de matemática. 

HIPÓTESIS DE ACCION ESPECÍFICA. La aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje con el apoyo de las TIC permitirá mejorar el 

aprendizaje en las matemáticas en los estudiantes del primer grado de la I.E. “Edgar Segovia Campana” de Palmira  Curahuasi 2013 – 2015. 

 

  ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Revisar  mi  práctica  
docente  para  
identificar las 
fortalezas y 
debilidades  que 
influyen el en 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
 

1. Recolección 
de información 
sobre estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje. 

1.1.Seleccionar las 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje  para mejorar el 
aprendizaje matemático. 
 
1.2.Determinar los referentes 
teóricos y metodológicos que 
sustentan las  estrategias   
de enseñanza aprendizaje 
para mejorar el aprendizaje 
matemático. 

Libros virtuales, 
revistas, artículos, 
internet. 
 
Archivo de información 
recopilada 

Número de textos, 
artículos, revistas 
consultadas. 
 
Estrategia de 
enseñanza 
aprendizaje 
priorizada. 
 
Esquema de 
estrategia de 
enseñanza 
aprendizaje 
priorizada. 

Ficha de 
comprobación, 
carpetas 
electrónicas. 
 
Escala 
valorativa. 
 
Portafolio. 

Docente 
de aula. 

11-21 
abril 
 
21-25 
abril 
 
25-30 
abril 

Identificar las  
teorías  implícitas  
que  sustentan  mi  
práctica  
pedagógica. 
 

2. Incorporación  
de estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje en 
las  unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 

2.1. Selección de materiales 
relacionados a las 
estrategias de enseñanza 
aprndizaje para mejorar en el 
aprendizaje matemático. 
 
2.2.Planificación de 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje en las unidades 
de aprendizaje. 
 

Archivo de 
información. 
 
DCN 
 
PCI 
 
Rutas de aprendizaje. 
 
Propuesta pedagógica 

Propuesta 
pedagógica. 
 
Documentos 
pedagógicos 
insertados con 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Portafolio. 
Unidades 
didácticas 

Docente 
de aula 

01-15 
mayo 
16 mayo 
– 30 de 
junio 
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2.3. Diseñar las sesiones de 
aprendizaje incorporando la 
estrategia de enseñanza 
aprendizaje para mejorar en 
el aprendizaje matemático. 
 

Implementar 
estrategias  que 
permitan fortalecer 
el aprendizaje de 
los estudiantes en 
el área de 
matemáticas. 
 

3. Aplica las 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje para 
mejorar el 
aprendizaje de la 
matemática. 
 

3.1.Aplicación de las 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje en las sesiones 
de aprendizaje. 
 
3.2.Implementar los 
escenarios de aprendizaje 
con el uso de las TIC. 
 
3.3. Utilización de materiales 
concretos relacionados a las 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje en las sesiones 
de aprendizaje. 

DCN 
 
PCI 
 
Rutas de aprendizaje. 
 
Propuesta pedagógica. 
 
Textos materiales 
concretos o virtuales. 

Unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
Materiales 
priorizados. 
 
Logros de 
aprendizajes 
significativos 

Escala 
valorativa. 
 
Escala 
valorativa. 
Ficha de auto 
monitoreo. 
 
Escala 
valorativa 
rúbrica. 

Docente 
de aula. 

Antes de 
aplicació
n. 
 
Antes de 
aplicació
n. 
 
Durante 
la 
aplicació
n encada 
clase. 

Evaluar  la  práctica  
desarrollada  para  
ver  la  efectividad  
en  el   
fortalecimiento    de  
capacidades   para  
mejorar  el  proceso 
de enseñanza 
aprendizaje en el 
desarrollo de mis 
sesiones. 

4. Evaluación de 
la propuesta de 
las estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje para 
mejorar el 
aprendizaje de la 
matemática. 

4.1.Elaborar instrumentos de 
evaluación. 
 
4.2. Aplicar los instrumentos 
de evaluación. 
 
4.3.Analizar los resultados 
de la aplicación de los 
instrumentos. 

Diario de campo. 
 
Ficha de auto 
monitoreo. 

Reflexión crítica 
de la práctica 
pedagógica. 

Ficha de auto 
monitoreo. 
 
Ficha del 
monitoreo del 
acompañante. 

Docente 
de aula. 

Después 
de la 
aplicació
n de cada 
sesión. 
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4.4. Matriz de sesiones interventoras 
 
 

Cuadro 04 
 

Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementada 
  

Nombre y tipo de 
unidad didáctica a 
implementar 

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

 
Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

 
Sesión1:  
Resuelven ejercicios con 
el software libre, 
aplicando propiedades 
de la potenciación de los 
números naturales en las 
XO. 

Los y las estudiantes resuelven interactivamente las operaciones de la potenciación de los 
números naturales aplicando sus propiedades a través de un software libre en las máquinas 
XO.   file:///D:/Software%20TICS/Potencias.swf), su aplicación es fácil y rápido acceso al 
programa. 
Además el programa avisa si está correcta o no los resultados. Tienes tiempo de ejecución 
Al final te avisa el puntaje final. 
 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 
 

Sesión2: 
Resolviendo 
radicaciones con 
números naturales. 

A través de una multimedia se proyectan una gama de ejercicios los alumnos resuelven  en 
forma interactiva dos ejemplos de cada una de las cuatro propiedades de la radicación en 
N. 
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/raices-
cuadradas-y-cubicas/ 
 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 
 

Sesión3: 
Conociendo los números 
enteros con Troncho y 
Poncho. 

La profesora realiza preguntas a los alumnos acerca del video motivador: 
http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I y refuerza las opiniones. 
¿Qué son los números enteros? ¿Cómo comparamos a los números enteros?  
Luego a través de un software educativo: 
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swfhttp://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf los 
estudiantes conocen e identifican los números enteros  en forma divertida y socializan con 

file:///D:/Software%20TICS/Potencias.swf
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/raices-cuadradas-y-cubicas/
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/raices-cuadradas-y-cubicas/
http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf
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4.5. Matriz de Propuesta Pedagógica 
 

sus compañeros  de clase.  

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

Sesión4: 
Aprendiendo a sumar y 
restar números enteros. 

Se inicia la clase con un vídeo motivador sobre adición y sustracción de números 
enteroshttps://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_chttps://www.youtube.com/watch?v=
m80AsVqF2_c 
En base al vídeo observado por los estudiantes, se demuestra en la pizarra diez ejercicios 
propuestos y en forma ordenada los alumnos voluntarios lo resuelven. Luego se entrega 
una ficha de reforzamiento para cada estudiante. Todos participan con la resolución e 
intercambiando respuestas. En cada participación la profesora irá reforzando aspectos que 
sean necesarios corregir y/o complementar. 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

Sesión5: 
Resolviendo problemas 
con multiplicación y 
división de números 
enteros. 

A través de diapositivas Open Office.org Impress con diferentes gráficas y con los alumnos 
se va comentando la información teniendo en cuenta sus conocimientos previos. 
Así mismo juntamente con los alumnos definen la multiplicación y división determinando 
sus propiedades. Finalmente resuelven las operaciones a través de un Software educativo. 
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q   
Los alumnos aprenden mejor con los recursos didácticos como las TIC. 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

Sesión6:  
Resolviendo operaciones 
de potenciación y 
radicación de Números 
Enteros.  

Los alumnos participan activamente proponiendo algunos ejemplos de la página link 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquince
na1.pdf.http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquince
na1.pdf 
Aprenden con seguridad y entusiasmo utilizando la multimedia. 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

Sesión 7: 
Fracciones divertidas. 

La docente motiva haciendo la presentación del vídeo interactivo sobre las fracciones.  
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA 
A través del vídeo interactivo se recoge los saberes previos sobre el tema. 
Luego se explica el tema central reforzando con las diapositivas. 
Finalmente los estudiantes aplican sus conocimientos a través de un software, la  
participación es extensiva y exitosa de todos los estudiantes. Al término se le entrega una 
ficha de ejercicios para que desarrollen en casa. 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

Sesión 8: 
Aprendiendo a sumar y 
restar fracciones 
homogéneas. 

En esta sesión los estudiantes  observan atentamente un video sobre operaciones con 
fracciones, luego a través  de preguntas se generara el conflicto cognitivo.  
Se da los sustentos teóricos sobre la   Adición y sustracción de fracciones homogéneas y 
finalmente para la aplicación de los ejercicios  los estudiantes formen grupos de dos y 
desarrollan en forma de competencia los ejercicios interactivos del software.  

https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
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Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 
 
 

Sesión 9: 
Adición y Sustracción de 
fracciones heterogéneas. 

Se comenta sobre una lectura reflexiva y motivadora, de no darse por vencido ante un 
hecho. Luego se hace la exploración de saberes previos con planteamiento de preguntas. 
Se crea el Conflicto Cognitivo.  
 El profesor expone sobre el desarrollo de la adición y sustracción de fracciones 
heterogéneas utilizando las estrategias más adecuadas y modernas a través de uso de las 
TIC.http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.
pdf 

Afianzamos nuestros 
conocimientos 
matemáticos usando 
Números Naturales, 
Enteros y Racionales. 

Sesión 10: 
 
Multiplicación y División  
de números racionales. 
 

Se presenta un video motivador en YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIAhttps://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIAS
e pide a los alumnos que  dibujen un rectángulo y lo dividan en 6 partes iguales. 
Se proyecta a través del retroproyector en la pizarra el siguiente ejercicio: 
1/6+1/6+1/6+1/6+1/6+1/6= 
Luego se formula la siguiente pregunta: ¿La expresión dada anteriormente cómo   sería 
expresada como una multiplicación? 
El docente consolida las respuestas de los alumnos. 
Se forma grupos para que resuelvan una ficha de ejercicios. 
Se pide que cada grupo dé sus resultados en la pizarra. 
El docente verifica, y de haber error el docente explicará. 

MATRIZ DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Problema 
de 

investiga
ción 

Objetivos 
Hipótesis 
de Acción 

Acción Descripción de la propuesta Actividades Recursos Tiempo 

La falta de 
implementa
ción de 
estrategias 
de 
enseñanza 
aprendizaje
, no permite 
mejorar el 
aprendizaje 
matemático 
en los 
estudiantes 
del 1ro de 
secundaria 
de la 
Institución 
Educativa “ 
Edgar 
Segovia 
Campana” 
de Palmira- 
Curahuasi. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar estrategias basadas en el  
uso de las TIC para mejorar el 
aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes  del  
primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Edgar Segovia 
Campana” de Palmira-Curahuasi 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
●Revisar  mi  práctica  docente  para  
identificar las fortalezas y debilidades  
que influyen en el inadecuado uso de 
estrategias y materiales en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
●Identificar las  teorías  implícitas  
que  sustentan  mi  práctica  
pedagógica. 
●Implementar  el uso de estrategias 
y materiales que permitan mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en el 
área de matemáticas. 
●Evaluar  la  práctica  desarrollada  
para  ver  la  efectividad del uso de 
estrategias y materiales de la  
propuesta pedagógica en el 
desarrollo de mis sesiones. 

La 
aplicación 
de 
estrategias 
de 
enseñanza 
aprendizaje 
con el 
apoyo de 
las TIC 
permitirá 
mejorar el 
aprendizaje 
en las 
matemática
s en los 
estudiantes 
del primer 
grado de la 
I.E. “Edgar 
Segovia 
Campana” 
de Palmira  
Curahuasi 
2013 – 
2015. 
 

Implementa
ción de 
estrategias 
de 
enseñanza 
apendizaje 
complemen
tadas con 
las TIC 
para 
mejorar el 
aprendizaje 
matemático 
en los 
alumnos. 

La propuesta de mi nueva práctica 
pedagógica se caracteriza por 
utilizar las TIC como estrategias de 
aprendizaje en las matemáticas 
para mejorar las competencias de 
los estudiantes, ya que las TIC son 
grandes facilitadores y motivadores 
del aprendizaje significativo, 
además su aplicación desarrolla en 
los estudiantes la capacidad de 
entendimiento, de la lógica, las 
habilidades y destrezas 
psicomotoras, aprenden de forma 
interactiva y más amena y dinámica 
que con los métodos 
convencionales de enseñanza, 
estimula el trabajo en equipo, 
favoreciendo así el proceso del 
aprendizaje significativo en los 
alumnos. 
Las TIC son  una herramienta de 
apoyo para el docente y para los 
alumnos que permiten enriquecer  
durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, así, los alumnos se 
sentirán beneficiados al interactuar 
con sonidos, imágenes, videos, 
animaciones, gráficos, textos y 
ejercicios, logrando un aprendizaje 
significativo. 

Revisión de la 
programación. 
 
•Selección de 
capacidades a 
desarrollar y 
temas. 
 
•Diseño y 
elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias TIC. 
 •Coordinación 
con el director 
de la I.E. sobre 
la propuesta 
pedagógica a 
aplicarse con 
las estudiantes 
del 1er de 
secundaria. 
•Elaboración de 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 
•Desarrollo de 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 Humanos: 
Docente, 
director,  y 
estudiantes 
del 1ro de 
secundaria. 
 

 Materiales:  
Impresora, 
computadora
, materiales 
de escritorio 
y logística, 
Textos. 
 

 Financiero
s: 

Propios del 
docente 
investigador, 
de las 
estudiantes y 
apoyo de la 
dirección. 

 
Del 25 de 
marzo al 
16 de 
abril del 
presente 
año. 
 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 
05 de 
junio. 
 
 
Del 20 de 
mayo al 
05 de 
junio. 
 
 
 
 
 
Julio, 
agosto, 
setiembre 
 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

En el ejercicio de mi práctica pedagógica, en la I.E. “Edgar Segovia Campana” de 

Palmira, durante el año académico 2014, hallé que los y las estudiantes del primer 

grado de secundaria, tenían dificultades en la interpretación, comprensión y poner en 

práctica diversos procedimientos matemáticos. 

 

La investigación se inició con el seguimiento de la información acerca de las 

diferentes formas de abordar el aprendizaje, la evolución de las didácticas aplicadas 

en el acto educativo, el nivel del empleo de las TIC en los procesos de aprendizaje 

de las matemáticas como propuesta de las didácticas contemporáneas y para ello 

apliqué una línea de base inicial. 

 

Luego de aplicar la línea de base inicial diagnosticando las percepciones del 

estudiante frente a las TIC y al desarrollo el trabajo de la docente a través de 

encuestas como instrumentos de recolección de datos nos dio como resultados que:  

 

De acuerdo al cuestionario realizado, se llegó al resultado que una gran mayoría de 

estudiantes no conocen las TIC representando con un 81,8% y solo el 11,1 conocen 

las TIC, llegando a la conclusión que los estudiantes de la I.E.” Edgar Segovia 

Campana” de Palmira desconocen la tecnología.  Los estudiantes en su totalidad les 

gustarían trabajar en una sala informática adecuada e implementada con los recursos 

tecnológicos. El 54,5 % de los estudiantes afirman que saben usar una laptop XO, 

(DIARIO DE CAMPO 1); sin embargo, el 45,5 % no saben usar dicha laptop. Esto 

quiere decir que casi la mitad de la totalidad de los estudiantes manejan las XO en lo 
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más básico.  El 100 % de los estudiantes afirman que desearían aprender la 

matemática en el computador, para ellos sería una novedad aplicar las tecnologías 

en el aprendizaje matemático. Casi más de la mitad que conforman el 63,6 % 

manifiestan que es complicado aprender matemática en las laptop XO, debido a que 

nunca han desarrollado operaciones básicas de matemática en las máquinas. Sin 

embargo el 36,4 % de los estudiantes mencionan que si debe ser fácil de aprender 

los números en la laptop XO. El 72,7 % que representa la mayoría de los estudiantes 

no saben para que es útil las TIC a pesar de que en la institución cuentan con las 

máquinas XO, pero un 27,3 % de los estudiantes si saben lo ventajoso que son las 

TIC. El 100 % de los estudiantes no utilizan las TIC para reforzar sus aprendizajes 

debido a que nunca han realizado sesiones de aprendizaje con la implementación de 

las TIC. El 100 % de los alumnos afirman que el docente no utiliza recursos didácticos 

referidos a las tecnologías, pero si utiliza otro tipos de estrategias metodológicas en 

el desarrollo de sus sesiones. El 100 % de los estudiantes manifiestan que si les 

gustaría usar las TIC para aprender y resolver problemas matemáticos debido a que 

es más interesante.  El 100 % de los estudiantes si les gustaría practicar en las laptop 

XO porque es más dinámico y motivante aprender usando los materiales 

tecnológicos. 

 

De la interpretación de estos resultados con la información extraída, inmediatamente, 

consideré implementar mi propuesta pedagógica innovadora asentada en la 

aplicación de la estrategia de enseñanza – aprendizaje promoviendo el aprendizaje 

cooperativo y la formación de equipos de trabajo usando materiales didácticos 

aplicando las TIC (uso del proyector multimedia, las XO y el uso de soware educativo) 

en el desarrollo de cada una de mis 10 sesiones interventoras para lograr fortalecer 

las capacidades de resolución de problemas superar estas dificultades de manera 

gradual y secuencial. 

 

En el ejercicio de mi práctica pedagógica, ante la realidad a la que me vi enfrentada, 

tuve que desarrollar las estrategias de enseñanza que me permitieran superar las 

limitaciones en mi trabajo y promover el uso de estrategias de aprendizaje en los y 

las estudiantes para desarrollar las habilidades requeridas para su nivel en el área. 

 

La aplicación de la estrategia de enseñanza – aprendizaje articulada con el uso de 

materiales didácticos consistió en: 

 

Inicio: Despertar  expectativas sobre el tema que se ha de desarrollar a través de 
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una introducción motivadora mediante presentación de videos para recuperar los 

saberes previos de los estudiantes y generar el conflicto cognitivo mediante la  

aplicación práctica de software educativos. Esta fase, se realizó empleando el 

proyector multimedia con cuadros, imágenes y videos diseñados para este fin. 

 

Definición: Para desarrollar adecuadamente los conceptos matemáticos, se 

procedió a: 

 Mostrar a través de diapositivas, videos y programas, los conceptos teóricos básicos 

sobre el tema de la clase.  

 Promover una participación interactiva entre la docente y los estudiantes durante el 

desarrollo de los conceptos teóricos que requieran ser aclarados mediante 

exposiciones dialogadas  y la resolución asistida de ejercicios principalmente 

propuestos en juegos interactivos aprovechando software libres. 

 Propiciar la aplicación del aprendido en situaciones nuevas como la resolución 

adicional de ejercicios propuestos como la formulación de ejemplos y el aprendizaje 

en pares o cooperativo entre estudiantes. Para ello se sigue la siguiente secuencia 

de procesos:  

 

 Proposición: Desarrollar las afirmaciones y proposiciones matemáticas con sencillez 

y claridad, desarrollando los conceptos con gradualidad, desde lo más simple a lo 

mas complejo.  

 Demostración: Demostrar la aplicación y desarrollo de los conceptos tratados a través 

de ejercicios prácticos fácilmente asimilables por los estudiantes.  

 Ejemplificación: Desarrollo de los ejercicios empleando las TIC y los programas 

educativos disponibles en la Web. 

 Ejercitación: Desarrollo de los ejercicios matemáticos propuestos por la docente para 

los estudiantes, empleando las TIC a través del computador XO y el software 

educativo libre extraído de la Web. Dicha ejercitación se podría desarrollar en forma 

grupal o individual, según criterio de la docente en el aula de clases. 

 Aplicación: Asignar a los y las estudiantes, la investigación sobre distintas 

aplicaciones prácticas de los conceptos aprendidos. 

 

Esta estrategia se ha complementado con el desarrollo de estrategia de aprendizaje 

basadas en la aplicación de sofware educativo (actividades lúdicas) convirtiendo 

las actividades complementarias de las sesiones de aprendizaje en un modo 

divertido, ameno y motivador para querer aprender y  estimular el aprendizaje por 

descubrimiento en virtud de que la o el estudiante puede realizar todas las 
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repeticiones necesarias en el computador a fin de llegar al resultado correcto. 

Sumándose el aprendizaje cooperativo y la asistencia en pares de los y las 

estudiantes con mayor dominio como ejes de apoyo al docente generando sesiones 

activas, participativas, retadoras y atractivas para los y las estudiantes. En algunas 

sesiones se empleó también el  trabajo en equipo que es una combinación de 

comunicación, coordinación y el equilibrio de los aportes de cada estudiante, 

considerando sus principales ventajas: 

 

o Velocidad, ya que al dividir el trabajo entre varias personas, este puede avanzar a un 

ritmo impresionante.  

o Satisfacción, que siente los estudiantes al cumplir con el objetivo generándose una 

alta motivación en el grupo. A medida que cada miembro del equipo interactúa con 

los demás, se suman energías y entusiasmo. Cuando esta energía se pone en uso, 

produce resultados, que impacta positivamente en la motivación y lleva a lograr la 

meta. 

o Apoyo, que se muestran entre los estudiantes del equipo que permite superar 

cualquier problema creando lazos entre unos y otros. 

o Estímulo, al compartir talentos y habilidades que forman equipos productivos. 

Cuando uno de los puntos fuertes puede soportar un estímulo negativo, el resto del 

equipo se fortalece y puede seguir creciendo. 

o Innovación, que resulta del éxito del trabajo en equipo, debido a que varios 

estudiantes de un equipo pueden aportar ideas para soluciones en conjunto, y así 

alcanzar los objetivos de manera más eficiente. 

o Unidad, sentido que se desarrolla en el equipo creando 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 del equipo. 

o Creatividad, surgida como consecuencia del aporte de diferentes habilidades, 

conocimientos y características personales.  

 

Después de aplicar las estrategias pedagógicas a través de las TIC, se obtuvo 

resultados favorables en el desarrollo de  las habilidades de la capacidad de 

resolución de problemas que se iban verificando con los instrumentos aplicados en 

cada sesión, es así, que mis estudiantes mejoran significativamente en la resolución 

de ejercicios matemáticos y las sesiones se hicieron participativas, observándose la 

predisponían y deseo de participar en ella. Todo ello evidencia en su mejora en el 

rendimiento escolar del área. Adicionalmente se fortalecieron conductas positivas 

gracias a las ventajas favorables del trabajo en equipo y la aplicación de las TIC. 
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Las condiciones organizativas y de infraestructura para implementar las estrategias 

pedagógicas mencionadas empleando las TIC, de la IE “Edgar Segovia Campana”, 

no fueron las más favorables en este caso debido a la precaria condición de las aulas, 

deficiencia en la custodia de los equipos y falta de servicios de tecnología digital que 

me obligaron a adecuar cada sesión a ciertas acciones como:  

 

 La inadecuada infraestructura del aula para el uso intensivo de los equipos 

multimedia, por lo que teníamos que trasladarnos al ambiente de la dirección.  

 La falta de acceso a Internet para aplicar los software por lo que en cada sesión tenía 

que instalar en sus máquinas para cada estudiante.  

 Las falencias en la seguridad y coordinación para disponer oportunamente de los 

equipos multimedia  

 Las interferencias lingüísticas de los estudiantes que en un inicio causaba el temor a 

expresarse y opinar en las sesiones. 

 

Gracias a las estrategias aplicadas en la práctica pedagógica, pude establecer una 

relación directa y horizontal, a la vez,  dinámica y de mutua confianza, promoviéndose 

un ambiente cordial y desinhibido en el entorno de aprendizaje. Progresivamente los 

estudiantes iban asumiendo  el protagonismo de la sesión y fui convirtiéndome en la 

mediadora de sus aprendizajes.  Así mismo para iniciar cada sesión  eran los mismos 

estudiantes quienes iban instalando participativamente los equipos y animosos 

peticionaban iniciar con prontitud con la sesión. Esto propició que las sesiones de 

matemática fueran las más esperadas por los estudiantes.  

 

Para concretizar la evaluación y propiciar la mejora de cada sesión  redacté al término 

de cada sesión el diario de campo, en donde iba describiendo detalladamente cada 

acción concretizadas que luego iba analizando y reflexionando para precisar los 

logros y dificultades de la sesión que me proponía mejorar en la siguiente sesión. 

Esto me llevaba a realizar el análisis categorial y textual de cada sesión en función a 

las categorías que fui atendiendo y verificar la  eficacia de la propuesta pedagógica 

aplicada a través del empleo de las TIC y de ser necesario tomar las medidas 

correctivas para lograr mejores resultados.  Luego sistematicé todos los diarios de 

campo en la matriz de sistematización de categorías. 

  

Al término de las 10 sesiones volví a aplicar la línea de base para contrastar los 

resultados obtenidos y validar mi propuesta.  
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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 
 

Los resultados que iba logrando con mi propuesta los fui obteniendo como investigador del 

análisis categorial de mis diarios de campo que redacte por cada sesión interventora 

dándole énfasis a la reflexión y la intervención que me proponía realizar en la siguiente 

sesión.  Estos diarios de campo los fui sistematizando en la matriz de análisis de diarios de 

campo por categorías y subcategorías precisando los logros y limitaciones observadas, 

sumándose la emociones que despertaban en mis estudiantes para arribar a la 

conclusiones que posteriormente me sirvieron en la triangulación de los datos. 

 

Por otro lado en cuanto  a la verificación del desarrollo de las capacidades de mis 

estudiantes las fui evaluando con la aplicación de instrumentos de evaluación como ficha 

de observación y prácticas calificadas formuladas en función de los indicadores propuestos 

para cada sesión.  Sumadas a la contratación de resultados de la línea de base aplicadas 

al inicio y término de la propuesta sistematizadas en la Matriz de análisis  de los procesos 

de evaluación de estudiantes. 

 

5.2.1.2. Matriz de análisis  de los diarios de campo 
 

CATEGORÍA 1         : Estrategias Metodológicas. 

 

SUBCATEGORÍA     1.1. Estrategias de enseñanza. 

                                  1.2. Estrategias de aprendizaje. 
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SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 

Nº 01 

A través de la intervención  

enérgica de los alumnos  en el 

proceso de la solución de los 

ejercicios interactivos 

propuestos en el software se 

logró una clase eficiente y 

motivadora. 

Sin embargo había dos 

alumnos muy distraídos que 

presentaban dificultades en el 

desarrollo de la actividad lo que 

no permitía avanzar con 

regularidad con los 

aprendizajes, al ver esta 

situación se aplicó la 

enseñanza individualizada 

para esos alumnos.   

Los estudiantes motivados  

resolvieron con mucho 

entusiasmo lo más rápido  hasta 

lograr sus objetivos.  El empeño de 

los alumnos por esta actividad 

(uso del software educativo) me 

causó mucha alegría así que 

proseguí con dicho trabajo con 

más vigor. 

Los y las estudiantes 

participaron de manera 

dinámica en el desarrollo de 

los ejercicios interactivos 

propuestas en el software 

educativo asumiendo su rol 

de protagonismo.   

 

 

Los estudiantes 

demostraron sus destrezas 

en resolver los problemas y 

lo más importante lo hacían 

con toda seguridad y 

empeño, auque todavía 

existe un reducido numero 

de estudiantes que se 

distraen. 

 

 

 

Se desarrolló la disposición 

en los y las estudiantes 

SESIÓN 

Nº 02 

La participación  constante del 

estudiante en la pizarra 

permite en ellos desarrollar 

más  confianza y seguridad en 

sus actividades demostrando 

así capacidad de desarrollo 

individual y protagonismo. 

Pero siempre hay estudiantes 

que no responden a las 

actividades en este caso se 

notó tres estudiantes  que 

mostraban dificultades 

requerían de un reforzamiento 

pleno que se les dio en su 

momento oportuno 

Habia dos alumnos muy distraidos 

que presentaban dificultades en el 

desarrollo de la actividad lo que no 

permitia avanzar con regularidad 

con los aprendizajes, al ver esta 

situacion se aplico la ensenanza 

individualizada para esos 

alumnos. 

SESIÓN 

Nº 03 

Los estudiantes asimilaron los 

aprendizajes demostrando 

capacidad para responder a 

los problemas planteados 

 Un alumno tuvo dificultades en 

desarrollo de los ejercicios 

interactivos, tuve que ayudarlo 

y asesorarlo con más tiempo 

finalmente logró  resolver sus 

Los estudiantes participaron 

gustosamente, muchos de ellos 

querían intervenir  pasando a la 

pizarra por reiteradas veces. 
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ejercicios en su laptop. logrando experiencias 

significativas a través del 

recurso didáctico. 

 

 

Se logró el trabajo 

colaborativo en los y las 

estudiantes a través del 

computador. 

La asimilación de los 

aprendizajes fue significativo 

en los y las estudiantes 

mediante el recurso 

didáctico de las diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolló los procesos 

cognitivos de la sesión de 

aprendizaje tomando en 

SESIÓN 

Nº 04 

La participación de los y las 

estudiantes fue   dinámica, 

resolvieron los ejercicios  en la 

pizarra, se notó el interés de 

aprender más en el alumno. 

Incumplimiento con el tiempo 

programado para desarrollar mi 

sesión de aprendizaje. 

 

 Los estudiantes disfrutaron de la 

clase de hoy, demostrando 

seguridad y anhelo en sus 

intervenciones dinámicas. 

SESIÓN  

N° 05 

Los estudiantes muestran 

disposición mostrando 

atención al video tutorial para 

lograr experiencias 

significativas 

 El tiempo programado para la 

ejecución del software 

educativo fue escaso por lo que 

no se desarrolló la actividad 

completa. 

 todos me dieron sus respuestas 

de forma positiva, esto me da a 

entender que la clase de hoy les 

agradó y sobre todo fue muy 

interesante para los alumnos. 

SESIÓN 

N° 06 

Participación masiva de los y 

las estudiantes en la 

resolución de los ejercicios en 

las XO, se logró el trabajo 

colaborativo. 

 

También se registró  alumnos 

distraídos como consecuencia 

tuvieron dificultades en la 

práctica. 

A todos los estudiantes les 

encanta trabajar en las laptop que 

en sus propios cuadernos. 

SESIÓN  

N° 07 

Se logró que los y las 

estudiantes asimilen  

significativamente  los 

aprendizajes a través de la 

observación de las 

diapositivas. 

Los tiempos programados para 

cada proceso pedagógico fue 

muy limitado debido a que se 

recortó las horas pedagógicas. 

 

 

En esta sesión se encontró a los y 

las estudiantes muy atentos y 

dispuestos para el desarrollo de 

sus aprendizajes. 
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 cuenta las necesidades de 

los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 

N° 08 

Se logra el conflicto cognitivo 

en los y las estudiantes a 

través de preguntas referentes 

al tema tratado.  

Muchas veces los estudiantes 

a la hora de clase responde a 

las expectativas pero 

posteriormente rápidamente se 

olvidan. 

 

Los y las estudiantes despiertan 

interés y curiosidad para observar 

el video programado. 

 

 

 

 

 

SESIÓN 

N° 09 

Los y las estudiantes  

socializaron sus respuestas 

por un tiempo de 3 minutos y 

en forma ordenada 

respondieron 

satisfactoriamente a las 

preguntas de esa manera 

recordaban la clase anterior 

desarrollando así sus saberes 

previos. 

Algunos estudiantes 

mostraban nerviosidad por 

temor a equivocarse en sus 

respuestas,  a pesar de esa 

dificultad mostraban una 

actitud positiva. 

Los y las estudiantes manifiestan 

una actitud positiva ante la 

recepción de los aprendizajes. 

SESIÓN  

N° 10 

Los alumnos buscan la 

estrategia adecuada para 

resolver esta operación lo 

Faltó programar el tiempo para 

la participación exclusiva de los 

y las estudiantes para que sean 

Los estudiantes quedaron 

pensativos al apreciar estos 

ejercicios tratando de resolver, 
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resuelven en una hoja 

adicional  y dan a conocer sus 

procedimientos y cada uno 

demostró en la pizarra, la 

mayoría expresó 

correctamente con el proceso 

de desarrollo del ejercicio. 

partícipes en el proceso del 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 

 

 

después de un lapso de tiempo, 

les pregunté ¿Quieren saber cómo 

es el desarrollo de estos 

ejercicios? Todos en voz de coro 

respondieron:¡sí! 
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CATEGORÍA 2                  : Material didáctico 

 

SUBCATEGORÍA              2.1. Uso de tecnología. 

                                           2.2. Material concreto. 

                                           2.3. Software educativo.   

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 

Nº 01 

Se logró la participación 

activa de los alumnos a 

través de la aplicación del 

material didáctico ( uso de 

las tecnologías) 

 

La falta del equipamiento 

completo de los recursos 

tecnológicos dificulta en el 

uso como material 

didáctico para cada sesión 

de aprendizaje.  

 La aplicación de las tecnologías 

en mis sesiones de aprendizaje 

me permite desarrollar mayor 

empatía y  comunicación emotiva 

con mis alumnos  dándose el 

aprendizaje cooperativo.  

En  mis sesiones de aprendizaje se 

implementó el uso de material 

concreto y software educativo, el 

cual preparé previamente y  

propicio la participación activa de 

los estudiantes desarrollando un 

aprendizaje cooperativo.  

 

 

A pesar de las dificultades que 

presentan algunos estudiantes en 

el manejo de las XO, muestran 

mayor interés en realizar sus 

actividades en el computador 

demostrando responsabilidad en 

sus trabajos y a través del material 

SESIÓN 

Nº 02 

Se logró desarrollar una 

secuencia de actividades, 

brindando a los estudiantes 

la posibilidad de 

comprender claramente 

desde sus diferentes 

perspectivas la concepción 

de los enunciados más 

comunes en el lenguaje 

aritmético y algebraico a 

 La instalación del equipo 

de la multimedia requiere 

más tiempo de lo 

programado lo cual influye 

en el cumplimiento del 

resto de las actividades. 

 La primera actividad consiste en 

realizar los ejercicios interactivos 

en las XO (esta es la actividad 

favorita de los estudiantes a ellos 

les encanta trabajar en sus 

máquinas XO). 
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través del uso de la 

multimedia  realizada en un 

ambiente de confianza y 

cooperación. 

concreto se logró la participación 

activa. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes despiertan interés 

con el uso de los materiales 

concretos y sus aprendizajes son 

más significativos. 

 

El uso de las XO permitió a los 

estudiantes realizar las actividades 

en forma individual y motivar al 

estudiantes en la resolución de 

problemas matemáticos.  

SESIÓN 

Nº 03 

Al realizar actividades con 

las XO en forma individual 

estoy logrando que los 

estudiantes sean 

independientes y 

responsables con sus 

trabajos. 

Dificultad en el uso de las 

XO por parte de algunos 

alumnos lo que no permite 

lograr las actividades 

programadas en su 

totalidad. 

 Mis estudiantes pesen que 

algunos tienen dificultades pero 

les agrada mucho aprender las 

matemáticas mediante el uso de la 

tecnología. 

 

SESIÓN 

Nº 04 

Logré despertar interés en 

los estudiantes a través del 

uso de materiales 

concretos como los 

papelotes y láminas  en la 

cual resaltaban ejemplos 

relacionados con la vida 

real. 

Me faltó programar el 

software educativo para 

que los alumnos trabajen 

en las XO las actividades 

sobre el tema tratado. 

 Los alumnos se alegraron porque 

a ellos les gusta ver el vídeo y  

pusieron la máxima atención 

durante la proyección. Este video 

duró 9 minutos al termino  pedí 

comentarios y  participaron todos 

los chicos. 

SESIÓN 

N° 05 

Con los programas 

tutoriales logré las 

participaciones activas de 

los alumnos. 

 Alumnos todavía con 

dificultades para manejar 

correctamente las XO. 

A los y las alumnas les encanta 

trabajar con las laptop XO a pesar 

que algunos no dominan en su uso 

correctamente, se muestran 
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animosos, contentos y no se 

distraen. 

SESIÓN 

N° 06 

*Al realizar las actividades 

en sus laptops estoy 

logrando que los 

estudiantes asuman 

responsabilidades y 

desprendan sus 

aprendizajes.  

Dificultad en la 

gradualidad de los 

ejercicios propuestos en la 

página link el cual influye 

en el tiempo establecido 

para su solución. 

Los y las estudiantes  

demostraban interés y la 

curiosidad por aprender, se 

observa su agrado frente a lo que 

estamos realizando y están 

ansiosos de ver las diapositivas.  

A través de los recursos didácticos 

las clases fueron dinámicas y 

motivantes, por lo tanto, los 

resultados de las evaluaciones nos 

confirma que los y las estudiantes 

mejoraron sus aprendizajes 

matemáticos. 

 

 

 

Se desarrolló con éxito el tema de 

la adición y sustracción de 

fracciones con la ayuda de un 

programa video tutorial lo cual me 

permitió retroalimentar la sesión de 

aprendizaje a pesar que el tiempo 

fue limitado. 

SESIÓN 

N°07 

Se logró clases  dinámicas 

y motivadoras con las 

aplicaciones de las TIC 

No se cumplió con todos 

los procesos pedagógicos 

de la sesión por factor 

tiempo.  

Los estudiantes resolvieron con 

satisfacción y agrado los ejercicios 

interactivos del software. 

SESIÓN 

N° 08 

Se logró aplicar las 

evaluaciones respectivas 

obteniendo como resultado 

positivo un porcentaje de 

aprobados en un 90 %. 

Una de las dificultades es  

que algunos alumnos 

faltan mucho y se tiene 

que  repetir la sesión en 

una forma más sucinta es 

decir breve.  

Los alumnos muy curiosos 

observaban las imágenes 

atrayentes  de las diapositivas a 

través de un proyector. 

SESIÓN 

N° 09 

Con la ayuda de un 

programa tutorial expliqué 

sobre el desarrollo de la 

adición y sustracción de 

El tiempo programado no 

fue suficiente para cumplir 

con el desarrollo total de 

los ejercicios 

Los y las estudiantes muy atentos 

ante mi presencia, les comenté 

sobre la lectura reflexiva y 

motivadora, de no darse por 
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fracciones heterogéneas 

utilizando las estrategias 

más adecuadas y 

modernas para seguir la 

secuencia de los procesos 

lo cual fue un éxito. 

programados en el 

software por los 

estudiantes. 

vencido ante un hecho, ellos y 

ellas se fortalecieron muy 

emotivamente con esta lectura. 

 

 

SESIÓN 

N° 10 

Para iniciar con esta 

significativa sesión de 

aprendizaje empiezo con  

la presentación de un video 

motivador sobre fracciones 

que dura 

aproximadamente 5 

minutos 

La participación en clase 

por los y las estudiantes 

fue muy limitado por el 

tiempo. 

 

Los y las estudiantes respondieron 

muy positivamente en sus 

aprendizajes. 

 

 

 

La sesión fue significativa gracias 

a la motivación del video que 

propició que los y las estudiantes 

participaran activamente en clase.  
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5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 
 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 

CATEGORÍA 1 

 

Estrategias  

metodológicas 

SUB CATEGORÍA 

1.1. Estrategia de 

enseñanza. 

La docente en su labor 

como mediación docente 

maneja software educativo 

que los utiliza para poder 

hacer reflexionar a los 

estudiantes y ellos puedan 

estar motivado durante la 

sesión de aprendizaje 

La docente tiene algunas 

dificultades al momento de 

contextualizar los aprendizajes de 

acuerdo a las necesidades e 

interés de los estudiantes. 

 

La docente utiliza el software 

educativo para motivar a los y las 

estudiantes durante el proceso de 

sus aprendizajes logrando superar 

las  dificultades con respecto a la 

contextualización de los contenidos 

curriculares. 

 

La maestra logro desarrollar la 

capacidad de resolución de 

problemas en los y las estudiantes 

a través de las estrategias 

utilizadas propiciando una 

adecuada interacción en el trabajo 

entre pares y el trabajo cooperativo. 

SUB CATEGORÍA 

1.2. Estrategias de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias utilizadas 

por la maestra tuvo logros 

significativos con relación 

al interés que tenían los 

estudiantes para 

desarrollar las sesiones 

propuestas por la maestra, 

desarrollando la 

capacidad de autonomía 

en ellos 

Las limitaciones encontradas en 

esta sub categoría  está 

relacionado a la comunicación 

entre pares, la contextualización de 

situaciones problemáticas, que 

limitaron de alguna manera 

desarrollar aprendizajes 

significativos en los estudiantes 

 

CATEGORÍA 2 

Materiales 

SUB CATEGORÍA 

2.1.Uso de 

tecnología 

Los logros obtenidos  

durante la aplicación de su 

propuesta pedagógica en 

La maestra por trabajar en una I.E. 

rural  y no contar con acceso a línea 

de internet tuvo algunas  

A pesar de no contar con el 

equipamiento adecuado de los 

recursos tecnológicos la maestra 
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didácticos  los estudiantes se 

evidencian el cambio de 

actitud y la voluntad de 

querer aprender mediante 

la utilización de la 

tecnología. 

dificultades de equipamiento y 

acceso a la información de sus 

estudiantes.  

logró en los y las estudiantes la 

predisposición de aprender con 

agrado la matemática usando las 

TIC y sobre todo las XO. 

La maestra logró a través del 

material concreto la participación 

activa de los y las estudiantes 

durante los aprendizajes a pesar 

que los estudiantes manifestaban 

cierto temor al participar al inicio 

que fue superado por el clima de 

confianza que estableció en el aula. 

Se desarrolló los procesos de  de 

análisis y reflexión a través de los 

 software educativo reforzando la 

capacidad de resolución de 

problemas.  

 

SUB CATEGORÍA 

2.2. Material 

concreto 

 

La presentación del 

material concreto por parte 

de la maestra dio 

resultados satisfactorios  

durante la sesión de 

aprendizaje, en la cual los 

estudiantes participan 

activamente 

Los estudiantes del primer grado, al 

momento de presentar el material 

concreto por la maestra al principio 

era el temor de poder manipular 

con seguridad los materiales. 

SUB CATEGORÍA 

2.3. Software 

educativo 

 

La maestra durante la 

aplicación de su propuesta 

pedagógica a desarrollado 

en los estudiantes los 

procesos de análisis  y 

reflexión a través de los 

software educativo. 

La mayoría de los software 

aplicados por la maestra tuvo 

limitaciones en la compatibilidad 

del equipo que acertadamente los 

fue superando con la revisión y 

adecucuación de las XO 

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

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  
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CATEGORÍA 1. 

Estrategias 

metodológicas 

SUB CATEGORÍA 

1.1. Estrategia de 

Enseñanza 

 

Los alumnos mencionan que 

las sesiones eran expositiva 

donde a docente explica, 

dicta y da ejercicios para 

resolver. 

El rol del la docente cambió de  

enseñante e impositiva a asesora, 

facilitadora y guiadora de los 

aprendizajes de acuerdo a las 

necesidades de los y las 

estudiantes. 

Las estrategias de enseñanza 

asumidas en cada sesión han 

posibilitado mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes ya 

que como docente asumo el rol de 

mediadora de los aprendizajes. 

 

Las  estrategias de aprendizaje 

basadas en la aplicación de 

aprendizaje cooperativo y trabajo 

en equipo se planificaba de 

acuerdo a las necesidades e 

intereses de los y las estudiantes 

logrando mejorar su participación 

en la demostración de la resolución 

de problemas.  

SUB CATEGORÍA 

1.2. Estrategias 

de aprendizaje 

 

En las estrategias de 

aprendizaje los y las 

estudiantes se mostraban 

pasivos y receptivos en los 

aprendizajes, solo realizan las 

actividades que la docente 

explica e indica.  

Los y las estudiantes ha aprendido 

a manejar  las TIC para logaorar 

sus aprendizajes, protagonizando y 

participando activamente en las 

clases tanto en la resolución de 

problemas de manera cooperativa 

como indidivual.  

 

CATEGORÍA  

2. Material 

didáctico 

SUB CATEGORÍA 

2.1. Uso de 

tecnología 

 

Escaza utilización de 

tecnología en las sesiones de 

aprendizaje. 

Implementación de los recursos 

didácticos como los recursos 

virtuales en las sesiones de 

aprendizaje. 

Se logró la implementación de los 

materiales didácticos como el uso 

de la tecnología, los materiales 

concretos y el software educativo 

en las sesiones lo que permitió 

enriquecer los aprendizajes de los 

y las estudiantes. 

SUB CATEGORÍA 

2.2. Material 

concreto 

Escasa utilización de los 

materiales concretos en la 

demostración de la resolución 

Implementación de los materiales 

concretos en la demostración de la 

resolución de ejercicios. 
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 de ejercicios. 

SUB CATEGORÍA 

2.3. Software 

educativo 

 

Escasa utilización del 

software educativo en las 

sesiones de aprendizaje. 

Utilización intensiva del software 

educativo por los y las estudiantes 

de acuerdo a sus ritmos de 

aprendizaje.  

Fuente: línea de base y fichas de observación 

 

5.2.1.5. Matriz de análisis de la planificación  
 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Programa la unidad didáctica 

insertando el desarrollo de 

competencias y capacidades se hizo 

tedioso y complicado porque 

anteriormente programaba en 

función de contenidos. 

Mi unidad didáctica tenía secuencializada 

las sesiones en función al logro de 

competencias  y a la aplicación de mi plan 

de acción tomando en consideración la 

diversificación curricular anual.  

En mi unidad didáctica se logró 

aplicar el plan de acción 

tomando en cuenta la 

planificación curricular anual 

como herramienta de apoyo al 

aprendizaje. 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

El diseño de las sesiones, en un inicio 

fue dificultoso al no poder precisar 

una actividad retadora y motivadora 

para cada proceso pedagógico. 

Las sesiones de aprendizaje detallaban 

actividades que llevaban a los 

estudiantes a aplicar las estrategias 

propuestas en el plan de acción y 

direccionar mi rol a la medición docente.  

En mis sesiones se logró aplicar 

las estrategias propuestas en el 

plan acción mejorando las 

actividades para cada proceso 

pedagógico. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Diseñar los instrumentos de 

evaluación para cada sesión 

Diseñé y apliqué instrumentos de 

evaluación, más allá de mi registro 

Mejoré en el diseño y aplicación 

de los instrumentos de 
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tomando en cuenta el desarrollo de 

capacidades me ocupó mucho 

tiempo por estar acostumbrada a 

evaluar conocimientos y no 

capacidades.  

auxiliar, que me permitieron evaluar 

sucesivamente la eficacia de la propuesta 

en el logro de las capacidades de mis 

estudiantes en el área.  

evaluación que me permitió 

evaluar la propuesta con eficacia 

tomando en cuenta el desarrollo 

de las capacidades. 

 

 

5.3. Triangulación 
 

Para llevar a cabo este proceso de la triangulación en la investigación acción se contrastó las apreciaciones y conclusiones de la 

sistematización de resultados del análisis de los instrumentos utilizados por el docente investigador (diarios de campo), por los 

estudiantes (encuesta de entrada y salida) y por el acompañante (diario de campo y ficha de observación del desempeño docente). 
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5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 
 

 

CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES 
COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 
ESTUDIANTES 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

Estrategias 
metodológicas 

 Los y las estudiantes 
participaron de manera 
dinámica en el desarrollo 
de los ejercicios 
interactivos propuestas 
en el software educativo 
asumiendo su rol de 
protagonismo.   
 

 Los estudiantes 
demostraron sus 
destrezas en resolver los 
problemas y lo más 
importante lo hacían con 
toda seguridad y 
empeño, auque todavía 
existe un reducido 
numero de estudiantes 
que se distraen. 
 

 Se desarrolló la 
disposición en los y las 
estudiantes logrando 
experiencias 
significativas a través del 
recurso didáctico. 
 

 Se logró el trabajo 

 Las estrategias de 
enseñanza 
asumidas en cada 
sesión han 
posibilitado mejorar 
los aprendizajes de 
los estudiantes ya 
que como docente 
asumo el rol de 
mediadora de los 
aprendizajes. 

 

 Las  estrategias de 
aprendizaje 
basadas en la 
aplicación de 
aprendizaje 
cooperativo y 
trabajo en equipo 
se planificaba de 
acuerdo a las 
necesidades e 
intereses de los y 
las estudiantes 
logrando mejorar 
su participación en 
la demostración de 
la resolución de 

 La docente utiliza el 
software educativo 
para motivar a los y 
las estudiantes 
durante el proceso 
de sus aprendizajes 
logrando superar las  
dificultades con 
respecto a la 
contextualización 
de los contenidos 
curriculares. 
 

 La maestra logro 
desarrollar la 
capacidad de 
resolución de 
problemas en los y 
las estudiantes a 
través de las 
estrategias 
utilizadas 
propiciando una 
adecuada 
interacción en el 
trabajo entre pares y 
el trabajo 
cooperativo. 

Existe una 
simultaneidad en el 
logro del desarrollo 
del protagonismo del 
y la estudiante en 
sus aprendizajes, 
lográndose que la 
participación acitva 
de los estudiantes 
mediante el trabajo 
en equipo y el 
aprendizaje 
cooperativo que les 
ha permitido resolver 
los problemas 
plantados en cada 
sesión de manera 
amena y con 
empeño, pero la 
diferencia está que 
existe algunas 
dificultades en 
contextualizar los 
aprendizajes por la 
interacción entre 
estudiantes.  

En todo proceso de 
enseñanza-
aprendizaje debo 
asumir el reto de 
mediadora 
mediante el uso de 
estrategias 
metodológcas 
adecuadas al 
contexto y 
demanda de mis 
estudiantes.  
 
El protagonismo de 
los estudiantes se 
logra con la 
aplicación de 
estrategias de 
aprendizaje que 
permitan al 
estudiantes tener 
una participación 
activa en toda la 
sesión.  
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colaborativo en los y las 
estudiantes a través del 
computador. 

 

 La asimilación de los 
aprendizajes fue 
significativo en los y las 
estudiantes mediante el 
recurso didáctico de las 
diapositivas. 
 

 Se desarrolló los 
procesos cognitivos de la 
sesión de aprendizaje 
tomando en cuenta las 
necesidades de los y las 
estudiantes. 

problemas. 

Material 
didáctico 

 Los y las estudiantes 
participaron de manera 
dinámica en el desarrollo 
de los ejercicios 
interactivos propuestas en 
el software educativo 
asumiendo su rol de 
protagonismo.   
 

 Los estudiantes 
demostraron sus 
destrezas en resolver los 
problemas y lo más 
importante lo hacían con 
toda seguridad y empeño, 
auque todavía existe un 
reducido numero de 
estudiantes que se 

Se logró la 
implementación de los 
materiales didácticos 
como el uso de la 
tecnología, los 
materiales concretos y 
el software educativo 
en las sesiones lo que 
permitió enriquecer 
los aprendizajes de los 
y las estudiantes. 

 A pesar de no contar 
con el equipamiento 
adecuado de los 
recursos 
tecnológicos la 
maestra logró en los 
y las estudiantes la 
predisposición de 
aprender con agrado 
la matemática 
usando las TIC y 
sobre todo las XO. 

 La maestra logró a 
través del material 
concreto la 
participación activa 
de los y las 
estudiantes durante 

Existe coincidencia 
en que el trabajo con 
el software educativo 
ha logrado 
desarrollar la 
capacidad de 
resolución de 
problemas de los 
estudiantes 
motivados por los 
videos, las 
presentaciones PPT 
y esencialmente los 
software educativo a 
partir de la 
consolidación de los 
procesos de análisis 
y reflexión que 

En el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje las TIC 
me dan grandes 
aportes de  carácter 
innovador y 
creativo, ya que me 
dan acceso a 
nuevas formas de 
comunicación; 
tienen una mayor 
influencia y 
beneficia en mayor 
proporción al área 
de matemática, ya 
que la hace más 
dinámica y 
accesible. 
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distraen. 
 

 Se desarrolló la 
disposición en los y las 
estudiantes logrando 
experiencias significativas 
a través del recurso 
didáctico. 
 

 Se logró el trabajo 
colaborativo en los y las 
estudiantes a través del 
computador. 

 

 La asimilación de los 
aprendizajes fue 
significativo en los y las 
estudiantes mediante el 
recurso didáctico de las 
diapositivas. 
 

 Se desarrolló los procesos 
cognitivos de la sesión de 
aprendizaje tomando en 
cuenta las necesidades de 
los y las estudiantes. 

los aprendizajes a 
pesar que los 
estudiantes 
manifestaban cierto 
temor al participar al 
inicio que fue 
superado por el 
clima de confianza 
que estableció en el 
aula. 

 Se desarrolló los 
procesos de  de 
análisis y reflexión a 
través de los 
software educativo 
reforzando la 
capacidad de 
resolución de 
problemas. 

lograron viabilizar el 
aprendizaje 
cooperativo.  La 
divergencia está en 
que hay un número 
reducido de 
estudiantes que 
demuestran temor o 
se distraen 
fácilmente por las 
dificultades de 
equipamiento e 
infraestructura.  
 

 
 
 
Los    herramientas  
de las TIC  son un 
medio didáctico 
motivar para el 
aprendizaje de los 
estudiantes ya que 
su uso  es práctico 
y mantiene en todo 
momento el interés 
del estudiante por 
cumplir el reto de 
aprender a través 
de su dominio.  

 
 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERO:   EL análisis crítico y reflexivo de mi práctica docente mediante la redacción de 

los diarios de campo me ha permitido identificar las fortalezas y debilidades 

de mi práctica que se sometía al uso de la misma estrategia y el escaso uso 

de materiales en todas mis sesiones de aprendizaje por lo cual mis 

estudiantes mostraban cierta actitud de pasividad y desinterés en la 

resolución de problemas.  

 

SEGUNDO: Durante mi práctica pedagógica me dí cuenta que esta llevaba implícitas 

teorías primordialmente conductista que hacían que yo sea la protagonista  

conviertiendo a mis estudiantes  en receptivos y pasivos en sus aprendizajes. 

 

TERCERO:   La aplicación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje como el 

aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo  sumado a la implementación 

de los materiales didácticos en mis sesiones de aprendizaje como uso de la 

tecnología a través del proyector y las XO; los materiales concretos como las 

fichas y láminas didácticas; y finalmente la aplicación del software educativo 

han permitido mejorar el aprendizaje matemático de los y las estudiantes de 

esta manera el rendimiento académico es positivo. 

 

CUARTO:    La evaluación de mi  práctica  pedagógica innovadora desarrollada mediante 

el uso de instrumentos como el diario de campo investigativo, cédula de 

entrevista focalizada, línea de base y ficha de observación me permitió 

evidenciar  la  efectividad del uso de estrategias y materiales de la  propuesta 

pedagógica en el desarrollo de mis sesiones.  

  



RECOMENDACIONES 
 

PRIMERO:   A los docentes que deben reflexionar sobre su práctica pedagógica e 

identificar  el problema recurrente en el aula a través de la redacción de los 

diarios de campo para atender las limitaciones que mejoren la práctica 

docente y el aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

SEGUNDO: Todo docente está predispuesto a mejorar su práctica pedagógica 

sustentándose en teorías o enfoques propuestas por autores y/o documentos 

planteados para la mejora de la calidad educativa dentro de las políticas 

educativas peruanas. 

 

TERCERO: A los docente asumir que la aplicación de estrategias dentro del proceso de 

enseñanza y  aprendizaje debe partir de las necesidades de los y las 

estudiantes, desarrollando la motivación en cada proceso pedagógico 

logramos estudiantes activos, participativos y  protagonistas de sus propios 

aprendizajes. 

 

CUARTO:    A los directores que motiven a sus docentes a implementar en sus sesiones 

de aprendizaje los materiales didácticos como el uso de la tecnología, los 

materiales concretos y el software educativo para enriquecer y mejorar el 

aprendizaje matemático. 

 

QUINTO:    Todo docente innovador deberá evaluar su práctica pedagógica para buscar 

su propuesta alternativa con la finalidad de superar sus limitaciones y 

encontrar las estrategias adecuadas para sus sesiones de aprendizaje 
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Diario de Campo N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora     : 9:30 – 11:00 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes  : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Resolviendo potenciación de números naturales y sus propiedades. 

 

III. TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Resuelven ejercicios con el software libre, aplicando 

propiedades de la potenciación de los números naturales en las XO 

IV. DESCRIPCIÓN:  

Esta sesión de aprendizaje se inicia con una motivación usando  el software educativo en las máquinas XO 

( Dirección del software   file:///D:/Software%20TICS/Potencias.swf), a ellos les encanta trabajar con este 

material didáctico. El trabajo consiste que cada alumno deberá lograr la mayor cantidad de aciertos 

resolviendo los ejercicios interactivos el ganador será acreedor de la máxima nota veinte, esta actividad 

durará un tiempo de 5 minutos. El ejercicio es muy sencillo que consiste en colocar el resultado abreviado 

(en forma de potenciación) de una multiplicación de factores, los estudiantes motivados  resolvieron con 

mucho entusiasmo lo más rápido  hasta lograr sus objetivos.  El empeño de los alumnos por esta actividad 

(uso del software educativo) me causó mucha alegría así que proseguí con dicho trabajo con más vigor,  

luego   verifiqué  el resultado final, quienes habían cumplido con el reto y al final se supo quién fue el 

ganador  del mayor de los aciertos y resultó Wilfredo él es uno de los estudiantes destacados en el área de 

matemáticas, así que en presencia de todos se registró la nota máxima en el registro de evaluación sin 

desmerecer a los demás alumnos que también se les  calificó de acuerdo a sus avances en el desarrollo 

interactivo de los ejercicios.A través de la intervención  enérgica de los alumnos  en el proceso de la solución 

de los ejercicios interactivos propuestos en el software se logró una clase eficiente y motivadora, los 

estudiantes quisieron participar más en dicha actividad, bueno les pedí para la siguiente sesión, luego les 

hice una gran pregunta ¿Qué operación utilizaron para desarrollar el software educativo?  Todos en voz de 

coro dijeron: ¡la potenciación! Muy bien jovencitos, la clase de hoy se trata la Potenciación de números 

naturales y la aplicación de las propiedades, enseguida pase a explicar planteando cuatro ejemplos y les 

pedí a los alumnos que observaran minuciosamente  y  procediendo a desarrollar juntamente con ellos a 

través de sus participaciones activas, una vez desarrolladas los ejercicios se pide a los alumnos la 

conceptualización de la Potenciación que lo hagan con sus propias ideas, pedí la participación de Celso 

quien manifiesta : que la potenciación es la multiplicación de factores iguales ¡muy bien!, en la pizarra 

complementé las ideas de Celso y expresándolo matemáticamente. Luego se da a conocer los elementos 

de la potenciación: base, exponente y potencia aplicando en los mismos ejemplos que se había planteado 

para su mayor comprensión y entendimiento de los alumnos. Luego se dio a conocer la lectura de una 

potencia utilizando también en los mismos ejemplos. Ahora les hago dos preguntas interesantes ¿Conocen 

a los números cuadrados perfectos? ¿Y los números cubos perfectos? Les di tres minutos para sus 

respuestas, ellos se ponían a meditar al respecto y además comenzaron a socializar e intercambiar 

opiniones, bueno, nadie dio la respuesta aunque Marielita dijo que el cuadrado representa a dos y el cubo 

al número tres, en base a ello vamos a conocer  a estos números de inmediato proyecté mediante el uso 

de la multimedia un cuadro colorido donde se muestra los cuadrados y los cubos de los primeros números 

naturales y se les explica cómo se efectúan, a ello los alumnos dijeron Profesora eso es muy fácil. Me di 

cuenta que mis alumnos están entendiendo la explicación del tema. Ahora vamos a tratar sobre  las cinco 

propiedades de la potenciación: 

1. Exponente uno; 2.Producto de potencias de la misma base; 3.Cociente de las potencias de la misma 

base; 4. Exponente cero y 5. Potencia de potencia, nuevamente con la ayuda de la multimedia se proyecta 

las diapositivas para profundizar el tema, con el cual los estudiantes se sintieron contentos con esta nueva 

presentación (Dirección de las diapositivas: http://es.slideshare.net/logosacademyeduec/potenciacion-

propiedades-eduardo?related=2)con estos materiales didácticos  los alumnos despiertan  más interés y 

comprensión en el tema. Luego se les instala rápidamente a cada alumno un software educativo de 

ejercicios interactivos en sus máquinas XO, y se les pide que desarrollen aplicando las propiedades 

correspondientes a cada ejercicio en sus cuadernos, la actividad se prolonga hasta el toque de timbre, 

http://es.slideshare.net/logosacademyeduec/potenciacion-propiedades-eduardo?related=2
http://es.slideshare.net/logosacademyeduec/potenciacion-propiedades-eduardo?related=2
http://es.slideshare.net/logosacademyeduec/potenciacion-propiedades-eduardo?related=2


durante el trabajo de los estudiantes fui monitoreando  a cada alumno y predispuesta para aquellos alumnos 

que tendrían dificultades durante el proceso de la actividad. Los alumnos desarrollaban los ejercicios  

interactivos en las XO con facilidad y desafiando entre compañeros. Sin embargo había dos alumnos muy 

distraídos que presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad lo que no permitía avanzar con 

regularidad con los aprendizajes, al ver esta situación se aplicó la enseñanza individualizada para esos 

alumnos.Acto seguido se registró el avance de sus trabajos a través de una ficha de observación, los 

estudiantes al notar este proceso comenzaron a trabajar más.  Llegó la hora de concluir la clase, como ya 

evalué el trabajo de todos los jovencitos, les dije el resto de los ejercicios queda como tarea para la casa. 

Pero antes de retirarme la clase les pregunté ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Les gustó las diapositivas? Sus 

respuestas fueron positivas, con esos resultados buenos me retiré muy contenta de la clase. 

 

V. REFLEXIONES CRÍTICAS: 

❖ El software educativo es un material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

muy atractivo para  los estudiantes  a menudo aprenden las clases más rápido y en menos tiempo  a 

través de  los juegos interactivos.  

❖ Se logró una clase activa y motivadora con la aplicación de los ejercicios interactivos del software 

educativo. 

❖ La aplicación de las tecnologías en mis sesiones de aprendizaje me permite desarrollar mayor empatía 

y  comunicación emotiva con mis alumnos  dándose el aprendizaje cooperativo. 

❖ El tiempo para la motivación se sobrepasó del tiempo programado el cual interrumpió a los demás 

procesos pedagógicos. 

❖ Se logró la participación activa de los alumnos a través de la aplicación del material didáctico ( uso de 

las tecnologías) 

❖ A través del uso de las tecnologías me facilita el trabajo de la  evaluación y el control de los 

aprendizajes de mis estudiantes. 

❖ Me faltó facilitar estrategias de enseñanza a los alumnos con dificultades tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses. 

❖ Me faltó revisar constantemente los procesos de aprendizaje. 

❖ Al  registrar el aprendizaje de los estudiantes en las máquinas XO no tuve los indicadores precisos. 

❖ La falta del equipamiento completo de los recursos tecnológicos dificulta en el uso como material 

didáctico para cada sesión de aprendizaje. 

 

VI. COMPROMISOS O ACCIONES: 

❖ Cumplir con el tiempo programado de la sesión de aprendizaje. 

❖ Considerar estilos de aprendizaje en el aula. 

❖ Revisar constantemente los procesos de aprendizaje. 

❖ Elaborar un registro con indicadores precisos para la evaluación del uso de las máquinas XO por los 

alumnos. 

❖ Mejorar cada día más en mis sesiones de aprendizaje a través del uso de las TIC. 

 

 

Notificación de las categorías por colores: 

Categoría  C1:Material didáctico C2:Estrategias metodológicas 

 
SUB CATEGORIA 

 Uso de Tecnología Mediación Docente 

 Material Concreto 

Estrategias de Aprendizaje 

Software educativo 

 

 
 

  



Diario de Campo N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes  : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Aplica  propiedades de radicación en N, en la resolución de ejercicios, demostrando 

precisión. 

  

III. TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Radicación y propiedades de números naturales. 

 

IV. DESCRIPCIÓN: 

   Después de un previo saludo efusivo de los estudiantes se inicia la sesión de aprendizaje con un 

planteamiento de un ejercicio sobre la potenciación, esta actividad se lleva cabo con la participación 

dinámica de los estudiantes activando de esa manera sus saberes previos. Se procede a desarrollar paso 

a paso repasando la definición completa luego indicamos que esta operación es la inversa de la 

radicación. Para desarrollar y explicar más sobre este tema recurrimos a  la multimedia, mediante este 

recurso tecnológico se da a conocer con más amplitud sobre la potenciación y sus propiedades de los 

números naturales ( dirección de la información extraída:http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-

fracciones-decimales-y-naturales/raices-cuadradas-y-cubicas/). Se  empezó con la definición, términos 

de la radicación, procedimientos para resolver los ejercicios y las propiedades básicas. Conjuntamente 

con los estudiantes se hizo el  análisis nuevamente con la plena participación activa a través de sus 

opiniones y respuestas en el desarrollo de los ejercicios protagonizando y asumiendo sus 

responsabilidades durante la sesión de clases como también se reforzó la clase para aquellos alumnos 

que mostraban dificultades durante las actividades, La participación  constante del estudiante en la 

pizarra permite en ellos desarrollar más  confianza y seguridad en sus actividades demostrando así 

capacidad de desarrollo individual y protagonismo. A medida que se proponían más ejercicios la 

participación es constante de los estudiantes. Para entrar a la parte aplicativa se pide a los alumnos que 

se agrupen de dos en dos por afinidad, luego se estrega la ficha impresa con una batería de ejercicios a 

cada alumno, se les indica que deberán trabajar compartiendo sus experiencias al resolver y finalmente 

comparando sus resultados, luego expondrán uno por cada grupo, este trabajo tendrá una duración de 

30 minutos luego entregarán una hoja de desarrollo por grupo. Durante el desarrollo de la ficha por 

grupos, se notó actividad compartida entre los integrantes incluso la réplica y la solución de sus 

problemas, se aplicó el registro de evaluación con la formulación de los indicadores para este tipo de 

actividad (Heteroevaluación y coevaluación) de esta forma registrar la calificación del avance de los 

aprendizajes de los estudiantes. Finalmente cumplida la hora los alumnos seleccionados por mutuo 

acuerdo de los integrantes de cada grupo deberán exponer la operación que les ha tocado por sorteo la 

exposición de cada alumno deberá durar 3 minutos, y los demás estudiantes deberán prestar atención y 

hacer la réplica al final de la exposición, esta actividad se llevó con éxito ya que los estudiantes 

demostraron sus destrezas en resolver los problemas y lo más importante lo hacían con toda seguridad 

y empeño.Pero siempre hay estudiantes que no responden a las actividades en este caso se notó tres 

estudiantes  que mostraban dificultades requerían de un reforzamiento pleno que les dio en su momento 

oportuno, terminada la actividad se le entrega al alumno presidente del aula un software educativo en un 

USB ( Dirección del software educativo: http://matematicaadaptada1.blogspot.com/2012/04/radicacion-

de-numeros-naturales.html) quién se encargará de instalar a las máquinas XO de todos sus compañeros 

para que puedan realizar las dos actividades como tarea para la casa. La primera actividad consiste en 

realizar los ejercicios interactivos en las XO (esta es la actividad favorita de los estudiantes a ellos les 

encanta trabajar en sus máquinas XO) y la segunda actividad deberán resolver en sus cuadernos los 

ejercicios propuestos en  telpin, en la siguiente clase se revisará los trabajos desarrollados. Finalmente 

para concluir la sesión de aprendizaje pregunté a los jovencitos ¿Qué les pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? Sus respuestas fueron positivas y eso me motivó más para seguir 

trabajando mejor, me despedí  y les dije hasta próxima clase. 

  

http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/raices-cuadradas-y-cubicas/
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/raices-cuadradas-y-cubicas/
http://matelucia.wordpress.com/2-1-orden-de-fracciones-decimales-y-naturales/raices-cuadradas-y-cubicas/
http://matematicaadaptada1.blogspot.com/2012/04/radicacion-de-numeros-naturales.html
http://matematicaadaptada1.blogspot.com/2012/04/radicacion-de-numeros-naturales.html
http://matematicaadaptada1.blogspot.com/2012/04/radicacion-de-numeros-naturales.html
http://www.telpin.com.ar/InternetEducativa/Proyectos/2008/NUMEROSENTEROS/Radicacion.htm


 

V. REFLEXIONES CRÍTICAS: 

 

❖ El trabajo en pares tiene la ventaja en la ejecución de las actividades esto se debe a que mediante la 

colaboración aumenta la motivación por el trabajo al propiciarse el desarrollo de habilidades sociales 

y desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 

❖ La presentación de la multimedia me ayudó como soporte y material de apoyo para el desarrollo de 

mis actividades de enseñanza y aprendizaje. 

❖ Se logró desarrollar una secuencia de actividades, brindando a los estudiantes la posibilidad de 

comprender claramente desde sus diferentes perspectivas la concepción de los enunciados más 

comunes en el lenguaje aritmético y algebraico a través del uso de la multimedia  realizada en un 

ambiente de confianza y cooperación.  

❖ Con el software educativo se logra la motivación e interés en los estudiantes. 

❖ El uso del software educativo por los alumnos genera entusiasmo y competencia para resolver los 

ejercicios. 

❖ No logré cumplir con el tiempo programado para cada actividad, ya que la instalación del equipo del 

retroproyector requiere más tiempo de lo programado lo cual influye en el cumplimiento del resto de 

las actividades. 

❖ El software educativo requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del 

estudiante. 

❖ Dificultad en la gradualidad de los ejercicios propuestos en la ficha práctica el cual influye en el tiempo 

establecido para su solución. 

❖ No se dio las indicaciones adecuadas para el uso correcto del software educativo por la limitación del 

tiempo. 

❖ La instalación del software educativo debe ser instalada bajo la supervisión de la docente.   

 

 

VI. COMPROMISOS Y ACCIONES: 

 

❖ Cumplir con el tiempo programado para cada actividad respetando los espacios para cada proceso 

pedagógico de la sesión de aprendizaje. 

❖ Cumplir plenamente con la actividad del software educativo distribuyendo un tiempo exclusivo para su 

ejecución correctamente para evitar dificultades en su manejo por los estudiantes. 

❖ Programar un tiempo exclusivo para la instalación del software educativo para cada máquina XO de 

manera que no les falte  a los alumnos. 

❖ Elaborar fichas de reforzamiento con  ejercicios sencillos  exclusivamente para alumnos con 

dificultades en el aprendizaje. 

❖ Alistar con un día de anticipación los materiales didácticos (multimedia, laptop y accesorios) para 

lograr con el cumplimiento de la sesión de aprendizaje programada. 

 
 

  



Diario de Campo N°03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Conociendo los números enteros con Troncho y Poncho. 

 

III.  TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Conjunto de los números enteros. 

IV.    DESCRIPCIÓN: 

Entre muy entusiasmada al salón del primer grado donde los estudiantes me recibieron gustosamente con 

un previo  saludo,  para iniciar mi sesión de aprendizaje primeramente les mostré un vídeo  que lleva el 

título  “Las aventuras de Troncho  y Poncho” (está es la página de dirección del vídeo) 

http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8iqué 

con la ayuda de la multimedia se proyectó la película que duró 10 minutos, los estudiantes curiosamente 

estaban muy atentos por saber de que trataba este video, luego al término del vídeo, los estudiantes 

empezaron a socializar entre ellos sobre lo que habían visto, permití que esto pasará durante 3 minutos. 

Luego puse orden en el aula e inmediatamente les hice varias preguntas para todos, empecé con la primera 

interrogante: ¿les gustó  “Las aventuras de Troncho y Poncho”? y todos en voz de coro dijeron ¡sí!. Luego 

les hice la segunda pregunta ¿qué es lo que más te gustó del vídeo? Les pedí que levantarán la mano para 

contestar y en respuesta la mayoría levantaron la mano así que elegí a Wilfredo por ser el primero a lo que 

él respondió: Me gustó conocer a  Troncho y Poncho porque nos explican de números positivos y números 

negativos, ¡muy bien Wilfredo!, luego intervino Mariela, ella comentó que cuando empezó a nevar empezó 

hacer mucho frio y este cambio de temperatura representa los números negativos, muy bien Mariela. ¿Qué 

más pudieron observar? Romario dice que también se vio a Troncho y Poncho subiendo y bajando del 

edificio, esto quiere decir que cuando suben al  piso más alto representa a los números positivos y cuando 

bajan del primer piso a la azotea representa a los números negativos ¡MUY BIEN! Romario, luego intervino 

Marcelino mencionando que los números positivos siempre son mayores que los números negativos y Anais 

complementó al decir que los números negativos cuanto más lejos del cero son menores ¡Muy bien Anais!, 

y finalmente Marcelino dijo que los amiguitos Troncho y Poncho hablaban de números opuestos, quiere 

decir que el opuesto +3 es el opuesto de -3, ¡MUY BIEN! Marcelino, ¿y cuál sería el opuesto de -40? Todos 

respondieron +40 ¿y el opuesto de +100 que número será? Y todos respondieron -100, ¡MUY BIEN! chicos 

¿en conclusión qué podemos decir de los números opuestos? De inmediato los estudiantes comenzaron a 

socializar sus respuestas que duró algo de 2 minutos, ¿quién me responde a la pregunta? Y Marielita 

levanto la mano para responder y le pedí que contestará a la pregunta, y dice: “que un número positivo es 

el opuesto de un número negativo ” ¡MUY BIEN! Marielita, me puse contenta al lograr  que los estudiantes 

asimilaron los aprendizajes demostrando capacidad para responder a los problemas planteados. Luego, 

puse el título en la pizarra “El conjunto de los números enteros”, este es nuestro tema de hoy entonces 

comencé a explicar la clase con más amplitud  relacionándolo con los ejemplos que se mostraron en el 

vídeo, enseguida les mostré la gráfica de la recta numérica plasmada en la pizarra a través de la multimedia, 

entonces escribí cinco números enteros entre positivos y negativos ¿cómo ubicamos estos números en la 

recta numérica? Y ellos respondieron que facilito profesora yo lo resuelvo, en vista que casi todos querían 

participar les di un ejemplo por alumno para que todos puedan pasar a la pizarra pero quedó un alumno 

que por temor a equivocarse no quiso participar me acerqué a él y le di el plumón no importa si te equivocas 

yo te ayudaré le di un poco de confianza para que en las próximas participe con más fuerza. Después de 

resolver los ejercicios, propuse más operaciones usando la multimedia les mostré en la pizarra dos 

columnas de números enteros entre negativos y positivos  y les pedí que relacionaran con una flecha sus 

opuestos de dichos números, los estudiantes no se quedaron atrás participaron todos, después les mostré 

ejemplos de comparación de números enteros, participaron gustosamente, muchos de ellos querían 

intervenir  pasando a la pizarra por reiteradas veces y finalmente les hice la pregunta ¿Quieren seguir 

resolviendo más ejercicios? Todos gritaron ¡sí!.. Entonces saquen todos sus XO enciendan la máquina y 

les pasaré un stock de ejercicios dinámicos (software educativo: 

http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8iqué


http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf),  pasé por cada alumno para instalar dicho software tuve que 

hacer lo más rápido, si hubiera  señal de internet sería mucho más práctico y me facilitaría el trabajo. Luego 

les di las instrucciones para que puedan manejar correctamente sus ejercicios en la laptop que es muy 

sencillo, un alumno tuvo dificultades en desarrollo de los ejercicios interactivos, tuve que ayudarlo y 

asesorarlo con más tiempo finalmente logró  resolver sus ejercicios en su laptop. A todos les dije que tienen 

30 minutos para que resuelvan los ejercicios propuestos en sus XO quienes logran obtener más aciertos 

tendrán puntos de bonificación, mediante una ficha de observación fui monitoreando a cada alumno para 

ver si tenían algunas dificultades con las XO, me di cuenta que a mis estudiantes pese que algunos tienen 

dificultades pero les agrada mucho aprender las matemáticas mediante el uso de la tecnología. Luego 

faltando 5 minutos para el término de la clase les entregué a todos una ficha práctica como reforzamiento, 

que permitirá recordar todo lo aprendido en clase, esta actividad deberán desarrollar en casa. Los alumnos 

satisfactoriamente y con anhelo recibieron sus fichas practicas. Para culminar acon la sesión de aprendizaje 

les hice dos preguntas muy sencillas ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Les agradó la clase de hoy?, …. Recibí 

las respuestas que a todos mis estudiantes les agradó la clase de  hoy, eso me puso muy contenta y casi 

satisfecha de haber logrado lo que me propuse. Tocó el timbre para el cambio de hora y me despedí de los 

estudiantes hasta otro día. 

 

V. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

❖ Dificultad en el uso de las XO por parte de algunos alumnos lo que no permite lograr las actividades 

programadas en su totalidad. 

❖ La I. E. no  cuenta con una sala de cómputo tampoco señal de internet lo que limita la adecuada 

instalación de los materiales didácticos como la multimedia y la laptop en la cual se invierte más tiempo 

en la preparación del material para cada  estudiante. 

❖ Se requiere que los estudiantes tengan habilidades en el manejo del software educativo, este 

problema se presenta en una minoría de alumnos. 

❖ A pesar de las dificultades en el uso del software educativo por algunos alumnos su aplicación motiva 

un interés en el desarrollo de los ejercicios interactivos. 

❖ No se cumplió con el tiempo planificado para cada acción a realizarse esto influye en la secuencia de 

la propuesta pedagógica. 

❖ No planifiqué correctamente los indicadores para evaluar el aprendizaje individual de mis estudiantes 

sobre  el uso de las TIC. 

❖ Al realizar actividades con las XO en forma individual estoy logrando que los estudiantes sean 

independientes y responsables con sus trabajos. 

❖ La incorporación del uso de la tecnología en mis estrategias de enseñanza mejoran mis sesiones de 

aprendizaje. 

❖ El software educativo como material didáctico motiva a los estudiantes para reforzar sus aprendizajes. 

❖ Logré la participación activa de los estudiantes a través del uso de las TIC. 

 

 

VI. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

❖ Planificar el tiempo adecuado para cada acción de la  sesión de aprendizaje de modo que se pueda 

cumplir la actividad programada. 

❖ Formular correctamente los indicadores adecuados para la evaluación de los estudiantes. 

❖ Alistar con mucha anticipación los materiales didácticos como la multimedia, la laptop tanto como para 

la docente y  los estudiantes. 

❖ Reforzamiento exclusivo para alumnos con limitaciones en el manejo del software educativo. Y las XO 

 

  

http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf


 
 

Diario de Campo N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes  : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Resolviendo operaciones con números enteros. 

 

III. TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Adición y sustracción de números enteros. 

 

IV.    DESCRIPCIÓN: 

 

Inicié  con el repaso de la clase anterior preguntando a los estudiantes qué aprendieron, qué puntos les 

parecieron más importantes o si quedaron dudas y pedí  a algunos para que lo compartan con el resto de sus 

compañeros, así  se logró  recuperar  los saberes previos de los estudiantes.Luego para entrar con el desarrollo 

de la clase, se empleó un material concreto como el   papelote en el cual se puede observar un cuadro, donde 

se aprecia los resultados de las apuestas hechas por cuatro personas: Juan Carlos, Kike, Martín y Ángel en 

una carrera de caballos. Con la participación de los alumnos se interpreta el cuadro, veamos el caso de Juan 

Carlos en la primera apuesta gana $ 200, en la segunda apuesta gana $ 300 ¿Cuánto ganaría en total? Los 

alumnos respondieron en voz muy alta ¡gana $500! Les dije la respuesta es correcta y como ha ganado resulta 

un número positivo. Ahora veamos el caso de Kike pierde $100 en la primera apuesta, luego pierde $350 en la 

segunda apuesta ¿Cuánto ha perdido en total? Los alumnos responden en voz alta: ¡pierde $450 soles 

profesora! Y ¿este número representa a los enteros positivos o enteros negativos? Y nuevamente respondieron 

en voz de coro: representa a los números negativos que ¡fácil profesora! entonces vemos, en conclusión que 

para sumar número enteros del mismo signo, se suman los valores absolutos de los sumandos y a dicha suma 

se le antepone el signo común. Ahora ¿cómo resolvemos cuando dos números enteros son de signos 

diferentes? Los estudiantes no contestaron pero alguien dijo ¡se restarían! Muy bien Celso, para entenderlo 

mejor utilice otro papelote donde nuevamente volvemos al ejemplo de las apuestas de otras cuatro personas: 

Víctor, Manuel, Guillermo y José. Analicemos el caso de Víctor quién gana  $400 luego pierde $100 ¿Cuál sería 

el resultado final? ¿Pierde o gana? cada alumno me va a tener que dar su respuesta así que pregunté uno por 

uno al final recibí dos respuestas diferentes la mayoría menciona que Víctor ha ganado mientras que una 

minoría de alumnos asumen que Víctor ha perdido, para Salir de las dudas entonces resolveremos juntos en 

la pizarra, vemos que para sumar dos números enteros de signos diferentes se halla la diferencia de sus valores 

absolutos y esta diferencia se le antepone el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. ¿Entendieron 

jovencitos?  Respondieron la mayoría ¡sí!  Luego continuamos con el siguiente caso de Manuel, invité al alumno 

Celso para que interpretará el cuadro y mencionó: Manuel gana $180 luego pierde $70 ¿Cuál sería la respuesta 

final?  y todos respondieron en voz de coro ¡ Manuel ganó $110!  Les dije: Muy bien chicos respuesta 

correcta.En esta actividad los materiales concretos fueron de gran ayuda en los aprendizajes de los alumnos, 

ellos se sintieron contentos y seguros en sus ejercitamientos. Continuando con la clase dinámica  utilice la 

multimedia para proyectarles un video sobre este tema que los reforzaré más los aprendizajes de los 

estudiantes de modo que no quede vacíos. (Esta es la dirección del vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c)Los alumnos se alegraron porque a ellos les gusta ver el 

vídeo y  pusieron la máxima atención durante la proyección. Este video duró 9 minutos al termino  pedí 

comentarios y  participaron todos los chicos, casi todos me pidieron que los instale en su XO el vídeo para que 

volvieran a verlo nuevamente en su casa, les dije que lo haré, en la hora de receso porque el tiempo nos va a 

ganar. 

 

En base al vídeo observado por los estudiantes, se demuestra en la pizarra diez ejercicios propuestos y en 

forma ordenada los alumnos participan dinámicamente con sus respuestas resolviéndolos en la pizarra, noté 

el interés de aprender más por parte de los alumnos, eso me motivó para seguir desarrollando con más empeño 

la clase. Luego se entrega una ficha como practica calificada para cada estudiante, que consiste en que 

https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c


deberán resolver todas las operaciones quienes terminan primero se les calificará de inmediato les di un tiempo 

de 30 minutos,ya a los 15 minutos Wilfredo me trajo la ficha resuelta después intervino Mariela con sus 

respuesta en la ficha, luego Celso, estaban tan deseosos de saber su nota así que  los califique de inmediato 

para ver si se habían equivocado en algunas respuestas, los vi más emocionados , me alegre que estos tres 

jovencitos resolvieron correctamente las respuestas y les puse su nota de 20 en la ficha al saber  saltaron de 

alegría por su nota alta, los otros alumnos se motivaron al ver esos resultados de la calificación de sus 

compañeros y empezaron a traerme según que iban terminando, me percaté que un alumno tenía dificultades 

en resolver algunos ejercicios así que tuve que acompañarlo y reforzarle más en su aprendizaje.  

Al final tomé mi registro y les puse los puntos de bonificación para quienes habían participado en la clase, 

felizmente todos entregaron sus prácticas les dije para la siguiente clase les devolveré corregidas y como tarea 

les dejé que deberán crear dos ejemplos propios similares al cuadro de la carrera de caballos, en esta puede 

ser un partido de Fútbol, o una carrea de ciclismo etc., en la cual deberán participar 5  apuestas para cada 

cuadro. Para concluir la clase les tomé una evaluación de meta cognición: ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Qué 

te pareció las operaciones con números enteros? ¿Fue fácil o difícil para resolver la suma de números enteros? 

Los chicos dieron sus respuestas mencionando que les gustó la clase de hoy.Los estudiantes disfrutaron de la 

clase de hoy, demostrando seguridad y anhelo en sus intervenciones dinámicas. 

 

 

 

V. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

❖ Faltó planificar la participación en forma ordenada de los estudiantes para cada acción de las 

actividades. 

❖ No cumplí con el tiempo programado para desarrollar mi sesión de aprendizaje. 

❖ Faltó planificar los indicadores adecuados para evaluar a los alumnos para  cada actividad que se 

realizó durante la sesión de aprendizaje. 

❖ Logré despertar interés en los estudiantes a través del uso de materiales concretos como los papelotes 

en la cual resaltaban ejemplos relacionados con la vida real. 

❖ La multimedia es una herramienta muy valiosa que me sirvió para reforzar y retroalimentar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

❖ Me faltó programar el software educativo para que los alumnos trabajen en las XO los ejercicios 

interactivos. 

❖ La no ejecución del software educativo en esta sesión de aprendizaje generó en los alumnos poca 

motivación en sus aprendizajes. 

 

 

 

 VI.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

 

❖ Para la siguiente sesión de aprendizaje planificar los tiempos de participación para cada estudiante 

de modo que no altere el desarrollo normal de la clase. 

❖ Cumplir con el tiempo programado para el desarrollo normal de la sesión de aprendizaje. 

❖ Planificar los indicadores adecuados  para una evaluación correcta de los estudiantes. 

❖ Programar en las sesiones de aprendizaje el software educativo para que los alumnos mantengan ese 

interés por las actividades. 

 
  



Diario de Campo N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes  : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Resuelve ejercicios y problemas sobre multiplicación y división de números enteros aplicando 

la ley de signos y propiedades trabajadas. 

 

 III.TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Multiplicación y división de números enteros. 

 
IV. DESCRIPCIÓN: 

 
Para iniciar esta bonita sesión de clase utilizo la multimedia para mostrarle un programa tutorial didáctico de 
reforzamiento  sobre sumas y restas de números enteros que se trató en la última clase además el tutorial nos 
dará a conocer como se resuelven ejercicios de  multiplicación y división de números enteros aplicando la ley 
de signos. Los estudiantes muestran disposición  prestando atención al video tutorial para lograr experiencias 
significativas. Este programa tutorial tiene una duración de 6 minutos (Dirección del programa tutorial 
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q). Luego se les entregará una ficha impresa en la que contiene 
5 ejercicios de adición con 3 sumandos y 5 ejercicios de sustracción y los estudiantes deberán resolverlo en 
un lapso de 10 minutos en forma individual. Los alumnos resolvieron fácilmente algunos demoraron pero al 
término del tiempo programado se les piden que entreguen, los alumnos estaban deseosos de saber cuántos 
puntos habían logrado en su práctica, así que les dije ustedes mismos lo calificaran ellos mostraron más interés 
para hacerlo así que les repartí las fichas de  modo que no les toque sus propias fichas, para empezar con la 
calificación deberán prestar atención a las indicaciones que les voy a dar: respuestas  correctas deberán aspear 
y las respuestas equivocadas deberán poner un aspa advertencia quien se equivoque calificando será 
sancionado con menos 2 puntos en cada calificación incorrecta. Empezamos primer ejercicio la respuesta  es 
-12 y así sucesivamente se trabajó. Luego cuenten cuantos ejercicios buenos tiene y lo multiplican por 2 y esta 
será la nota que obtiene el alumno y deberán ponerla en la parte superior de la ficha, ahora deberán entregar 
a quienes les correspondan. Vi que 4 alumnos obtuvieron la nota máxima  de veinte, los muchachos estaban 
muy contentos con sus calificaciones. Les pregunté ¿Qué es pareció el pequeño examen? Muchos de ellos 
dijeron muy fácil profesora, que bien chicos se ve que están muy atentos a las explicaciones y sobre todo a los 
videos. Para iniciar con el tema central de la clase les pregunté aparte de la suma y resta de números enteros 
¿Qué otras operaciones pudieron apreciar? A ver que nos responda David y dijo él: la multiplicación y división 
¡muy bien David! Se ve que estas muy atento. Luego paso a dirigir la sesión de aprendizaje explicando  el tema 
de Multiplicación y División de números enteros, durante este proceso se encontró mayor comunicación 
emotiva con los estudiantes a través de sus participaciones eficientes. 
 
Para multiplicar los números enteros antes tenemos que saber la ley  de signos o regla de signos como se 
muestra en este otro tutorial veamos ( se utilizó nuevamente la multimedia y otro tutorial que se encuentra en 
esta página http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo) en base a este video que duró 5 minutos, se 
hace el análisis en conjunto con la previa participación de los estudiantes abriéndose un diálogo de la 
importancia de la multiplicación y división de números enteros. 
 
Así mismo juntamente con los alumnos definen la multiplicación y división determinando sus propiedades. Con 
la ayuda del programa tutorial Los alumnos participan proponiendo ejemplos y contra ejemplos existentes en 
las diversas aplicaciones de nuestro entorno. También se les explica los procedimientos para resolver 
diferentes tipos de operaciones combinadas y su respectiva aplicación, luego juntamente con los alumnos 
resuelven problemas identificando los pasos a seguir. 
 
Luego se les pide a los alumnos que saquen y enciendan sus laptop XO,  y se les pide que  elaboren un 
organizador gráfico de las reglas de la multiplicación y división de los números enteros, utilizando los 
organizadores visuales en PowerPoint, la mayoría lo hacía con facilidad aunque había alumnos todavía con 
dificultades para manejar correctamente las XO,  a pesar de esta diferencia,   a ellos les encanta trabajar con 
la máquinas XO. Luego les instalé rápidamente para todos un Software educativo (dirección del software 
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/04.htm) 
Y se les pide que  resuelven la variedad de ejercicios  aplicando las propiedades de la  multiplicación y división 
de números enteros y luego intercambian los resultados. Finalmente les dejo un trabajo domiciliario en una 
ficha y se les entrega a todos los alumnos que deberán presentar  en la siguiente clase y además se les pide 
que resuelvan los ejercicios propuestas en el software educativo. 

http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/04.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/04/04.htm


Para concluir con la clase como a manera de evaluar les  interrogue a cada uno ¿Qué aprendiste hoy?  ¿Qué 
parte del tema consideras que fue más fácil de realizar?  ¿Qué puedes hacer con lo aprendido? De tal manera 
todos me dieron sus respuestas de forma positiva, esto me da a entender que la clase de hoy les agradó y 
sobre todo fue muy interesante para los alumnos. Tocó el timbre señal de cambio de hora,  procedo a retirarme 
despidiéndome de los y las estudiantes. 
 
 
V. REFLEXIONES CRÍTICAS: 
 

 
❖ A los alumnos les encanta trabajar con las laptop XO a pesar que algunos no dominan en su uso 

correctamente. 

❖ El software educativo es una herramienta informática lo que permite lograr en el  alumno asimilar más 

fácilmente los conceptos por la observación, la reflexión y la deducción. 

❖ Con los programas tutoriales logré las participaciones activas de los alumnos. 

❖ El tiempo programado para la ejecución del software educativo fue escaso por lo que no se desarrolló 

la actividad completa. 

❖ En las fichas impresas me faltó variar y complementar los ejercicios en función a los programas 

tutoriales. 

❖ Abarqué más del tiempo programado en la motivación lo que me limitó desarrollar  el proceso  de 

todas las actividades programadas del tema central. 

 

 

VI. COMPROMISOS Y ACCIONES: 

 
❖ Dar mayor acompañamiento de reforzamiento a los alumnos con dificultades en el uso de las laptop 

XO. 

❖ Preparar fichas para la clase y para tareas de domicilio en función al tema tratado tomando en cuenta 

la gradualidad de los ejercicios. 

❖ Respetar y cumplir con el tiempo programado de los procesos pedagógicos de la sesión de 

aprendizaje dada. 

❖ Programar el tiempo adecuado para la ejecución completa de software dinámico. 

 
 

  



Diario de Campo N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes  : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Conociendo los números enteros a través de  las TIC. 

 

III. TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Operaciones con potenciación y radicación de números 

enteros. 

 

VI. DESCRIPCIÓN: 

 

En esta sesión de aprendizaje inicié con la presentación de diapositivas en Power Point sobre potenciación de 

números enteros y sus propiedades proyectada a través de una multimedia, para la cual paso a dirigir y explicar 

cada diapositiva empezando por la definición de la operación conjuntamente con el análisis y la participación 

de los estudiantes recogiendo sus saberes previos, luego de conceptualizar la operación de la potenciación y 

sabiendo que los alumnos ya tienen noción sobre dicha operación pasamos a la aplicación de los ejemplos. 

Estos ejemplos ya están propuestas en las diapositivas y analizamos el primer ejercicio para resolver para ello 

les hago recordar los términos de la potenciación y en base a ello se efectúa, lo cual indica que la base se 

multiplica tantas veces lo indica el exponente y obtenemos el resultado en este caso cuando las bases son 

positivas el resultado siempre será positivo. De ahí el alumno Celso hace una interrogante ¿Qué pasaría si la 

base es un número negativo profesora? Una pregunta muy interesante ¿Alguien de la clase podría responder 

a esta interrogante? , veamos un ejemplo de este caso: (-3)2 ¿Cuál sería nuestra respuesta? Muchos de ellos 

analizaron luego comentaron entre ellos  y dieron sus respuestas y finalmente dijeron  9 pero otro grupo de 

jovencitos dijeron la respuesta es negativa o sea-9 y dos alumnos no dijeron nada, bueno para salir de las 

dudas procedemos a efectuar de esta manera: (-3)2 = (-3)(-3) = +9, esa es la respuesta correcta y ahora les 

pregunto ¿Cuál será la respuesta a esta operación (-3)3 ? los jovencitos estaban muy atentos y curiosos y 

respondieron de inmediato  -27  y otros no dijeron nada, ¿Quién lo puede demostrar? Yo lo resuelvo profesora 

dijo Wilfredo así que lo invité que lo desarrollara y lo demostró con toda la seguridad: (-3)3 = (-3)(-3)(-3) = -27 

¡Muy bien Wilfredito! La respuesta es correcta, ahora vamos a definir una regla  de esta manera que cuando 

un número negativo tiene como exponente par la potencia es positiva y cuando un número negativo tiene como 

exponente impar la potencia es negativa con estas reglas ya podemos efectuar correctamente nuestra 

respuestas. A través de la multimedia se proyecta otro conjunto de ejercicios listas para resolverlos ahora todos 

van a participar en la pizarra en forma ordenada empezando de la fila derecha así sucesivamente hasta terminar 

el último. Todos con muchas ganas participaron, cada uno resolvió dos ejercicios tomando en cuenta las reglas 

de los signos.Las intervenciones dinámicas de los alumnos en la sesión de aprendizaje fueron de gran 

satisfacción. Luego volví a las diapositivas para explicarles sobre las propiedades de dicha operación aplicando 

y  demostrando con los ejemplos más sencillos de manera que todos los estudiantes  lo puedan entender mejor, 

en está también se les presenta once ejercicios para que todos participan en forma ordenada en la pizarra que 

están propuestos como ejemplos en las diapositivas, algunos  alumnos necesitaron un poco de reforzamiento 

porque no daban con las respuestas correctas de tal manera que se les brindó más apoyo individual pero la 

mayoría de alumnos resolvieron bien.  

Luego, se trató sobre la operación de la radicación de números enteros también se demostró la clase explicativa 

con diapositivas en Power Point, empezando con la definición, luego los ejemplos, regla de signos, y 

propiedades desarrollando conjuntamente con la participación activa de los estudiantes ya sea resolviendo los 

problemas planteados en las diapositivas e identificando los pasos de resolución y reforzando a aquellos 

jovencitos que debilitaban en efectuar algún ejercicio y se planteaba más ejercicios para comprender mejor el 

tema. Luego se les pide a los alumnos que ingresen a la página link 

(http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf ) 

en sus laptops XO y se les pide que desarrollen en forma individual el primer bloque de operaciones los diez 

primeros ejemplos variados entre potenciación y radicación lo cual esta práctica será evaluada, los jovencitos  

trabajaban recordando y aplicando la parte teórica como también hacían el intercambio de respuestas lo que 

permitirá  verificar  mejor sus aciertos y desaciertos, a todos les encanta trabajar en las laptop que en sus 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf


propios cuadernos. Luego a través de una ficha de observación registraba sus trabajos de cada alumno eso 

me permitirá apreciar cuanto han aprendido mis alumnos en esta clase, también se registró  alumnos distraídos 

como consecuencia tuvieron dificultades en la práctica. Para concluir en vista que ya es cambio de hora dejé 

como tarea que resuelvan los dos siguientes bloques de ejercicios que se encuentran en la misma página link, 

además les dije que si tuvieran algún dificultad en desarrollar los ejercicios de la tarea pueden acercarse a mi 

persona en las horas de receso para orientarles en la resolución, con estas indicaciones me despido de los 

jovencitos instándoles a que cumplan con la tarea.  

 

V. REFLEXIONES CRÍTICAS: 

❖ La sesión de hoy fue más expositiva por la docente y se vio poco protagonismo en los estudiantes. 

❖ La aplicación de las diapositivas fue un buen recurso para el análisis y comprensión de los temas 

tratados. 

❖ Dificultad en la gradualidad de los ejercicios propuestos en la página link el cual influye en el tiempo 

establecido para su solución.  

❖ La complejidad de los ejercicios del software educativo se manifestó en los alumnos el desgano 

por las actividades. 

❖ Al realizar las actividades en sus laptops estoy logrando que los estudiantes asuman 

responsabilidades y desprendan sus aprendizajes. 

❖ Me faltó aplicar los instrumentos de evaluación constantemente durante la sesión de aprendizaje 

en la heteroevaluación y autoevaluación de los estudiantes. 

❖ Logre despertar el interés y la curiosidad del aprendizaje de las estudiantes al utilizar las 

diapositivas. 

❖ El uso de la tecnología me permite mayor vinculación con mis alumnos. 

 

 

VI. COMPROMISOS O ACCIONES: 

 
❖ Planificar actividades que conlleven al protagonismo de los estudiantes. 

❖ Seleccionar el software educativo adecuado al nivel de los aprendizajes de los estudiantes lo que 

permitirá un trabajo significativo. 

❖ Aplicar en las próximas sesiones de aprendizaje instrumentos de evaluación para cada acción de 

las actividades de aprendizaje  de los estudiantes. 

 
 

  



Diario de Campo N°07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora                                       : 14 / 10 / 14 

 Fecha     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula    : 1° Grado               

 Número de asistentes : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR:  Aprende fracciones en forma interactiva aplicando las TIC. 

 

III.  TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Números Fraccionarios. 

VI.  DESCRIPCIÓN: 

Ingresé al aula de primer grado de secundaria y encontré a los alumnos muy atentos dispuestos para 

aprender la clase de hoy. Luego les presenté un  vídeo interactivo sobre las fracciones. Los alumnos 

disfrutaron en ver el video por un lapso de 5 minutos, al término del video hice preguntas como: ¿Les 

gustó el video? ¿De qué se trató?  .... les  di tres minutos para que puedan socializar sus ideas y 

respondieron en forma ordenada todos los estudiantes. 

Continuando con la sesión de aprendizaje les explique el tema central de la clase: Fracciones con la 

presentación  de  diapositivas en PowerPoint. A medida que se mostraba cada diapositiva se explicó 

detalladamente el tema mientras los estudiantes asimilaban significativamente sus aprendizajes a través 

de la observación. 

Luego les planteé una situación problemática: ¿Qué pasa si a una fiesta van 10 personas y la torta La 

dividen en 12 partes iguales ¿alcanza o sobra? ¿Qué sucede  si en lugar de ir 12 van 18? Alcanza o sobra 

porciones. Los estudiantes participaron con sus respuestas en forma dinámica, Wilfredo respondió que 

en el primer caso si se puede repartir tranquilamente y Marielita dice: que en el segundo caso  no alcanza 

se tendrán que atender solo a 12, y otro alumno mencionó: la mamá tiene que comprar otra torta y volver 

a dividirla. Al escuchar sus respuestas entendí que los estudiantes comprendieron el tema de fracciones 

y les dije que han descubierto nuevas fraccionesy les presenté en el papelote los tipos de fracciones: 

Fracciones propias, impropias, homogéneas, heterogéneas, mixtas, reductibles e irreductibles, 

equivalentes mostrándoles cada uno  con sus respectivos ejemplos tomando en cuenta la explicación de 

las diapositivas. 

Acto seguido, los estudiantes aplicaron  lo aprendido  en situaciones de su vida diaria como partir una 

manzana, una barra de chocolate, un pan chuta, etc. 

Luego mediante el uso  del software, todos muy entusiasmados resolvieron los   ejercicios interactivos 

programados en sus XO, quedaron satisfechos con la práctica de los ejercicios y con el asesoramiento 

de mi persona ya que algunos alumnos mostraron ciertas dificultades en el manejo del software. 

Finalmente se aplicó la prueba de observación y una prueba de desarrollo para medir sus aprendizajes, 

los estudiantes fueron capaces de resolver problemas usando fracciones de su vida diaria con la 

mediación de mi persona. Luego se les dejó como reforzamiento una ficha practica para que desarrollaran 

en casa. 

Para  culminar con  la clase busqué  la  actitud  reflexiva  del niño haciendo  preguntas 

¿Cómo te sentiste?, ¿te gusto? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Para qué te servirá    ¿Cuál fue lo más 

difícil de aprender? En forma ordenada los estudiantes dieron a conocer sus respuestas positivas, luego 

de cumplir con mi labor me retiré de la clase motivándoles a que cumplan con la tarea que será calificada 

para la siguiente sesión. 

  



V. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

❖ Dificultad de algunos alumnos en el manejo del software educativio. 

❖ Se logró clases  dinámicas y motivadoras con las aplicaciones de las TIC. 

❖ El uso de los materiales concretos ayudan en los reforzamientos de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

❖ El uso del tiempo programado es importante para cumplir con todos los procesos pedagógicos 

de una sesión. 

❖ Los ejercicios programados en el software estaban al nivel de los estudiantes. 

❖ Los estudiantes resolvieron con satisfacción y agrado los ejercicios interactivos del software. 

❖ Se logró una buena disciplina de los alumnos en todos los momentos de la sesión. 

 

VI. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

❖ Aplicar estrategias para lograr aprendizajes significativos mediante el uso de las TIC. 

❖ Cumplir con los tiempos programados para cada proceso pedagógico. 

❖ Asesorar con más tiempo a los alumnos con limitaciones en el uso del software. 

❖ Prever con anticipación el uso de los equipos técnicos para evitar ajuste de tiempo. 

 

 

 
  



Diario de Campo N°08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa    :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora                                             : 21 / 10 / 14 

 Fecha      : 8:00 -  9:30 am 

 Aula       : 1° Grado               

 Número de asistentes                  : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Realiza con propiedad las sumas y restas de fracciones homogéneas indicadas. 

 

III.  TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Adición y Sustracción de Fracciones Homogéneas. 

IV.    DESCRIPCIÓN: 

 
Dando inicio a mi sesión de aprendizaje de hoy me presento   saludando cariñosamente a mis  alumnos 
luego  verifico la asistencia y les  recuerdo las normas de convivencia. En seguida me doy un tiempo de 3 
minutos para instalar rápidamente el equipo de la multimedia, luego pido a los estudiantes que observen 
las imágenes  que se encuentran proyectadas en la pizarra por el video programado. Los alumnos 
curiosamente observaban las imágenes atrayentes, después de culminar con el video procedí aplicar el 
método de pregunta planteando las siguientes interrogantes: 
 
● ¿Qué es lo que están observando? 
● ¿Les son familiares estas imágenes? 

 
Con estas preguntas trato de indagar sobre los saberes previos de los estudiantes luego les pregunto: ¿De 
qué forma se realizan  las operaciones  de adición y sustracción entre fracciones  homogéneas? ¿Para qué 
sirve que podemos hacer sumas y restas de fracciones homogéneas?  
 
Con estas preguntas se crea  el conflicto cognitivo para seguir indagando y cuestionando en  los alumnos. 
Noté que mis estudiantes socializaban primeramente entre compañeros tratando de buscar respuestas 
adecuadas frente a los planteamientos  y muchos de ellos participaron con sus propias ideas y algunos que 
no opinaban nada. Luego expliqué el tema: Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Para eso, 
inicié dando respuesta a las preguntas de los saberes previos y expongo que las imágenes observadas 
corresponden a diferentes operaciones de adición y sustracción de fracciones homogéneas.  
Luego por el método de exposición y con la ayuda de un video doy los sustentos teóricos sobre la   adición 
y sustracción de fracciones homogéneas. Continuando con la sesión de aprendizaje invité  a los estudiantes 
que formen grupos de dos por simpatía, luego se ubiquen frente a la laptop XO asignado.  
Les pedí a los estudiantes  para realizar la búsqueda en una página web  donde encontraran  orientaciones  
en las cuales el  podrán  identificar el qué, el por qué, y para que del aprendizaje del tema. 
 
En la ACTIVIDAD 1, doy instrucciones de como ingresar a un software interactivo, proyectando en la pizarra 

ejemplos de cómo acceder, pido que se fijen en los ejemplos y que piensen cual es la finalidad de 
estos.Identificados  estos ejercicios  verifico el manejo  adecuado del software.Algunos alumnos tuvieron 
dificultades en esta actividad para ingresar al software debido a que la laptop XO no se encontraba en 
buenas condiciones de uso, en vista a este problema me fui al almacén para buscar otra mejor y sustituirla 
para el grupo que lo necesitaba. 
 
En la ACTIVIDAD 2, una vez  en el software y ubicados en el tema  adición y sustracción de fracciones 

homogéneas. Pido que realicen los ejercicios allí propuestosy luego verifico los aciertos obtenidos por cada 
uno de los estudiantes. En esta actividad los estudiantes se sintieron a gusto es más disfrutaron por resolver 
los ejercicios interactivos compitiendo entre ellos mismos. 
 
En la ACTIVIDAD 3, les pedí  a los estudiantes en sus cuadernos de anote  realicen diferentes  operaciones 

sencillas de adición y sustracción aplicadas a la cotidianidad  de su entorno. Durante esta actividad medié 
el trabajo de los alumnos resaltando sus aciertos y corrigiendo sus errores. 
Posteriormente con la participación activa de  los alumnos organicé y sistematicé toda la información, los 
estudiantes  anotan sus conclusiones en el cuaderno. 
 
En la ACTIVIDAD 4, para comprobar cuanto se ha entendido el tema entregué a los alumnos una aplicación 

(cuestionario) el cual deberán desarrollar y entregar finalizada la sesión de aprendizaje. De esta manera 



queda concluida la clase de hoy. 
 

 
V. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

❖ Una de las dificultades es  que algunos alumnos faltan mucho y se tiene que  repetir la sesión en 

una forma más sucinta es decir breve. 

❖ Muchas veces los estudiantes a la hora de clase responde a las expectativas pero posteriormente 

rápidamente se olvidan. 

❖ Las estrategias consideradas en el Plan de Clase fueron positivos ya que se  logró el objetivo trazado. 

❖ Se logró ejecutar lo programado es decir referente a  fracciones. 

❖ Se logró aplicar las evaluaciones respectivas obteniéndose un porcentaje de aprobados en un 90 %. 

❖ Seguir reforzando el tema de fracciones para aquellos alumnos que no responde adecuadamente. 

 

 

VI. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

❖ En las siguientes sesiones trataré de enmendar algunos errores y mejorar mi trabajo para el 

mejor entendimiento de mis estudiantes. 

❖ Dedicar un tiempo especial a los alumnos que tienen un bajo rendimiento para la ayuda 

adecuada. 

 
 

  



Diario de Campo N°09 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Hora                                             : 28 / 10 / 14 

 Fecha     : 8:00 -  9:30 am 

 Aula               : 1° Grado               

 Número de asistentes            : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR: Resuelve adición y sustracción de fracciones heterogéneas. 

 

III.  TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA: Adición y Sustracción de Fracciones Heterogéneas. 

IV.    DESCRIPCIÓN: 

Siendo las 8 de la mañana, ingresé al aula del primer grado de secundaria, encontré a los alumnos atentos 

ante mi presencia, después de un breve saludo cariñoso comenté sobre una lectura reflexiva y motivadora, 

de no darse por vencido ante un hecho, los estudiantes se fortalecieron muy emotivamente con esta lectura. 

Después de una breve motivación, continué con el siguiente paso con la exploración de los saberes previos 

a través del planteamiento de las siguientes preguntas: 

o ¿Qué es una fracción? 

o ¿Cuáles son los términos de una fracción? 

o ¿Qué son fracciones propias? 

o ¿Qué son fracciones impropias? 

o ¿Qué son fracciones homogéneas? 

o ¿Qué son fracciones heterogéneas? 

Los estudiantes comenzaron a socializar las respuestas pasaron 3 minutos y en forma ordenada respondían 

satisfactoriamente a las preguntas de esa manera recordaban la clase anterior, dicha acción registré sus 

participaciones en el registro auxiliar. Observé que un 60% de los estudiantes respondieron correctamente y el 

resto se les encontraba un poco nerviosos aun así tuve que reforzarles en el tema usando la pizarra y plumón 

para demostrar con los ejercicios. 

Luego pedí a los estudiantes como hallarían  la adición de fracciones heterogéneas empleando las estrategias 

más adecuadas. Los estudiantes quienes estaban más atentos trataban de recordar lo que habían aprendido 

en el nivel primario e intentando  resolver las operaciones, me sorprendí que un alumno pudo hallar la respuesta 

correcta a la operación y tuve que registrar su participación con un buen calificativo, esta acción motivó a sus 

compañeros a intentar a resolver las operaciones. Luego con la ayuda de un programa tutorial expliqué sobre 

el desarrollo de la adición y sustracción de fracciones heterogéneas utilizando las estrategias más adecuadas 

y modernas para seguir la secuencia de los procesos.  

Después de la explicación del tema pasé a la ejecución de los procesos y  estrategias, para este procedimiento 

utilizamos un software con ejercicios interactivos sobre adición y sustracción de fracciones,  los alumnos muy 

dinámicamente resolvieron los ejercicios es más se proyectó las operaciones con un cañón multimedia para 

que puedan participar interactivamente en la pizarra y todos muy gustosamente lo hicieron muchos de ellos 

hallaban las respuestas correctamente y algunos necesitaban asesoramiento debido a que dificultaban en 

desarrollar la operación. 

Luego pasé a la aplicación o transferencia del aprendizaje, para cumplir con este proceso utilice una prueba 

de salida o test, para comprobar el aprendizaje de mis estudiantes y de acuerdo a los resultados realizaré el 

reforzamiento o retroalimentación que se requiere para la próxima clase. 

Finalmente los alumnos demostrarán en la práctica y en su vida diaria todo lo aprendido en la clase. Llegada 

la hora de conclusión procedí a retirarme incitando a los alumnos a repasar todo lo avanzado en clase.         

 



V. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

❖ El tiempo programado no fue suficiente para cumplir con el desarrollo total de los ejercicios 

programados en el software por los estudiantes. 

❖ Faltó dar a conocer con claridad las estrategias de la evaluación para medir las competencias y 

capacidades de los estudiantes. 

❖ La presencia de los materiales didácticos como las tecnologías, los softwares, y los programas 

tutoriales  hacen de la clase más interesante y dinámica. 

❖ Con la aplicación de las tecnologías logré en  mis alumnos aprendizajes eficientes 

 

VI. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

❖ Programar adecuadamente el tiempo para el cumplimiento efectivo de cada proceso pedagógico de 

la sesión de aprendizaje. 

❖ Planificar adecuadamente las estrategias e instrumentos de evaluación para cada proceso 

pedagógico. 

❖ Mejorar en la elaboración de pruebas de desarrollo con ejercicios que estén a la altura del alumno. 

 

 

  



Diario de Campo N°10 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa  :”Edgar Segovia Campana” 

 Fecha                                            : 04 / 11 / 14 

 Hora       : 8:00 -  9:30 am 

 Aula               : 1° Grado               

 Número de estudiantes            : 11 estudiantes 

 

II. INDICADOR:  Estima el resultado de la multiplicación y división de fracciones, en una ficha de ejercicios. 

 

   III.  TITULO DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA:  Multiplicación y División  de fracciones. 

 IV.    DESCRIPCIÓN: 

Para iniciar con esta significativa sesión de aprendizaje empiezo con  la presentación de un video motivador 
sobre fracciones que dura aproximadamente 5 minutos. Después de esta acción se  pide a los alumnos que  
dibujen en sus cuadernos un rectángulo y lo dividan en 6 partes iguales y deben escribir en cada parte la 
fracción que corresponde. Los estudiantes lo hicieron de inmediato y en forma activa participaron con los 
resultados. Me percate que todos los estudiantes trabajaron en forma ordenada y sin dificultades. 
 
Para el recojo  de saberes  previos se proyecta a través de una multimedia en la pizarra el siguiente ejercicio: 
1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6= ¿?  Luego se formula la siguiente pregunta: ¿La expresión dada anteriormente 
cómo sería expresada como una multiplicación? Los alumnos buscan la estrategia adecuada para resolver esta 
operación lo resuelven en una hoja adicional  y dan a conocer sus procedimientos y cada uno demostró en la 
pizarra, la mayoría expresó correctamente con el proceso de desarrollo del ejercicio solo dos alumnos no 
pudieron demostrarlo debido a que estaban distraídos en la clase finalmente se consolida  las respuestas de 
los alumnos. 
Para generar el conflicto cognitivo en los alumnos se proyecta a través de una multimedia  en la pizarra  los 
siguientes ejercicios: 
 

a) 3/6 x 8/9= 

   b) = 

Los estudiantes quedaron pensativos al apreciar estos ejercicios tratando de resolver, después de un lapso de 

tiempo, les pregunté ¿Quieren saber cómo es el desarrollo de estos ejercicios? Todos en voz de coro 

respondieron: ¡sí! Veamos para este proceso pasamos al procesamiento de la información, con la presentación 

de las diapositivas animadas en Power Point  se desarrolla el tema conjuntamente con la participación activa 

de los estudiantes. Luego se procede a desarrollar los ejercicios propuestos en la pizarra, cada estudiante lo 

resuelve en su cuaderno, paso a constatar si sus ejercicios fueron desarrollados bien, quienes tenían 

dificultades presté mi ayuda de inmediato para guiarlo en el proceso. 

Acto seguido para la aplicación de lo aprendido, se forma grupos de a dos por mutuo acuerdo para que 
resuelvan una ficha de ejercicios. En este proceso los alumnos aprovechan a  desarrollar sus nuevas 
habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 
Luego pasamos al proceso de la transferencia, para ello se pide que cada grupo dé sus resultados en la pizarra. 
De manera al azar se escoge al grupo para que exponga sus resultados desarrollando la operación y así 
sucesivamente todos los grupos pasan a exponer. Luego verifico los procesos de la operación y de haber algún 
error  procedo a explicar nuevamente como reforzamiento en el tema hasta que los alumnos queden satisfechos 
en sus aprendizajes. 
Para generar la metacognición les plantee las siguientes preguntas: 
 

o ¿Qué aprendieron? 
o ¿Cómo lo aprendieron? 
o ¿Para qué lo aprendieron? 

 
Los estudiantes respondieron en forma favorable y positivamente. 
Finalmente serán evaluados en una práctica calificada, en la cual los estudiantes desarrollaran sus habilidades, 
destrezas, hábitos y actitudes. Esta práctica durará hasta el cambio de hora y en la próxima sesión se dará a 
conocer los resultados de sus pruebas.  
  



 
V. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

❖ Evaluar algunos objetivos de la sesión de carácter más personal. 

❖ Dar tiempo exclusivo a los alumnos para que sean partícipes en el proceso del desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. 

❖ Las estrategias consideradas en el Plan de Clase fueron positivos ya que se  logró el objetivo trazado 

❖ Se logró ejecutar lo programado es decir referente a  fracciones. 

❖ Se logró un aprendizaje eficiente a través de la multimedia. 

 

 

VI. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

❖ Utilizar las estrategias más adecuadas para la evaluación de los aprendizajes. 

❖ Seguir mejorando más en la aplicación de las TIC para cada sesión de aprendizaje. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
  



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Operaciones con números naturales 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas. 

 FECHA                     : 08/09/ 2014. 

1.7. NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugando con la serpiente numérica. 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

Sistemas Numéricos Solución de 
problemas. 

Resolviendo operaciones 
con Números Naturales. 

Ficha de 
observación  

 
Valor Actitud 

Responsabilidad  ● Es perseverante en la resolución de problemas. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Se agrupan 2 alumnos por computadora, 
para resolver la actividad sobre operaciones 
básicas de números naturales, utilizando la 
“serpiente numérica” Es un juego matemático muy 
interesante y entretenido, que consiste en resolver la 
operación y luego señalar con la serpiente al cuadro 
que contiene la solución; cuenta con una dificultad 
añadida: dos enemigos que te persiguen sin tregua y 
te eliminan si llegan a tocarte.  

Software 
A
r
d
o
r
a 

Dos horas 
pedagógica
s 

Proceso En grupo calculan cuántos días tiene el año y la 
semana, cada uno de los integrantes del grupo, 
desarrollan los cálculos respectivos de acuerdo a las 
orientaciones de la docente, utilizando el ejemplo de 
la siguiente dirección: 
http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/cap07.

http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/c
ap07.html - p03 
html#p03InternetExplorer10 
Los estudiantes investigan sobre las operaciones y 
propiedades de los números naturales a través de 
ejercicios, luego organizan la información y elaboran 
un mapa conceptual con el programa Cmap Tools en 
su laptop XO. 
 

 

.Microsoft 

Power 

Point. 

 

 

Pizarra y 

Mota. 

 

 

Laptop 

XO 

 

 

 
Salida Con la ayuda del docente, reflexionan sobre lo 

aprendido y expresan las dificultades. 
Resuelve la practica calificada, mostrando 
perseverancia en la resolución de los problemas 
planteados. 
 

 Practica 
calificada. 

 

http://serpientedenumerosnaturales.htm/
http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/cap07.html#p03
http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/cap07.html#p03
http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/cap07.html#p03
http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/cap07.html#p03
http://www.geocities.com/aritmeticarecreativa/cap07.html#p03


INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
( FICHA DE OBSERVACIÓN ) 

 
 

                                                                                                   Fecha: …./…./2014 
 

 
 

PARTICIPANTES 
INDICADORES 

 

Reconoce los 
números enteros 

(0 – 4 ) 

Resuelve la 
adición de  los 

números 
enteros         
(0 – 6) 

Resuelve la 
sustracción 
de números 

enteros. 
(0 – 8 ) 

Trabaja 
cooperati
vamente 
(0 – 2 ) 

P. Total 

Anais Q. G.      

Everth O. H.      

Elvis P. C.      

Alex J. O.      

Romario P. P.      

Wilfredo A. A.      

Marcelino R.P.      

Mariela P. O.      

David P. R.      

Giovana H. P.      

Ricardo P. A.      

 

Observaciones : 

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

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

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

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

…………………… 

 

 
  



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 ÁREA          : Matemática 

 TEMA          : Radicación y propiedades de números naturales. 

 GRADO              : Primero 

 DOCENTE         : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 09/09/ 2014 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Radicación y propiedades de números naturales.  

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

Tema transversal Educación para la vida 

Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

 Aplica 
propiedades de 
radicación en N. 

Aplica  propiedades de 
radicación en N, en la 
resolución de ejercicios, 
demostrando precisión. 

Ficha de observación.  
 

Valor Actitud 

Responsabilidad  ● Disposición favorable al aplicar propiedades en la resolución 
de ejercicios de radicación en N. 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA  

Procesos 
Pedagógi 
cos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio ● La docente realiza una narración sobre Arquímedes: 
¡Eureka! ¡Eureka! a través de un vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViachttps:
//www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViachttps://ww
w.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViac 

● Para recoger sus saberes previos se plantea  04 
ejercicios de radicación en N, los alumnos leen e 
intentan resolver en forma individual, cuatro alumnos 
los presenta en la pizarra. 

● Se presenta la capacidad y actitud y la forma de 
evaluación. 

● Se forman los grupos por afinidad. 

Laptop  
multimedia 
Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
de  
Trabajo 
Texto 

Dos 
horas 
pedagó
gicas 

Proceso ● Leen concepto de radicación, identificando sus 
elementos. 

● Observan los ejemplos y los relacionan con la 
potenciación en N. 

● Identifican las propiedades de la radicación. 
● Observan cada uno de los ejemplos resueltos. 
● Distinguen procesos algorítmicos para hallar raíces en 

N, empleando las propiedades. 
● Resuelven los dos ejemplos de cada una de las cuatro 

propiedades de la radicación en N. 
● La docente sistematiza las conclusiones del trabajo 

realizado. 

Cañón 
multimedia 
Hoja 
impresa 
Laptop XO 
Secundaria 
Cuaderno 
de  
Trabajo 
Hoja 
impresa 

Salida ● Ejecutan el juego del abecedario, aplicando 
propiedades de radicación en N.  

● Completan el flujo grama para promover la meta 
cognición. con el programa de Cmap Tools. 

Laptop XO. 
Ficha meta 
cognitiva. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViac
https://www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViac
https://www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViac
https://www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViac
https://www.youtube.com/watch?v=0EmcaOFViac


 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA  : Matemática 

 TEMA  : Números Enteros 

 GRADO      : Primero 

 DOCENTE : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN         : 2 Horas 

 FECHA                 : 16/09/ 2014 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Conociendo los números enteros con Troncho y Poncho. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

Sistemas Numéricos Razonamiento y 
demostración 

● Conociendo los 
números enteros a 
través del video 
interactivo. 

● ficha de 
observación  

 

Valor Actitud 
Responsabilidad  ● Tiene disposición y confianza en sí mismo 

● Toma autonomía para tomar decisiones y actuar en el momento 
 

 

III.SECUENCIA DIDACTICA 

Procesos pedagógicos Actividades Recursos Tiempo 
Inicio La profesora para recoger los saberes previos 

muestra un video de youtube  
http://www.youtube.com/watch?v=m3be-

d7Yf8http://www.youtube.com/watch?v=m3
be-d7Yf8 
A partir del video anterior a través de preguntas 
se buscará conocer el concepto de los números 
enteros: números enteros positivos, números 
enteros negativos y el cero 
 Comparan y deducen porque los números 
positivos son mayores que los números 
negativos. 

Videos Web. 
 

Computadora 

Dos horas 
pedagógica 

Proceso La profesora realiza preguntas a los alumnos 
acerca del video y refuerza las opiniones. 
¿Qué son los números enteros? ¿Cómo 
comparamos a los números enteros?  
 
Luego a través de un software educativo: 

http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swfhttp:/
/www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf los 

estudiantes conocen e identifican los números 
enteros  resolviendo ejercicios lúdicos.  
 socializan con sus compañeros  de clase.  
 

 

Laptop 

 

Multimedia 

 

Pizarra 

Acrílica 

 

Pág., Web 

 

 

 
Salida Los estudiantes responden a algunas preguntas 

relacionadas al tema. ¿Qué son los números 
enteros?, Cuál es la diferencia entre un número 
positivo y negativo?    

cuadernos de 
apunte  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8
http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8
http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8
http://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf
http://www.genmagic.net/mates2/ne1c.swf


 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04  

  

I. DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Adición y Sustracción de Números Enteros. 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 23 / 09 / 2014 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendiendo a sumar y restar números enteros. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

Sistemas Numéricos Razonamiento y 
demostración 

Resolviendo operaciones 
con Números Enteros. 

Ficha de 
observación  

 
Valor Actitud 

Responsabilidad  ● Tiene disposición y confianza en sí mismo 
● Toma autonomía para tomar decisiones y actuar en el momento 
 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

Procesos Pedagógicos Actividades Recursos Tiempo 
Inicio La profesora inicia la clase con un vídeo 

motivador sobre adición y sustracción de 
números 
enteroshttps://www.youtube.com/watch?v=m8

0AsVqF2_chttps://www.youtube.com/watc
h?v=m80AsVqF2_c 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m80A
sVqF2_c 
https://www.youtube.com/watch?v=m80A
sVqF2_c 

Videos Web. 
 

Computador
a 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Proceso En base al vídeo observado por los 
estudiantes, se demuestra en la pizarra diez 
ejercicios propuestos y en forma ordenada los 
alumnos voluntarios lo resuelven. Luego se 
entrega una ficha de reforzamiento para cada 
estudiante. Todos participan con la resolución 
e intercambiando respuestas. En cada 
participación la profesora irá reforzando 
aspectos que sean necesarios corregir y/o 
complementar. 
 

 

Pizarra 

Acrílica 

Cuadernos 

de apunte. 

Ficha de 

observación. 

 

 

 

 
Salida Los estudiantes responden a la pregunta ¿Les 

gustó la clase de hoy? ¿Qué te pareció las 
operaciones con números enteros? 

Cuadernos 
de apunte  

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c
https://www.youtube.com/watch?v=m80AsVqF2_c


 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05   

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Multiplicación y División de Números Enteros. 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 30/09/ 2014 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Resolviendo problemas con multiplicación y división de 

números enteros. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

NÚMEROS ENTEROS 
 
Multiplicación y división de 
números enteros. 

➢ Razonamiento 
y 
demostración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Deduce la ley de 
signos del producto de 
números enteros. 

● Deduce la ley de 
signos del cociente de 
números enteros. 

● Reconoce las 
propiedades de la 
multiplicación y 
división de números 
enteros. 

 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 

 
➢ Resolución de 

problemas. 

 
● Resuelve ejercicios y 

problemas sobre 
multiplicación y 
división de números 
enteros aplicando la 
ley de signos y 
propiedades 
trabajadas. 

 
Valor Actitud 

Responsabilidad  ➢ Participa activamente en el desarrollo de la clase. 
➢ Muestra perseverancia al resolver problemas y comunicar 

resultados matemáticos.  
 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

Procesos 
Pedagógicos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio La docente presenta diferentes situaciones de 
la vida real donde existen las reglas de la 
multiplicación y división  de números enteros. 
 Los alumnos reconocen el tema a tratar, 
abriéndose un diálogo de la importancia de la 
multiplicación y división de números enteros. 

 

Laptop 
  

Multimedia 
 

Pizarra 
Plumón acrílico 

 
 

Dos horas 
pedagógicas 



Proceso ▪ La profesora presenta diapositivas Open 

Office.org Impress con diferentes gráficas 

y con los alumnos se va comentando la 

información teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos. 

▪ Así mismo juntamente con los alumnos 

definen la multiplicación y división 

determinando sus propiedades. 
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9

Qhttp://www.youtube.com/watch?v=Sj9rTh
GLz9Q 
▪ Además la Ley de los signos de la 

multiplicación y división de números 

enteros. 
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJ

Kohttp://www.youtube.com/watch?v=w4K
wnh7CJKo 
▪ Los alumnos participan proponiendo 

ejemplos y contra ejemplos existentes en 

las diversas aplicaciones de nuestro 

entorno. 

▪ El profesor explica los procedimientos 

para resolver diferentes tipos de 

operaciones combinadas y su respectiva 

aplicación, luego juntamente con los 

alumnos resuelven problemas 

identificando los pasos a seguir. 
Práctico: 
▪ Los alumnos elaboran un organizador 

gráfico de las reglas de la multiplicación y 

división de los números enteros, utilizando 

el programa Cmap  

▪ Los alumnos resuelven una variedad de 

problemas aplicando las propiedades de 

la  multiplicación y división de números 

enteros y luego intercambian los 

resultados 

▪ La docente les deja un trabajo domiciliario 

(Presentar en la siguiente clase)y además 

les pide que resuelvan los ejercicios 

propuestas en el: 

 

Cuaderno de  

Trabajo 

 

 

 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Hoja impresa 

 

 

 
 
 

Laptop XO 
Secundaria 

 
 
 
 

Cuaderno de  
Trabajo 

 

Salida ▪ ¿Qué aprendiste hoy?  ¿Qué parte del 
tema consideras que fue más fácil de 
realizar?  ¿Qué puedes hacer con lo 
aprendido? 

Ficha de 
metacognición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo
http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo


SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Potenciación y radicación de Números Enteros. 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 07/10/ 2014 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Resolviendo operaciones de potenciación y radicación de 

Números Enteros. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

NÚMEROS ENTEROS Razonamiento y 
demostración 

Resolviendo operaciones 
de potenciación y 
radicación de Números 
Enteros. 

Ficha de 
observación  

 

Valor Actitud 
Responsabilidad  ● Tiene disposición y confianza en sí mismo 

● Toma autonomía para tomar decisiones y actuar en el momento 
 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio La docente presenta diferentes operaciones de multiplicación 
de números enteros y los representa por el número de 
términos. 
 Los alumnos identifican el tema a tratar, abriéndose un 
diálogo de la importancia y aplicación de la potenciación y 
radicación de números enteros. 
La docente hace las siguientes preguntas. 
¿Qué operaciones han reconocido? 
¿Cómo se puede representar una multiplicación de iguales 
factores? 
¿Qué operación es opuesta de la Potenciación? 

Laptop 
Cañón  
multimedia 
Pizarra 
Plumones 
Cuaderno de  
Trabajo 
Texto 

Dos 
horas 
pedagógi
cas 



Proceso Básico: 
 La profesora presenta un documento Word con diferentes 
representaciones numéricas y con los alumnos se va 
comentando la información teniendo en cuanta sus 
conocimientos previos. 
Así mismo juntamente con los alumnos definen las 
operaciones de potenciación y radicación, así como su ley de 
los signos. 
 Los alumnos participan proponiendo algunos ejemplos y 
contraejemplos de ambas operaciones. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatem

aticas/2quincena1/2esoquincena1.pdfhttp://recursostic.edu
cacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincen
a1/2esoquincena1.pdf 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2eso
matematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf 
La profesora explica las propiedades de ambas operaciones 
y juntamente con los alumnos resuelven problemas 
identificando los  
pasos de resolución. 
 
Práctico: 
Los alumnos desarrollan un práctica calificada propuesta en 
Open Office.cal 
Los alumnos resuelven una variedad de problemas aplicando 
las propiedades de la potenciación y radicación, así como 
intercambian los resultados. 

 

 

Hoja impresa 
Laptop XO 
Secundaria 
Cuaderno de  
Trabajo 
Hoja impresa 

 

Salida Evaluación: 
La docente les aplica una práctica calificada individual. 
Los alumnos comentan sobre sus propios aprendizajes 
Extensión: 
La profesora les deja un trabajo domiciliario (Presentar en la 
siguiente clase)  
y además les pide que resuelvan las interrogantes propuestas 
en el  
programa 

http://www.mateslibres.com/enteros.shtmlhttp://www.mates
libres.com/enteros.shtml 
http://www.mateslibres.com/enteros.shtml 

Hoja impresa 

 
 

 

  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2esoquincena1.pdf
http://www.mateslibres.com/enteros.shtml
http://www.mateslibres.com/enteros.shtml
http://www.mateslibres.com/enteros.shtml
http://www.mateslibres.com/enteros.shtml


 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 ÁREA  : Matemática. 

 TEMA  : Fracciones 

 GRADO  :  Primero  

 DOCENTE : Prof. Gladys Huamán Jacobe. 

 FECHA                :  14/11/14 

  Nombre de la sesión: Conociendo a las fracciones. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Tema transversal Educación para la vida 

Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

Sistemas Numéricos Razonamiento y 
Demostración. 

●  Aprende fracciones en 
forma interactiva 
aplicando las TIC. 

● Ficha de 
Observación.  

 

Valor Actitud 

Responsabilidad  ● Tiene disposición y confianza en sí mismo 
● Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 

formativo. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
 
 
 

● La docente hace la presentación del vídeo interactivo 
sobre las 
fracciones.https://www.youtube.com/watch?v= 

vK_XZnx_zOY&src_vid=qQEESq6qXW0&feature 
=iv&annotation_id=annotation_217929 

● Recoge los saberes previos  de los estudiantes a 
través del vídeo interactivo. 

 
Videos Web. 

 
Laptop 
 
Multimedia 

Una hora 
pedagógica 

Proceso Actividad del Docente 

● Enseñar a los estudiantes que es un fraccionario por 
medio de diapositivas en PowerPoint. 

● Presentar por medio de animaciones en PowerPoint las 
clases de fraccionarios. 

● Hacer ejercicios utilizando software educativo en donde 
los alumnos puedan participar interactivamente. 

● Desarrollar ejercicios de fraccionarios utilizando ficha 
Word. 

 
 
 Actividad estudiante 

● Entender el concepto de fraccionario a través de la 
explicación del profesor y videos de youtube. 

● Hacer los actividades propuestas en el software 
educativo. 

● Los alumnos realizarán  ejercicios de la ficha impresa 
en Word. 

● Presentar sus actividades realizadas exitosamente. 

Laptop 
 
Multimedia 
 
Pizarra 
Acrílica 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
Software 
 
Ficha impresa 
 
 

Salida ● los estudiantes responden a algunas preguntas: ¿Qué 
les pareció la clase de hoy?, ¿Te gustó el tema de 
fracciones? ¿Les gustaría seguir aprendiendo más de 
fracciones? 

Ficha de 
Observación.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v


SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Adición y Sustracción de fracciones homogéneas. 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 21/10/ 2014 

 Nombre de la Sesión: Aprendiendo a sumar y restar fracciones homogéneas. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrument

os 

- Fracción. 
- Elementos de una 
fracción. 
- Fracciones 
homogéneas. 
- Adición de fracciones    
homogéneas. 
- Sustracción de 
fracciones homogéneas. 
- Problemas de suma y 
resta de fracciones 
homogéneas. 
 

-Interpreta diferentes 
problemas no  
rutinarios, mediante la 
selección de conceptos 
y técnicas matemáticas 
apropiadas. 
 
-Argumenta en forma 
convincente la 
estrategia utilizada para 
resolver operaciones 
con fraccionarios. 
. 

● Muestra claridad en los 

conceptos 

● Realiza con propiedad las 

sumas y restas de fracciones 

homogéneas indicadas 

● Crea un entorno de 

aprendizaje significativo y 

creativo con el manejo y uso 

del computador 

incrementando la colaboración 

y cooperación entre 

compañeros. 

Ficha de 
observación.  

 

Valor Actitud 
Responsabilidad  Muestra seguridad y autonomía en la selección de estrategias y 

procedimientos para la solución de ejercicios y problemas de adición y 
sustracción de fracciones homogéneas. 
 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio ❖ Presento saludo a los alumnos, verifico 
asistencia y recuerdo normas de convivencia. 

❖ En seguida pido a los estudiantes que observen 
las imágenes  que se encuentran proyectadas 
en la pizarra por el video beam. 

❖ Una vez observadas las imágenes por los 
alumnos mediante método de pregunta planteo 
las siguientes interrogantes: 
● ¿Qué es lo que están observando? 
● ¿Les son familiares estas imágenes? 

❖ Con estas preguntas indagare sobre los 
saberes previos luego preguntare: ¿De qué 
forma se realizan  las operaciones  de adición y 
sustracción entre fracciones  homogéneas? 
¿Para qué sirve que podemos hacer sumas y 
restas de fracciones homogéneas?  

❖ Con estas preguntas generare el conflicto 
cognitivo para seguir indagando y 
cuestionando.  Luego expondré el tema:  

Multimedia 
 
Pizarra y tizas 

Dos horas 
pedagógicas. 



Inicio Adición y sustracción de fracciones 
homogéneas. 

 

 . 

Proceso  ❖ Inicio dando respuesta a las preguntas de los 
saberes previos y expongo que las imágenes 
observadas corresponden a diferentes 
operaciones de adición y sustracción de 
fracciones homogéneas. 

❖ Luego por el método de exposición y con la 
ayuda de un video doy los sustentos teóricos 
sobre la   Adición y sustracción de fracciones 
homogéneas. 

❖ Invito  a los estudiantes que formen grupos de 
dos, se ubiquen frente al computador asignado, 
para realizar la búsqueda en una página web  
donde encontraran  orientaciones  en las cuales 
el  podrán  identificar el que, el por qué, y para 
que del aprendizaje del tema. 
 
ACTIVIDAD 1  

Doy instrucciones de como ingresar a un software 
interactivo, proyectando en la pizarra ejemplos de 
cómo acceder, pido que se fijen en los ejemplos y 
que piensen cual es la finalidad de estos. 
Identificados  estos ejercicios  verifico el manejo  
adecuado del software. 
 

ACTIVIDAD 2 
Una vez  en el software y ubicados en el tema  
Adición y sustracción de fracciones homogéneas. 
Pido que realicen los ejercicios allí propuestos 
Y luego verifico los aciertos obtenidos por cada uno 
de los estudiantes.   
 

ACTIVIDAD 3 
Formen  grupos de trabajo y realicen diferentes  
operaciones de adición y sustracción aplicadas a la 
cotidianidad  de su entorno. 

 

Multimedia 

Laptop XO 

Página web 

 

 

Software 

interactivo 

 

Salida ❖ Medio el trabajo de los alumnos resaltando sus 
aciertos y corrigiendo sus errores. 

❖ Posteriormente con la participación de  los 
alumnos organizo y sistematizo toda la 
información, los estudiantes  anotan sus 
conclusiones en el cuaderno. 
 

      ACTIVIDAD 4 
Para comprobar cuanto se ha entendido el tema 
entrego a los alumnos una aplicación 
(cuestionario) el cual deberán desarrollar y 
entregar finalizada la sesión de aprendizaje. 
      TAREA: 
Indago en mi hogar qué importancia tiene saber el 
proceso de sumar y restar fracciones 
homogéneas. 
 

Cuaderno de 
anotes 
 
 Practica 
calificada. 
 
Ficha practica 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09   

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Adición y Sustracción de fracciones heterogéneas. 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 28/10/ 2014 

 Nombre de la sesión: Adición y Sustracción de fracciones heterogéneas. 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrumentos 

- Fracción. 
- Elementos de una fracción. 
- Fracciones heterogéneas. 
- Adición de fracciones    
heterogéneas. 
- Sustracción de fracciones 
heterogéneas. 
- Problemas de suma y resta 
de fracciones heterogéneas. 
 

Resuelve y formula 
ejercicios y 
problemas que 
implican adición 
y sustracción de 
fracciones 
heterogéneas. 

- Reconoce los elementos 
de una fracción 
heterogénea. 
- Explica que son 
fracciones heterogéneas. 
- Resuelve adición de 
fracciones heterogéneas. 
- Resuelve sustracción de 
fracciones heterogéneas. 
- Desarrolla problemas de 
suma y resta de fracciones 
heterogéneas 

Ficha de 
observación.  

 

Valor Actitud 
Responsabilidad  Muestra seguridad y autonomía en la selección de estrategias y 

procedimientos para la solución de ejercicios y problemas de adición y 
sustracción de fracciones heterogéneas. 
 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Actividades Recursos Tiempo 

Inicio - Motivación: Se comenta sobre una lectura 

reflexiva y motivadora, de no darse por vencido ante 
un hecho. 
 
-   Exploración de saberes previos. Se explora 

con el planteamiento de las siguientes palabras: 
¿Qué es una fracción? 
¿Cuáles son los términos de una fracción? 
¿Qué son fracciones propias? 
¿Qué son fracciones impropias? 

 Dos horas 
pedagógicas. 



  
¿Qué son fracciones homogéneas? 
¿Qué son fracciones heterogéneas? 
 
- Conflicto Cognitivo. Hallar la adición de 

fracciones heterogéneas empleando las estrategias 
más adecuadas 
 

  

Proceso  - Recepción de la información.  El profesor 

expone sobre el desarrollo de la adición y 
sustracción de fracciones heterogéneas utilizando 
las estrategias más adecuadas y modernas. 
 
- Identificación del proceso: Principio o 
concepto que se aplicará. El profesor explica con 

preguntas y respuestas los métodos y 
procedimientos a seguir. 
 
- Secuencia de los procesos y elección de las 
estrategias. Empleando las estrategias se realiza 

la secuencia de los procesos. 
 
- Ejecución de los procesos y estrategias. Se 

resuelve los ejercicios y problemas planteados. 
 

 

.Microsoft 

Power Point. 

 

 

Pizarra y Mota. 

 

 

Laptop XO 

 

 

 

Salida - Aplicación o transferencia del aprendizaje. 
 
- El profesor aplicará a los alumnos una prueba de 
salida o  test, para comprobar el aprendizaje de 
sus alumnos. 
 
- De acuerdo a los resultados realizarán el 
reforzamiento o retroalimentación que se requiere. 
- Los alumnos demostrarán en la práctica y en su 
vida diaria todo lo aprendido en la clase. 

 Practica 
calificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 ÁREA        : Matemática 

 TEMA        : Multiplicación y División  de fracciones 

 GRADO            : Primero 

 DOCENTE       : Gladys Huamán Jacobe. 

 DURACIÓN              : 2 Horas 

 FECHA                     : 04/11/ 2014 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendiendo a multiplicar y dividir fracciones  

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Tema transversal Educación para la vida 
Conocimiento capacidad indicadores instrument

os 
Multiplicación y división 
de fracciones 

Razonamiento y 
demostración 

Estima el resultado de la 
multiplicación y división de 
fracciones, en una ficha de 
ejercicios. 

Ficha 
calificada.  

 

Valor Actitud 
Responsabilidad  •Muestra disposición para trabajar en equipo sin distinción. 

•Plantea sugerencias para lograr metas comunes. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

Procesos 
Pedagógico

s 

Actividades  
Docentes 

Actividades 
Alumnos 

Recursos Tiempo 

Inicio MOTIVACIÓN 

 
. Se presenta un video motivador en 

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=9z

KLd1bjwIAhttps://www.youtube.co
m/watch?v=9zKLd1bjwIA 
https://www.youtube.com/watch?v
=9zKLd1bjwIA 
https://www.youtube.com/watch?v
=9zKLd1bjwIA 
•Se pide a los alumnos que  dibujen un 
rectángulo y lo dividan en 6 partes 
iguales. 
 
 

 

•Dibujar  un 
rectángulo y 
dividirlo en 6 
partes iguales.  

 
•Escribir en 
cada parte la 
fracción que 
corresponde. 

Retroproyect
or 

Laptop. 
Multimedia 
 
Papel, lápiz y  
Reglas. 
 
 
 
 
 
 
 

Dos horas 
pedagógicas. 

RECOJO  DE  
SABERES  PREVIOS 
 
•Se proyecta a través del 
retroproyector en la pizarra el 
siguiente ejercicio: 
1/6+1/6+1/6+1/6+1/6+1/6= 
 

•Luego se formula la siguiente 
pregunta: ¿La expresión dada 
anteriormente cómo   sería expresada 

•Resolver  la 
suma de 
fracciones. 
 
•Expresar  
dicha suma 
como una 
multiplicación. 

 

Retroproyect
or 

Laptop 
 
Lápiz y 
cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA
https://www.youtube.com/watch?v=9zKLd1bjwIA


 RECOJO  DE  
SABERES  PREVIOS 
 
•Se proyecta a través del 
retroproyector en la pizarra el 
siguiente ejercicio: 
1/6+1/6+1/6+1/6+1/6+1/6= 
 

•Luego se formula la siguiente 
pregunta: ¿La expresión dada 
anteriormente cómo   sería expresada 
 

 

•Resolver  la 
suma de 
fracciones. 
 
•Expresar  
dicha suma 
como una 
multiplicación. 
 

Retroproyect
or 

Laptop 
 
Lápiz y 
cuaderno 

 

CONFLICTO CONGNITIVO 
 
Se proyecta a través del retroproyector 
en la pizarra  los siguientes ejercicios: 

a) 3/6 x 8/9= 

b) = 

 

•Resolver  
los 
ejercicios 
propuesto
s 

Retroproyect
or 

 Laptop 
Cuaderno 

PROCESAMIENTO DE  
LA INFORMACIÓN 
 

Con ayuda de la presentación de 
las diapositivas animadas en 
Power Point  desarrolla el tema. 

•Analizar el 
tema 
presentadas 
en las  
diapositivas y 
desarrollarlo 
en sus 
cuadernos 
•Observar la 
explicación de 
la profesora. 
•Constatar si 
sus ejercicios 
fueron 
desarrollados 
bien. 

Diapositivas 

en 

PowerPoint 

 

Pizarra y 

plumones, 

cuaderno de 

anote 

 

Proceso  APLICACIÓN DE  
LO APRENDIDO 
 
•Se forma grupos para que resuelvan 
una ficha de ejercicios. 
 

•Resolver en 

grupo la ficha 
de ejercicios. 

Ficha de 

ejercicios 

TRANSFERENCIA 
 
•Se pide que cada grupo dé sus 
resultados en la pizarra. 
•El docente verifica, y de haber error el 
docente explicará. 
 

•Escribir los 

resultados en 
la pizarra. 

Pizarra y 

plumones 

METACOGNICIÓN 
 
•Se plantea las siguientes preguntas : 
¿Qué aprendieron? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué lo aprendieron? 
 

Responder las 
preguntas. 

 



Salida EVALUACIÓN 
 
•Finalmente serán evaluados en una 
práctica calificada. 
 
 

•Resolver la 
práctica 
calificada. 

Hoja  

   

  



 
 

CUESTIONARIO  PARA LOS ESTUDIANTES 
 

 

1. ¿Conoces las tics? 
o Si 
o No 

 
2. ¿Te gustaría trabajar en la sala de informática? 

o Si 
o No 

 
3. ¿Qué encuentras en la sala de informática? 

o Televisor 
o Computador 
o Grabadora 

 
4. ¿Te gustaría aprender las matemáticas en el computador? 

o Si 
o No 

 
5. ¿Para ti es más fácil aprender los números en? 

o Computador 
o DVD 
o Celular 

 
6. ¿Sabes para que es  útil  las TIC? 

o SI 
o NO 
o No responde 
 

7. ¿Cómo utilizarías  las TIC? 
o Jugando 
o Bailando 
o Estudiando 
o Todas las anteriores 
o Ningunas de las anteriores 

 
8. ¿Cuál de las herramientas de las tics crees tú que te facilita el aprendizaje de 

las matemáticas? 

o Un Teléfono 
o Un computador 
o Un Abaco 

 
9. ¿Te gustaría usar las tics para aprender problemas matemáticos? 

o SI 
o NO 

 
10. ¿Le gustaría  practicar en las laptop XO? 

o SI 
o NO 
o Nunca 

 



CUESTIONARIO SOBRE USOS DE LAS TIC 

Estimado(a) estudiante de la I.E.”Edgar Segovia Campana”- Palmira. 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible que a continuación 

se presenta, no es calificativo, solo es para recoger información verdadera, para mejorar mi 

trabajo pedagógico, por lo que la ficha es totalmente anónimo. 

I. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES LAS TIC 

 

 

II. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE RESPECTO A LAS 

TIC  

N
° 

INDICADORES  CALIFICACIÓN         

   SI                     NO 

1  ¿Conoces las TIC?   

2  ¿Te gustaría trabajar en una sala de informática?   

3 ¿Sabes usar una laptop XO?   

4 ¿Te gustaría aprender las matemáticas en el computador?   

5 ¿Para ti es más fácil aprender los números en las laptop XO?   

6 ¿Sabes para que es  útil  las TIC?   

7 ¿Utilizas  las tics para reforzar tus aprendizajes?   

8 Tu profesor utiliza recursos didácticos adecuados e interesantes 
(audiovisuales, computadoras, guías, TIC). 

  

9 ¿Te gustaría usar las TIC para aprender problemas matemáticos?   

10 ¿Te gustaría  practicar en las laptop XO?   

 
N° 

 
INDICADORES 

        CALIFICACIÓN 

SI NO A VECES 

1 Tu profesor usa  recursos tecnológicos en sus sesiones de 
aprendizaje. 

   

2 Crees que tu profesor debería utilizar las TIC para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos. 

   

3 El material que emplea tu profesor en su sesión de clase es 
motivador. 

   

4 Tu profesor incentiva la participación activa de todos los 
estudiantes con el uso de las TIC. 

   

5 Tu profesor usa las TIC para enseñar problemas matemáticos.    

6 Tu profesor aplica situaciones que permiten promover los procesos 
de aprendizaje a través de las TIC. 

   

7 Tu profesor utiliza las tics para reforzar los aprendizajes.    

8 Tu profesor fomenta situaciones de transferencia virtual en el aula.    

9 Tu profesor plantea problemas de su contexto mediante los 
recursos tecnológicos. 

   

10 Tu profesor utiliza y diseña instrumentos de evaluación con el 
apoyo de las TIC. 

   

11 Tu profesor motiva el trabajo de los alumnos a través de las TIC.    

12 Las actividades propuestas por tu profesor se relacionan con los 
intereses de los alumnos. 

   



 

MATRIZ DE CONSITENCIA DEL PERFIL 

 

TITULO DEL 
PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS DE ACCIÓN ACCIONES 

 
Estrategias basadas en 
el uso de las TIC para 
mejorar el aprendizaje 
de las Matemáticas 
en los estudiantes del 
 primer  grado  
de nivel secundario  de 
la Institución Educativa 
“Edgar Segovia 
Campana” de Palmira - 
Curahuasi 2013 - 2015 
 

 

La computadora forma 
parte del modo de vida 
de los estudiantes de 
hoy día, hay que 
romper el molde de la 
educación tradicional, 
y aplicar la tecnología, 
de forma práctica, que 
se asemeja a los 
métodos de 
enseñanza que 
tendrán los 
estudiantes al llegar al 
sistema universitario. 
 

¿Qué estrategias y 
materiales puedo utilizar 
para mejorar  el 
aprendizaje de las 
matemáticas  en los 
estudiantes  del  primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Edgar Segovia Campana” 
de Palmira-Curahuasi? 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Aplicar estrategias basadas en 
el uso de las TIC para mejorar 
el aprendizaje de las 
matemáticas en los 
estudiantes del primer grado 
de nivel secundario  de la 
Institución Educativa “Edgar 
Segovia Campana” de Palmira 
- Curahuasi 2013 - 2015  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1. Revisar mi practica 
docente para identificar  las 
fortalezas y debilidades que 
influyen en el inadecuado uso 
de estrategias y materiales en 
el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
2. Identificar las teorías 
implícitas que sustentan mi 
practica pedagógica. 
 
3. Iplementar el uso de 
estrategias y materiales que 
permitan mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes 
en el área de la matemática. 
 
4. Evaluar la practica 
desarrollada para ver la 
efectividad del uso de las 
estrategias y materiales de la 
propuesta pedagógica en el 
desarrollo de mis sesiones.  
 

 
La aplicación de estrategias 
basadas en el uso de las TIC 
permitirá mejorar el 
aprendizaje en las 
Matemáticas de los 
estudiantes del Primer grado 
de la I.E. “Edgar Segovia 
Campana” de Palmira  
Curahuasi 2013 – 2015. 

 

 
ACCIÓN 1: 
Recolección de información 
sobre estrategias didácticas 
en el uso de las TIC para 
mejorar el aprendizaje en la 
matemática. 
 
ACCIÓN 2: 
Diseño de estrategias 
didácticas mediante  el uso 
de las TIC para mejorar el 
aprendizaje en la 
matemática. 
 
ACCIÓN 3: 
Implementación de 
estrategias didácticas en el 
uso de las TIC para mejorar 
el aprendizaje de a 
matemática. 
 
ACCIÓN 4: 
Aplica las estrategias 
didácticas en el uso de las 
TIC para mejorar el 
aprendizaje de la 
matemática. 
 
ACCIÓN 5: 
Evaluación de la propuesta 
de las estrategias didácticas 
en el uso de las TIC para 
mejorar el aprendizaje de la 
matemática. 
 

 
 
 
 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

 

Situación 
problemática 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis acción Acciones Actividades 

La zona rural de 
Palmira situada en el 
distrito de Curahuasi 
alberga en al IE “Edgar 
Segovia Campana” a 
estudiantes bilingües  
con preponderancia 
del quechua sobre el 
castellano. Situación 
que dificulta la 
comunicación entre 
docente y estudiante. 
En este contexto mi 
práctica pedagógica 
falta de consistencia 
en la aplicación de 
estrategias para el 
desarrollo exitoso de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 

¿Qué estrategias y 
materiales puedo 
utilizar para 
mejorar el 
aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes  del  
primer grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa “Edgar 
Segovia 
Campana” de 
Palmira-
Curahuasi? 
 
 

Aplicar estrategias 
basadas en el uso de las 
TIC para mejorar el 
aprendizaje de las 
matemáticas en los 
estudiantes del primer 
grado de nivel secundario  
de la Institución Educativa 
“Edgar Segovia Campana” 
de Palmira - Curahuasi 
2013 - 2015 
 

La aplicación de 
estrategias 
basadas en el uso 
de las TIC 
permitirá mejorar 
el aprendizaje en 
las Matemáticas 
de los estudiantes 
del Primer grado 
de la I.E. “Edgar 
Segovia 
Campana” de 
Palmira  Curahuasi 
2013 – 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 1: 
Recolección de información 
sobre estrategias didácticas en 
el uso de las TIC para mejorar 
el aprendizaje en la 
matemática. 
 
ACCIÓN 2: 
Diseño de estrategias 
didácticas mediante  el uso de 
las TIC para mejorar el 
aprendizaje en la matemática. 
 
ACCIÓN 3: 
Implementación de estrategias 
didácticas en el uso de las TIC 
para mejorar el aprendizaje de 
a matemática. 
 
ACCIÓN 4: 
Aplica las estrategias 
didácticas en el uso de las TIC 
para mejorar el aprendizaje de 
la matemática. 
 
ACCIÓN 5: 
Evaluación de la propuesta de 
las estrategias didácticas en el 
uso de las TIC para mejorar el 
aprendizaje de la matemática. 
 

1.1. Seleccionar las estrategias didácticas en 
el uso de las TIC para mejorar el aprendizaje 
matemático. 
1.2. Determinar los referentes teóricos y 
metodológicos que sustentan las  estrategias  
didácticas el uso de las estrategias didácticas 
en el uso de las TIC para mejorar el 
aprendizaje matemático. 
 
2.1. Selección de materiales relacionados a 
la estrategia didáctica en el uso de las TIC 
para mejorar en el aprendizaje matemático. 
2.2. Diseñar  las sesiones de aprendizaje 
incorporando la estrategia didácticas con el 
uso de las TIC para mejorar en el aprendizaje 
matemático. 
 
3.1. Planificación de estrategias didácticas 
con el uso de las TIC en las unidades de 
aprendizaje. 
3.2. implementar los escenarios de 
aprendizaje con el uso de las TIC. 
4.1. Aplicación de las estrategias didácticas 
con el uso de las TIC  en las sesiones de 
aprendizaje. 
4.2. Utilización de materiales concretos 
relacionados a las estrategias didácticas con 
el uso de las TIC en las sesiones de 
aprendizaje. 
 
5.1. Elaborar instrumentos de evaluación. 
 
5.2. Validar los instrumentos de evaluación. 
 



 
 

SISTEMATIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

SUB CATEGORIA: ESTARTEGIAS DE ENSEÑANZA 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

1 ✓ Se logró una clase 
activa y motivadora 
con la aplicación de 
los ejercicios 
interactivos del 
software educativo. 

✓ Se logró la mayor 
participación activa 
de los alumnos a 
través de la 
aplicación del 
material didáctico ( 
uso de las 
tecnologías) 

Al  registrar el aprendizaje 
de los estudiantes en las 
máquinas XO no tuve los 
indicadores precisos. 

El empeño de los alumnos 
por esta actividad (uso del 
software educativo) me 
causó mucha alegría así 
que proseguí con dicho 
trabajo con más vigor.  

2 Se inicia la sesión de 
aprendizaje con un 
planteamiento de un 
ejercicio sobre la 
potenciación, esta 
actividad se lleva cabo 
con la participación 
dinámica de los 
estudiantes activando 
de esa manera sus 
saberes previos.  

No logré cumplir con el 
tiempo programado para 
cada actividad, ya que la 
instalación del equipo de la 
multimedia requiere más 
tiempo de lo programado lo 
cual influye en el 
cumplimiento del resto de 
las actividades. 

Finalmente para concluir 
la sesión de aprendizaje 
pregunté a los jovencitos 
¿Qué les pareció el 
trabajo de hoy? ¿Te 
gustaría seguir 
aprendiendo más? Sus 
respuestas fueron 
positivas y eso me motivó 
más para seguir 
trabajando mejor. 

3 Me puse contenta al 
lograr  que mis 
estudiantes asimilaron 
los aprendizajes 
demostrando 
capacidad para 
responder a los 
problemas planteados.  

No se cumplió con el 
tiempo planificado para 
cada acción a realizarse 
esto influye en la secuencia 
de la propuesta 
pedagógica. 

 Para culminar con la 
sesión de aprendizaje les 
hice dos preguntas muy 
sencillas ¿Qué hemos 
aprendido hoy? ¿Les 
agradó la clase de hoy?,…. 
Recibí las respuestas, que 
a todos mis estudiantes 
les agradó la clase de  hoy, 
eso me puso muy 
contenta y casi satisfecha 
de haber logrado lo que 
me propuse. 



4 Inicié  con el repaso de 
la clase anterior 
preguntando a los 
estudiantes qué  
aprendieron, qué 
puntos les parecieron 
más importantes o si 
quedaron dudas y pedí  
a algunos para que lo 
compartan con el resto 
de sus compañeros, de 
esta manera se logró  la 
recuperación de los 
saberes previos en los 
estudiantes. 

Faltó planificar los 
indicadores adecuados para 
evaluar a los alumnos para  
cada actividad que se  
realizó durante la sesión de 
aprendizaje. 

Se demuestra en la pizarra 
diez ejercicios propuestos 
y en forma ordenada los 
alumnos participan 
 dinámicamente con sus 
respuestas resolviéndolos 
en la pizarra, noté el 
interés de aprender más 
por parte de los alumnos, 
eso me motivó para seguir 
desarrollando con más 
empeño la clase. 

5 Se les pide que  
elaboren un 
organizador gráfico de 
las reglas de la 
multiplicación y división 
de los números 
enteros, utilizando los 
organizadores visuales 
en PowerPoint 

Abarqué más del tiempo 
programado en la 
motivación lo que me limitó 
desarrollar  el proceso  de 
todas las actividades 
programadas del tema 
central. 

Paso a dirigir la sesión de 
aprendizaje explicando  el 
tema de Multiplicación y 
División de números 
enteros, durante este 
proceso se encontró 
mayor comunicación 
emotiva con los 
estudiantes a través de 
sus participaciones 
eficientes. 

6 Paso a dirigir y explicar 
cada diapositiva 
empezando por la 
definición de la 
operación 
conjuntamente con el 
análisis y la 
participación de los 
estudiantes recogiendo 
sus saberes previos, 
luego de conceptualizar 
la operación de la 
potenciación y 
sabiendo que los 
alumnos ya tienen 
noción sobre dicha 
operación pasamos a la 
aplicación de los 
ejemplos. 

Me faltó aplicar los 
instrumentos de evaluación 
constantemente durante la 
sesión de aprendizaje en la 
heteroevaluación y 
autoevaluación de los 
estudiantes 

Las intervenciones 
dinámicas de los alumnos 
en la sesión de 
aprendizaje me causaron 
satisfacción. 



7 Ingresé al aula de 
primer grado de 
secundaria y encontré a 
los alumnos muy 
atentos dispuestos para 
aprender la clase de 
hoy. Luego les presenté 
un  vídeo interactivo 
sobre las fracciones. 
Los alumnos 
disfrutaron en ver el 
video por un lapso de 5 
minutos, al término del 
video hice preguntas 
como: ¿Les gustó el 
video? ¿De qué se 
trató?  .... les  di tres 
minutos para que 
puedan socializar sus 
ideas y respondieron en 
forma ordenada todos 
los estudiantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

---------------------------------- 

8 Con estas preguntas 
trato de indagar sobre 
los saberes previos de 
los estudiantes 

 
 

------------------------------------ 

Dando inicio a mi sesión 
de aprendizaje de hoy me 
presento   saludando 
cariñosamente a mis  
alumnos luego  verifico la 
asistencia y les  recuerdo 
las normas de convivencia 

9  
 
 
 
 

----------------------------- 

El tiempo programado no 
fue suficiente para cumplir 
con el desarrollo total de los 
ejercicios programados en 
el software por parte de los 
estudiantes. 

Ingresé al aula del primer 
grado de secundaria, 
encontré a los alumnos 
atentos ante mi 
presencia, después de un 
breve saludo cariñoso 
comenté sobre una 
lectura reflexiva y 
motivadora, de no darse 
por vencido ante un 
hecho, los estudiantes se 
fortalecieron muy 
emotivamente con esta 
lectura. 



10 se  pide a los alumnos 
que  dibujen en sus 
cuadernos un 
rectángulo y lo dividan 
en 6 partes iguales y 
deben escribir en cada 
parte la fracción que 
corresponde. Los 
estudiantes lo hicieron 
de inmediato y en 
forma activa 
participaron con los 
resultados. Me percate 
que todos los 
estudiantes trabajaron 
en forma ordenada y 
sin dificultades 

Evaluar algunos objetivos 
de la sesión de carácter más 
personal 

 
 
 
 

---------------------------------- 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

SUB CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

1 A través de la 
intervención  enérgica 
de los alumnos  en el 
proceso de la solución 
de los ejercicios 
interactivos propuestos 
en el software se logró 
una clase eficiente y 
motivadora, 

Sin embargo había dos 
alumnos muy distraídos 
que presentaban 
dificultades en el desarrollo 
de la actividad lo que no 
permitía avanzar con 
regularidad con los 
aprendizajes, al ver esta 
situación se aplicó la 
enseñanza individualizada 
para esos alumnos.   

Los estudiantes motivados  
resolvieron con mucho 
entusiasmo lo más rápido  
hasta lograr sus objetivos.  El 
empeño de los alumnos por 
esta actividad (uso del 
software educativo) me causó 
mucha alegría así que proseguí 
con dicho trabajo con más 
vigor. 

2 La participación  
constante del 
estudiante en la pizarra 
permite en ellos 
desarrollar más  
confianza y seguridad 
en sus actividades 
demostrando así 
capacidad de desarrollo 
individual y 
protagonismo. 

 Pero siempre hay 
estudiantes que no 
responden a las actividades 
en este caso se notó tres 
estudiantes  que mostraban 
dificultades requerían de un 
reforzamiento pleno que 
les dio en su momento 
oportuno 

Los estudiantes demostraron 
sus destrezas en resolver los 
problemas y lo más importante 
lo hacían con toda seguridad y 
empeño. 

3 Los estudiantes 
asimilaron los 
aprendizajes 
demostrando 
capacidad para 
responder a los 
problemas planteados 

 Un alumno tuvo dificultades 

en desarrollo de los ejercicios 
interactivos, tuve que 
ayudarlo y asesorarlo con más 
tiempo finalmente logró  
resolver sus ejercicios en su 

laptop. 

Los estudiantes participaron 
gustosamente, muchos de 
ellos querían intervenir  
pasando a la pizarra por 
reiteradas veces. 



4 se demuestra en la 
pizarra diez ejercicios 
propuestos y en forma 
ordenada los alumnos 
participan 
dinámicamente con sus 
respuestas 
resolviéndolos en la 
pizarra, noté el interés 
de aprender más por 
parte de los alumnos, 

  Los estudiantes disfrutaron de 
la clase de hoy, demostrando 
seguridad y anhelo en sus 
intervenciones dinámicas. 

5  Los estudiantes 
muestran disposición  
prestando atención al 
video tutorial para 
lograr experiencias 
significativas 

 ---------------------------------  todos me dieron sus 
respuestas de forma positiva, 
esto me da a entender que la 
clase de hoy les agradó y sobre 
todo fue muy interesante para 
los alumnos 

6  Todos con muchas 
ganas participaron, 
cada uno resolvió dos 
ejercicios tomando en 
cuenta las reglas de los 
signos 

 

También se registró  
alumnos distraídos como 
consecuencia tuvieron 
dificultades en la práctica. 

A todos los estudiantes les 
encanta trabajar en las laptop 
que en sus propios cuadernos. 

7 Continuando con la 
sesión de aprendizaje 
les explique el tema 
central de la clase: 
Fracciones con la 
presentación  de  
diapositivas en 
PowerPoint. A medida 
que se mostraba cada 
diapositiva se explicó 
detalladamente el tema 
mientras los 
estudiantes asimilaban 
significativamente sus 
aprendizajes a través 
de la observación. 
 
 

 
 
 

----------------------------------- 

 
 
 

-------------------------------------- 



8 Con estas preguntas se 
crea  el conflicto 
cognitivo para seguir 
indagando y 
cuestionando en  los 
alumnos. Noté que mis 
estudiantes 
socializaban 
primeramente entre 
compañeros tratando  

Muchas veces los 
estudiantes a la hora de 
clase responde a las 
expectativas pero 
posteriormente 
rápidamente se olvidan. 
 

 
 
 
 
 

--------------------------------------- 

 de buscar respuestas 
adecuadas frente a los 
planteamientos  y 
muchos de ellos 
participaron con sus 
propias ideas y algunos 
que no opinaban nada 

  

9 Los estudiantes 
comenzaron a socializar 
las respuestas pasaron 
3 minutos y en forma 
ordenada respondían 
satisfactoriamente a las 
preguntas de esa 
manera recordaban la 
clase anterior 
 

el resto se les encontraba 
un poco nerviosos aun así 
tuve que reforzarles en el 
tema usando la pizarra y 
plumón para demostrar con 
los ejercicios. 
 

 
 

-------------------------------------- 

10 Los alumnos buscan la 
estrategia adecuada 
para resolver esta 
operación lo resuelven 
en una hoja adicional  y 
dan a conocer sus 
procedimientos y cada 
uno demostró en la 
pizarra, la mayoría 
expresó correctamente 
con el proceso de 
desarrollo del ejercicio 
solo dos alumnos no 
pudieron demostrarlo 
debido a que estaban 
distraídos en la clase 
finalmente se consolida  
las respuestas de los 
alumnos. 

 
 
 
 
 

------------------------------------
- 

Los estudiantes quedaron 
pensativos al apreciar estos 
ejercicios tratando de resolver, 
después de un lapso de 
tiempo, les pregunté ¿Quieren 
saber cómo es el desarrollo de 
estos ejercicios? Todos en voz 
de coro respondieron:¡sí! 

 

  



 

CATEGORIA: MATERIAL DIDACTICO 
 

SUB CATEGORIA: USO DE TECNOLOGIAS 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

1 Se logró la participación 
activa de los alumnos a 
través de la aplicación 
del material didáctico ( 
uso de las tecnologías) 

 

La falta del equipamiento 
completo de los recursos 
tecnológicos dificulta en el 
uso como material 
didáctico para cada sesión 
de aprendizaje. 
 

 La aplicación de las 
tecnologías en mis sesiones 
de aprendizaje me permite 
desarrollar mayor empatía 
y  comunicación emotiva 
con mis alumnos  dándose 
el aprendizaje cooperativo. 
 

2 Se logró desarrollar una 
secuencia de actividades, 
brindando a los 
estudiantes la posibilidad 
de comprender 
claramente desde sus 
diferentes perspectivas 
la concepción de los 
enunciados más 
comunes en el lenguaje 
aritmético y algebraico a 
través del uso de la 
multimedia  realizada en 
un ambiente de 
confianza y cooperación. 

 La instalación del equipo 
de la multimedia requiere 
más tiempo de lo 
programado lo cual influye 
en el cumplimiento del 
resto de las actividades. 

 La primera actividad 
consiste en realizar los 
ejercicios interactivos en las 
XO (esta es la actividad 
favorita de los estudiantes a 
ellos les encanta trabajar en 
sus máquinas XO). 

3 Al realizar actividades 
con las XO en forma 
individual estoy logrando 
que los estudiantes sean 
independientes y 
responsables con sus 
trabajos. 

Dificultad en el uso de las 
XO por parte de algunos 
alumnos lo que no permite 
lograr las actividades 
programadas en su 
totalidad. 

 Mis estudiantes pesen que 
algunos tienen dificultades 
pero les agrada mucho 
aprender las matemáticas 
mediante el uso de la 
tecnología. 
 

4 Logré despertar interés 
en los estudiantes a 
través del uso de 
materiales concretos 
como los papelotes en la 
cual resaltaban ejemplos 
relacionados con la vida 
real. 

Me faltó programar el 
software educativo para 
que los alumnos trabajen 
en las XO las actividades 
sobre el tema tratado. 

 Los alumnos se alegraron 
porque a ellos les gusta ver 
el vídeo y  pusieron la 
máxima atención durante la 
proyección. Este video duró 
9 minutos al termino  pedí 
comentarios y  participaron 
todos los chicos. 

5 Con los programas 
tutoriales logré las 
participaciones activas 
de los alumnos. 

 Alumnos todavía con 
dificultades para manejar 
correctamente las XO. 

A los alumnos les encanta 
trabajar con las laptop XO a 
pesar que algunos no 
dominan en su uso 
correctamente. 



6 *Al realizar las 
actividades en sus 
laptops estoy logrando 
que los estudiantes 
asuman 
responsabilidades y 
desprendan sus 
aprendizajes. 
*Logré despertar el 
interés y la curiosidad del 
aprendizaje de las 
estudiantes al utilizar las 
diapositivas. 
 

Dificultad en la gradualidad 
de los ejercicios propuestos 
en la página link el cual 
influye en el tiempo 
establecido para su 
solución. 

 ------------------------------------ 

7 Se logró clases  dinámicas 
y motivadoras con las 
aplicaciones de las TIC 

 
 
 

No se cumplió con todos los 

procesos pedagógicos de la 

sesión por factor tiempo. 

 
 
 

Los estudiantes resolvieron 
con satisfacción y agrado 
los ejercicios interactivos 
del software. 
 
 

8  
 
 

------------------------------- 

 
 
 

---------------------------------- 

Los alumnos muy curiosos 
observaban las imágenes 
atrayentes  de las 
diapositivas a través de un 
proyector. 

9 con la ayuda de un 
programa tutorial 
expliqué sobre el 
desarrollo de la adición y 
sustracción de fracciones 
heterogéneas utilizando 
las estrategias más 
adecuadas y modernas 
para seguir la secuencia 
de los procesos. 

 
 
 
 

---------------------------------- 

 
 
 
 

---------------------------------- 

10 Para iniciar con esta 
significativa sesión de 
aprendizaje empiezo con  
la presentación de un 
video motivador sobre 
fracciones que dura 
aproximadamente 5 
minutos 

 
 
 

--------------------------------- 

 
 
 

----------------------------------- 

 

 

  



 

CATEGORIA: MATERIAL DIDACTICO 
 

SUB CATEGORIA: MATERIAL CONCRETO 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

1   ----------------------------  -----------------------------------  -------------------------------------- 

2 Durante el desarrollo 
de la ficha por grupos, 
se notó actividad 
compartida entre los 
integrantes incluso la 
réplica y la solución de 
sus problemas 

 Dificultad en la gradualidad 
de los ejercicios propuestos 
en la ficha práctica el cual 
influye en el tiempo 
establecido para su 
solución. 
 

 los estudiantes demostraron 
sus destrezas en resolver los 
problemas y lo más 
importante lo hacían con 
toda seguridad y empeño. 

3  les entregué a todos 
una ficha práctica como 
reforzamiento, que 
permitirá recordar todo 
lo aprendido en clase, 
esta actividad deberán 
desarrollar en casa 

 ---------------------------------- Los alumnos 
satisfactoriamente y con 
anhelo recibieron sus fichas 
prácticas. 

4 Logré despertar interés 
en los estudiantes a 
través del uso de 
materiales concretos 
como los papelotes en 
la cual resaltaban 
ejemplos relacionados 
con la vida real. 

 -----------------------------------  En esta actividad los 
materiales concretos fueron 
de gran ayuda en los 
aprendizajes de los alumnos, 
ellos se sintieron contentos y 
seguros en sus 
ejercitamientos. 

5  --------------------------- En las fichas impresas me 
faltó variar y complementar 
los ejercicios en función a 
los programas tutoriales. 

 ------------------------------------- 

6  ------------------------ 
 
 

 ------------------------------------  ------------------------------------ 

7 y les presenté en el 
papelote los tipos de 
fracciones: Fracciones 
propias, impropias, 
homogéneas, 
heterogéneas, mixtas, 
reductibles e 
irreductibles, 
equivalentes 
mostrándoles cada uno  
con sus respectivos 
ejemplos tomando en 
cuenta la explicación de 
las diapositivas. 

 
 
 
 

---------------------------------- 

 
 
 
 

--------------------------------- 



8 para comprobar cuanto 
se ha entendido el tema 
entregué a los alumnos 
una aplicación 
(cuestionario) el cual 
deberán desarrollar y 
entregar finalizada la 
sesión de aprendizaje 

 

 
 
 

-------------------------------- 

 
 
 

----------------------------------- 

9 pasé a la aplicación o 
transferencia del 
aprendizaje, para 
cumplir con este 
proceso utilice una 
prueba de salida o test, 
para comprobar el 
aprendizaje de mis 
estudiantes y de 
acuerdo a los 
resultados realizaré el 
reforzamiento o 
retroalimentación que 
se requiere para la 
próxima clase. 
 

 
 
 
 

----------------------------------- 

 
 
 
 

------------------------------------- 

10 se forma grupos de a 
dos por mutuo acuerdo 
para que resuelvan una 
ficha de ejercicios. En 
este proceso los 
alumnos aprovechan 
a  desarrollar sus 
nuevas habilidades, 
destrezas, hábitos y 
actitudes. 
 

 
 
 

------------------------------- 

 
 
 

----------------------------------- 

 

  



 

CATEGORIA: MATERIAL DIDACTICO 
 

SUB CATEGORIA: SOFTWARE EDUCATIVO 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

1 El software educativo 
es muy atractivo para  
los estudiantes a 
menudo aprenden con 
menos tiempo. 

 -----------------------------------  ---------------------------------- 

2 Con el software 
educativo se logra la 
motivación e interés en 
los estudiantes. 

No se dio las indicaciones 
adecuadas para el uso 
correcto del software 
educativo por la limitación 
del tiempo. 

El uso del software educativo 
por los alumnos genera 
entusiasmo y competencia 
para resolver los ejercicios. 

3 El software educativo 
como material 
didáctico motiva a los 
estudiantes para 
reforzar sus 
aprendizajes. 

Se requiere que los 
estudiantes tengan 
habilidades en el manejo 
del software educativo, 
este problema se presenta 
en una minoría de alumnos. 

 A pesar de las dificultades en 
el uso del software educativo 
por algunos alumnos su 
aplicación motiva un interés 
en el desarrollo de los 
ejercicios interactivos. 

4  ----------------------------- Me faltó programar el 
software educativo para 
que los alumnos trabajen 
en las XO Los ejercicios 
interactivos. 

La no ejecución del software 
educativo en esta sesión de 
aprendizaje generó en los 
alumnos poca motivación en 
sus aprendizajes. 

5 El software educativo 
es una herramienta 
informática lo que 
permite lograr en el  
alumno asimilar más 
fácilmente los 
conceptos por la 
observación, la 
reflexión y la deducción 

El tiempo programado para 
la ejecución del software 
educativo fue escaso por lo 
que no se desarrolló la 
actividad completa. 

 --------------------------------------
- 

6  -----------------------------  Dificultad en la gradualidad 
de los ejercicios propuestos 
en la página link el cual 
influye en el tiempo 
establecido para su 
solución. 

La complejidad de los 
ejercicios del software 
educativo se manifestó en los 
alumnos el desgano por las 
actividades. 
 

7 Los estudiantes 
resolvieron con 
satisfacción y agrado 
los ejercicios 
interactivos del 
software 

con el asesoramiento de mi 
persona ya que algunos 
alumnos mostraron ciertas 
dificultades en el manejo 
del software 

Luego mediante el uso  del 
software, todos muy 
entusiasmados resolvieron 
los   ejercicios interactivos 
programados en sus XO, 
quedaron satisfechos con la 
práctica de los ejercicios 

 



8 doy instrucciones de 
como ingresar a un 
software interactivo, 
proyectando en la 
pizarra ejemplos de 
cómo acceder, pido que 
se fijen en los ejemplos 
y que piensen cual es la 
finalidad de 
estos.Identificados  
estos ejercicios  verifico 
el manejo  adecuado 
del software 

Algunos alumnos tuvieron 
dificultades en esta 
actividad para ingresar al 
software debido a que la 
laptop XO no se encontraba 
en buenas condiciones de 
uso, en vista a este 
problema me fui al almacén 
para buscar otra mejor y 
sustituirla para el grupo que 
lo necesitaba 

 
 
 
 

--------------------------------- 

9 pasé a la ejecución de 
los procesos y  
estrategias, para este 
procedimiento 
utilizamos un software 
con ejercicios 
interactivos sobre 
adición y sustracción de 
fracciones,  los alumnos 
muy dinámicamente 
resolvieron los 
ejercicios 

 
 
 

------------------------------------
- 

 
 
 

--------------------------------------
- 

10 No se aplicó el software No se aplicó el software No se aplicó el software 

 

 

 

  



 

PERCEPCIONES DEL ACOMPAÑANTE 
 

CATEGORÍA 1: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

SUBCATEGORÍA LOGROS  LIMITACIONES 

MEDIACIÓN DOCENTE La docente en su labor como 
mediación docente maneja 
software educativos que los 
utiliza para poder hacer 
reflexionar a los estudiantes y 
ellos puedan estar motivado 
durante la sesión de 
aprendizaje 

La docente tiene algunas 
dificultades en el manejo de 
las sesiones de aprendizaje al 
momento de contextualizar 
los contenidos curriculares, de 
acuerdo a las necesidades e 
interés de los estudiantes. 
 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

Las estrategias utilizadas por 
la maestra tuvo logros 
significativos con relación al 
interés que tenían los 
estudiantes para desarrollar 
las sesiones propuestas por la 
maestra, desarrollando la 
capacidad de autonomía en 
ellos  

Las limitaciones encontradas 
en esta sub categoría  está 
relacionado a la comunicación 
entre pares, la 
contextualización de 
situaciones problemáticas, 
que limitaron de alguna 
manera desarrollar 
aprendizajes significativos en 
los estudiantes  

 

CATEGORÍA 2: MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

SUBCATEGORÍA LOGROS  LIMITACIONES 

USO DE TECNOLOGÍA Los logros obtenidos  durante 
la aplicación de su propuesta 
pedagógica en los estudiantes 
se evidencian el cambio de 
actitud y la voluntad de 
querer aprender mediante la 
utilización de la tecnología.  

La maestra por trabajar en 
una I.E. Rural  y no contar con 
acceso a línea de internet 
tuvo limitaciones de 
equipamiento y sobre todo 
dificultades de interacción 
con los estudiantes por las 
mismas condiciones en que se 
encuentra la I.E.   

MATERIAL CONCRETO La presentación del material 
concreto por parte de la 
maestra dio resultados 
satisfactorios  durante la 
sesión de aprendizaje, en la 
cual los estudiantes participan 
activamente 

Los estudiantes del primer 
grado, al momento de 
presentar el material concreto 
por la maestra al principio era 
el temor de poder manipular 
con seguridad los materiales. 

SOFTWARE EDUCATIVO La maestra durante la 
aplicación de su propuesta 
pedagógica a desarrollado en 
los estudiantes la capacidad 
de análisis  y reflexión a través 
de los software educativo. 

La mayoría de los software 
aplicados por la maestra tuvo 
limitaciones en la 
compatibilidad del equipo  y 
la resolución de respuesta por 
parte de los estudiantes  



 

 
TRIANGULACIÓN POR ACTORES O SUJETOS 

 
 

1. CATEGORÍA: Estrategias Metodológicas 

1.1. SUBCATEGORÍA: Estrategias de enseñanza 

 Docentes Estudiantes Acompañante 

Logros Con la aplicación de 
las TIC en mi proceso 
de enseñanza logré, 
logré implantar un 
nuevo estilo de 
enseñanza en el aula, 
muy distinto e 
innovador comparado 
con los métodos 
tradicionales que se 
venían empleando. 
 

Los estudiantes 
logran aprendizajes 
significativos cuando 
la maestra incorpora 
las TIC en su método 
de enseñanza. 

La docente en su 
labor como mediación 
docente maneja 
software educativos 
que los utiliza para 
poder hacer 
reflexionar a los 
estudiantes y ellos 
puedan estar 
motivado durante la 
sesión de aprendizaje 

Limitaciones Una de las dificultades 
que se ha producido 
en la  mayoría de mis 
sesiones de 
aprendizaje es el 
incumplimiento del 
tiempo planificado 
para cada proceso 
pedagógico, esto se 
genera principalmente 
en las actividades de 
la aplicación de las 
TIC ya que requieren 
de un tiempo 
suficiente más que el 
planificado para su 
instalación en aula y 
su aplicación correcta 
por los alumnos. 

El tiempo es un factor 
limitante lo que no 
permite cumplir a 
cabalidad la actividad 
de los alumnos en el 
aula. 

La docente tiene 
algunas dificultades 
en el manejo de las 
sesiones de 
aprendizaje al 
momento de 
contextualizar los 
contenidos 
curriculares, de 
acuerdo a las 
necesidades e interés 
de los estudiantes. 

 

  



1.2. SUBCATEGORÍA: Estrategias de Aprendizaje 

 Docente Estudiantes Acompañante 

Logros  Con la aplicación de las 
estrategias adecuadas se 
logró el desarrollo individual y 
protagonismo a través de la 
participación  constante del 
estudiante en la pizarra, 
permitiéndoles desarrollar 
más  confianza y seguridad 
en sus actividades.  

A través de la 
participación  
activa del 
estudiante se 
logra desarrollar 
capacidades de 
desarrollo 
individual y 
protagonismo. 

Las estrategias utilizadas 
por la maestra tuvo logros 
significativos con relación 
al interés que tenían los 
estudiantes para 
desarrollar las sesiones 
propuestas por la 
maestra, desarrollando la 
capacidad de autonomía 
en ellos 

Limitaciones Se presentado en algunos 
alumnos que no poseen 
conciencia de 
sus estrategias 
metacognitivas lo que no les 
permite aplicar a situaciones 
de aprendizaje, resolución de 
problemas y 
memorización. 

Muchas veces los 
estudiantes a la 
hora de clase 
responde a las 
expectativas pero 
posteriormente 
rápidamente se 
olvidan. 

Las limitaciones 
encontradas en esta sub 
categoría  está 
relacionado a la 
comunicación entre 
pares, la 
contextualización de 
situaciones 
problemáticas, que 
limitaron de alguna 
manera desarrollar 
aprendizajes significativos 
en los estudiantes 

 
2. CATEGORÍA: Materiales Didácticos 

2.1. SUBCATEGORÍAS: Uso de Tecnología 

 Docente Estudiantes Acompañante 

Logros La incorporación de 
las TIC en mis 
sesiones de 
aprendizaje  ha 
cambiado desde un 
enfoque centrado en 
mi persona  hacia una 
formación centrada 
principalmente en el 
alumno dentro de un 
entorno interactivo de 
aprendizaje. 
 

Los estudiantes 
logran desarrollar 
habilidades y 
destrezas de 
pensamiento lógico  a 
partir  del buen uso 
de las TIC. 

Los logros obtenidos  
durante la aplicación 
de su propuesta 
pedagógica en los 
estudiantes se 
evidencian el cambio 
de actitud y la 
voluntad de querer 
aprender mediante la 
utilización de la 
tecnología. 

Limitaciones Una de las 
limitaciones grandes 
es de no contar con 
línea de internet en la 
Institución Educativa 
por ubicarse en una 
zona muy alejada y 
netamente rural. 

En un inicio, los 
estudiantes carecían 
de conocimientos de 
las nuevas 
tecnologías 
dificultando en el uso 
de las Tic en el área 
de matemática. 

La maestra por 
trabajar en una I.E. 
Rural  y no contar con 
acceso a línea de 
internet tuvo 
limitaciones de 
equipamiento y sobre 
todo dificultades de 
interacción con los 
estudiantes por las 
mismas condiciones 
en que se encuentra 
la I.E.   

 



2.2. SUBCATEGORÍAS: Materiales Concretos. 
 Docentes Estudiantes Acompañante 

Logros También  hubo logros 
en el trabajo individual 
por este material, 
surgiendo la reflexión, 
el desarrollo de la 
conciencia crítica, la 
actividad creadora y 
favoreciendo el 
aprendizaje 
significativo. 

A través de los 
materiales concretos 
los estudiantes logran 
desarrollar la 
conciencia crítica y la 
actividad creadora 
propiciando  la 
reflexión. 

La presentación del 
material concreto por 
parte de la maestra 
dio resultados 
satisfactorios  durante 
la sesión de 
aprendizaje, en la 
cual los estudiantes 
participan 
activamente 

Limitaciones Las limitaciones con 
las que me enfrento 
en muchas ocasiones 
es el encontrar y 
emplear un material 
que sea idóneo para 
llegar a un objetivo lo 
cual resulta complejo 
ya que por lo regular 
trabajo con grupos 
heterogéneos en los 
que no es suficiente 
un tipo de material. 

Algunos materiales 
concretos no estaban 
adecuado al nivel de 
desarrollo de los 
educandos. 

Los estudiantes del 
primer grado, al 
momento de 
presentar el material 
concreto por la 
maestra al principio 
era el temor de poder 
manipular con 
seguridad los 
materiales. 

 

2.3. SUBCATEGORÍAS: Software educativo 

 Docente Estudiantes  Acompañante 

Logros Me resultan 
motivadoras, ya que 
los alumnos trabajan 
con gran interés e 
interactivamente por 
lo  que  su  uso  es 
práctico, educativo, 
agradable y 
manejable. 
 

El uso del software 
educativo por el 
alumno logra  asimilar 
más fácilmente los 
conceptos por la 
observación, la 
reflexión y la 
deducción. 

La maestra durante la 
aplicación de su 
propuesta pedagógica 
a desarrollado en los 
estudiantes la 
capacidad de análisis  
y reflexión a través de 
los software 
educativo. 

Limitaciones Una de las 
limitaciones es  el uso 
incorrecto del 
software por algunos 
estudiantes lo que 
produce cierto 
desequilibrio en el 
desarrollo de los 
ejercicios  debido a la 
falta de un 
asesoramiento 
oportuno. 

Se requiere que los 
estudiantes tengan 
habilidades en el 
manejo del software 
educativo, este 
problema se presenta 
en una minoría de 
alumnos. 

La mayoría de los 
software aplicados por 
la maestra tuvo 
limitaciones en la 
compatibilidad del 
equipo  y la resolución 
de respuesta por parte 
de los estudiantes 

 

 

 

  



LAS TIC EN LA MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudiante de la I.E. “Edgar Segovia Campana” de Palmira, demostrando su 
entusiasmo al aplicar la TIC en el aprendizaje de la Matematica. 
  



APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

 Categoría: Estrategias metodológicas 

 

                     Subcategoría 1: Estrategias de enseñanza  



 
 
 
 

Subcategoría 2: Estrategias de Aprendizaje 
 

  



 

Categoría: Materiales didácticos 

 

Subcategoría 1: Uso de la tecnología 
 

  



 

Subcategoría 2: Material Concreto 
 

  



 

 

 

SUBCATEGORÍA 3: SOFTWARE EDUCATIVO 
 

 

 
  



 
 

AULAS PRE FABRICADAS  DE LA I.E.”EDGAR 

SEGOVIA CAMPANA” DE     PALMIRA 
 


