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

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

ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ALGEBRA, DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 

FEDERICO VILLARREAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 2013 – 

2015. 

 

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

didáctica de la matemática. 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar actividades lúdicas como 

estrategias de enseñanza, lo que permite mejorar el aprendizaje significativo del algebra 

de los estudiantes de la muestra focal. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta de actividades lúdicas, son insertados de 

manera cíclica (viabilizando y movilizando), que va a permitir y contribuir a: Motivar y 

despertar el interés por el área, al desarrollo de sus habilidades y capacidades, a la 

construcción del aprendizaje, comprobar propiedades, para el desarrollo de ejercicios y 

problemas, verificar los resultados en algunos casos. 

 

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

orden lógico: Problema de investigación, marco teórico, metodología, propuesta 

pedagógica alternativa, verificación de la propuesta pedagógica alternativa implementada, 

las conclusiones, recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta dentro del paradigma socio –crítico, 

reflexivo e intercultural, de tipo cualitativo, denominada investigación acción educativa en 

su variante de investigación acción pedagógica y en su modalidad investigación acción en 

el aula. El propósito de implementar las actividades lúdicas como estrategias de enseñanza 

para el aprendizaje significativo del algebra. Una particularidad de los estudiantes de la 

muestra focalizada que aparte de estudiar, a la vez se dedica a trabajar en horas de la 

tarde o de noche, para auto sostenerse y ayudar en el sustento del hogar por ende no 

dispone de horas libres para el desarrollo de las tareas escolares o de reforzamiento, por 

lo que se hace necesario implementar estrategias de enseñanza aprendizaje, a través de 

las actividades lúdicas para promover la motivación e interés por el área. 

 

El hombre es una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello 

con que interactuar y comprender la realidad, las actividades lúdicas son insertadas dentro 

de las actividades pedagógicas de manera cíclica(viabilizando y movilizando), que permite 

y contribuye: A Motivar y despertar el interés por el área, promueve los escenarios para el 

desarrollo de habilidades y  capacidades,  permite articular actividades matemáticas en 

contextos de integración grupal, las actividades lúdicas constituye un medio que favorece 

a la construcción de aprendizajes de la matemática, permite desarrollar su razonamiento 

lógico matemático de manera divertida despertando el placer por aprender y satisfacer la 

necesidad de jugar,  generan espacios de aprendizajes y reflexión que propicia 

competencias y capacidades insertadas a aprender la matemática de manera creativa 

crítica, motivadora, dinámica y divertida, favorece al desarrollo de ejercicios centrado en la 

resolución de problemas, la predisposición  a trabajar en pares - equipos cooperativo y 

colaborativos, favoreciendo el diálogo, la confianza y la solidaridad. En síntesis “Lo que 

se aprende con placer, jamás se olvida”. 
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ABSTRACT 

 

This research is supported within the paradigm -Critical, thoughtful and intercultural partner, 

qualitative, educational action research called variant pedagogical action research and 

action research in its modality in the classroom. The purpose of implementing the 

recreational activities such as teaching strategies for meaningful learning of algebra. A 

peculiarity of the targeted students study shows that apart while engaged in work in the 

afternoon or at night, self-support and help sustain the home therefore has no free time for 

development of homework or strengthening, so it is necessary to implement strategies of 

learning through play activities to promote motivation and interest in the area. 

 

The man is a real sponge, which is withholding information, with everything that interact and 

understand reality, recreational activities are inserted into educational activities in a loop 

(making possible and mobilization), which allows and helps: A Motivating and arouse 

interest in the area, promotes scenarios for the development of skills and abilities, math 

allows joint activities in the context of group integration, recreational activities is a means 

that favors the construction of learning of mathematics, allows its reasoning logical 

mathematician fun way awakening the pleasure to learn and meet the need to play, create 

opportunities for learning and reflection that promotes skills and abilities inserted learn 

mathematics creatively critical, motivating, dynamic and fun, favors the development of 

exercises focused in problem solving, the willingness to work in pairs - cooperative and 

collaborative teams, favoring dialogue, trust and solidarity. In short, "What you learn with 

pleasure, we never forget." 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción, surgió a partir de una necesidad de 

cambiar la enseñanza aprendizaje en la labor pedagógico en el área de matemática, la 

actividad lúdica es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensión 

psíquica, social, cultural y biológica. 

Desde esta perspectiva la actividad lúdica está ligada a la cotidianidad, tal propósito 

es estimular el aprendizaje para potenciar las habilidades y capacidades de los estudiantes. 

“Lo que se aprende con placer, jamás se olvida”, convirtiéndose la lúdica en su hobby de 

los estudiantes. En tal sentido ¿Por qué el aprendizaje debe ser aburrido?,  

Consideramos la integración de actividades lúdicas como medio-recurso y guía 

didáctica lúdica ineludible, como estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo 

del algebra de “aprender jugando”, Como implemento de motivación, creatividad y de 

desarrollo cognitivo, a través de múltiples actividades lúdicas los actores se descubren y 

estructuran como persona y como espacio de socialización respetando al estudiante su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 

Creemos que la tarea del docente no es sólo transmitir conocimientos matemáticos 

y cumplir con el DCN y las rutas de aprendizaje del área, sino ambicionar hacer de la 

matemática un área divertida e interesante para los estudiantes a través de actividades 

lúdicas estructuradas y no estructuradas, dejando de lado una enseñanza tradicional, ésta 

permitirá subsanar el malestar que surge en cierta población estudiantil, en ese entender 

¿Por qué no llevar y aplicar las actividades lúdicas como estrategias de enseñanza al aula 

de clase?. 

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

siguiente orden lógico: Problema de investigación, marco teórico, metodología, propuesta 

pedagógica alternativa, verificación de la propuesta pedagógica alternativa implementada, 

las conclusiones, recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

 

La institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, se ubica a una 

altitud de 2426 msnm, siendo sus coordenadas 13°38’1.3” latitud Sur y 72° 52’ 12.5” 

longitud Oeste. La Institución Educativa se encuentra en la zona urbano rural marginal, 

exactamente en el Jr. Ayacucho s/n, entre la vía que comunica el distrito de Andahuaylas 

con el distrito de Talavera (a unos diez minutos de Andahuaylas en vehículo de transporte 

urbano). 

 

La gran mayoría de los pobladores de Villa Salinas se dedican a la agricultura, a la 

actividad comercial y la minoría a actividades ocupacionales como por ejemplo carpintería 

y cerrajería. El grado de instrucción de la mayoría de la población es secundaria completa, 

en algunos casos es de nivel superior. 
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La institución educativa industrial “Federico Villarreal es industrial, brinda a los 

estudiantes una formación técnica en el área de Educación para el Trabajo, por módulos 

instructivos de corte confección, mecánica automotriz y metal mecánica. 

 

La Institución educativa alberga a más de 600 estudiantes nivel primario y secundario 

en el horario de la mañana, su infraestructura, consta de construcciones nuevas, sobre 

todo los pabellones B, C, D, contando con 19 ambientes, en cada ambiente se atiende de 

25 a 35 estudiantes en cada grado y sección, más un pabellón destinado para taller de 

corte confección, una aula de innovación pedagógica, una loza deportiva no reglamentada, 

servicios higiénicos diferenciados por género así como para estudiantes y docentes.  

 

La mayoría de Los padres y madres de familia tiene estudios de primaria incompleta, 

algunas estudios secundarios y otros son analfabetos. El padre o madre de familia se 

dedica de manera incipiente a la agricultura y ganadería, otros padres de familia acceden 

a trabajos eventuales, sub empleo y pequeños negocios familiares.  

  

La mayoría de estudiantes que concurren a la institución educativa viene de zonas 

aledañas y periférica de los centros poblados (Jarancalla, Curibamba, Cuncataca, 

Pampansa, Rumi Rumi, Tablina, Ccopicancha)   desplazándose a pie, en un promedio de 

una hora a más y otros proceden de distritos alejados de la provincia de Andahuaylas 

(Talavera, San Jerónimo, Pacucha, Andarapa, Huanca bamba, San Miguel de 

Chaccrampa, Chiara, San Antonio de Cachi), los cuales viven solos en Andahuaylas en 

casas alquiladas o en casa de un familiar, ya que sus padres se encuentran  en su lugar 

de origen.  

Una particularidad de los estudiantes es que aparte de estudiar, a la vez se dedican 

a trabajar por horas de la tarde y noche, para auto sostenerse y ayudar en el sustento del 

hogar. 

  

En el hogar, las y los estudiantes no cuentan con el apoyo de su padre o madre de 

familia para el desarrollo de sus tareas escolares, es un indicador que no genera un 

proceso de reforzamiento o retroalimentación en casa, de los contenidos que se abordan 

en las sesiones de aprendizaje. 

 

Los estudiantes de la muestra focal está constituida de 19 estudiantes, 06 son 

mujeres y 13 son varones. Las edades fluctúan entre los 13 y 14 años de edad. Se 
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caracterizan por ser estudiantes que participan de manera activa cuando se les da espacios 

para hacerlo, pero presentan dificultades para desarrollar capacidades para el 

autoaprendizaje y la autorregulación, es decir no asumen responsabilidades, no miden los 

tiempos para cumplir con las actividades individuales y de grupo, lo que repercute en el 

logro de sus aprendizajes. 

Así mismo, algunos estudiantes, están pendientes del uso de la tecnología de 

información y comunicación, sobre todo el internet utilizándolo solamente como medio de 

distracción a través de los juegos en línea y pocas veces para realizar sus actividades 

escolares, lo que no favorece al desarrollo del pensamiento lógico matemático, indagación 

de las bondades de los conocimientos matemáticos, organización de la información y sobre 

todo participar en la red. 

 

Al darles espacios, les agrada trabajar en grupo lo cual favorece a su proceso de 

socialización entre sus pares, son participativos, colaboradores y creativos. Tienes 

diferentes formas de aprendizaje, están dispuestos a los cambios. Aprenden mejor con 

materiales lúdicos manipulables (Físicos y Virtuales), medios y recursos didácticos.   

 

La institución educativa cuenta con 19 docentes nombrados y titulados, algunos de 

ellos tienen maestría y diplomados. Cabe señalar que en el PEI de mi Institución Educativa 

no contamos con un enfoque definido que nos oriente y ayude al logro de los objetivos 

pedagógicos lo cual se evidencia en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  Aun así 

los docentes cumplimos con la entrega de los documentos de la planificación a nivel 

individual teniendo en cuenta el contexto y necesidades priorizados de aprendizaje.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

La estrategia de enseñanza que vengo apl icando en el aula, es con tendencias 

conductista expositivo y dictado, por consiguiente los aprendizajes de los estudiantes son 

memorísticos y repetitivos ello repercute a no lograr desarrollar su autonomía. Se apertura 

el conflicto cognitivo a partir del tema declarado, los estudiantes escuchan la clase del 

docente pasivamente luego copian el dictado, no se realiza actividades lúdicas, por 

consiguiente los estudiantes no se muestran motivados, no están predispuestos para 

aprender. 
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Con una auto descripción crítica y reflexiva de mi práctica pedagógica mediante al 

recojo de información utilizados en los diarios de campo registrado de manera detallada 

los episodios ocurridos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, sobre el diseño y 

ejecución de estas, logre identificar las más recurrentes de fortalezas y debilidades. Así 

mismo logre agrupar en categorías como: Estrategias de enseñanza aprendizaje, con su 

respectivo subcategoría en estrategia de aprendizaje y la enseñanza expositiva. Dentro de 

la categoría Procesos pedagógicos se identificó la subcategoría: La interrelación de 

saberes y la resolución de problemas.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

Una problemática recurrente que encuentro en la ejecución de mi práctica docente 

en aula referente a: 

 

La aplicación de las estrategias metodológicas, a pesar que aplico estrategias no 

logro que estas sean activas e innovadoras debido a que dicto los contenidos por lo que la 

clase resulta expositiva y narrativa, los estudiantes copian de la pizarra.  Esta estrategia de 

enseñanza que utilizo no está bien dirigida, se nota deficiencias en cuanto a su elaboración 

y ejecución, por cuanto no genera aprendizajes significativos en las y los estudiantes.  

 

Me doy cuenta que esta estrategia utilizada no despierta interés por el aprendizaje 

del área, por lo que los estudiantes ven al área de matemática muy difícil y rígida, pienso 

que la estrategia utilizada no es muy pertinente para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje ya que no tomo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Por consiguiente no se logra la significatividad de los aprendizajes. 

 

En la planificación y ejecución de estrategias considero la elaboración de material 

impreso de manera esporádica y en lo que se refiere a la elaboración y utilización de 

material lúdico manipulables (Físicos y Virtuales) no tomo en cuenta su utilidad y ventajas. 

 

Como mi estrategia expositiva no me preocupo en que los estudiantes trabajen de 

manera grupal, ya que considero que al formar grupos los estudiantes pierden tiempo, 

hacen desorden y no logran construir su aprendizaje. 
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Realizo la planificación considerando los procesos pedagógicos, pero debido a la 

mala administraron del tiempo y otros situaciones ajenas a mi voluntad no logro concluir 

con lo planificado. Recupero saberes previos en función al tema declarado, 

esporádicamente se genera los conflicto cognitivo. No tomo en cuenta una motivación 

pertinente que logre despertar el interés por el área.  

 

Por consiguiente puedo afirmar que en mi práctica pedagógica debo tener en cuenta 

en la planificación de sesiones de aprendizajes, la aplicación de actividades lúdicas  y 

materiales manipulables (Físicos, Virtuales e impresos), estructurada y no estructuradas, 

debo promover el trabajo en pares y en equipo permitiendo el proceso de socialización 

entre los estudiantes,  las estrategias lúdicas debo aplicar en los momentos pedagógicos 

de las sesiones de aprendizaje para generar interés de los estudiantes de manera 

dinámico, creativo interactuando y deliberando colaborativamente entre compañeros que 

construyan sus aprendizajes. 

  

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Fortalezas:  

Planificación de unidades y sesiones.  

Dominio del contenido disciplinar del área. 

Dominio del auditorio.  

Método expositivo, repetitivo y receptivo. 

Aplicación de un solo instrumento de evaluación (prueba escrita). 

El papel del maestro es dirigir, basado en la autoridad. 

Aula y mobiliario escolar adecuado para la práctica docente. 

Aula de innovación pedagógica, cañón multimedia. 

Estudiantes predispuestos a trabajar en equipos. 

Elaboro fichas de trabajo (material impreso). 

Debilidades: 

Las estrategias de enseñanza que vengo utilizando, solo promueven y desarrollan 

conocimientos teóricos y memorísticos, no están bien dirigidos, se nota deficiencias en 

cuanto a su elaboración y ejecución. 
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Las estrategias de aprendizaje planteadas solo promueven el trabajo repetitivo y 

mecánico en las y los estudiantes, el aprendizaje se basa en la repetición. 

No se generan la interrelación de saberes previos con el nuevo saber para establecer 

metas de atención en grupal o personalizada. 

No se desarrolla estrategias de aprendizaje cooperativo, menos trabajo colaborativo. 

No utilizo actividades lúdicas por desconocimiento de su aplicación y utilidad en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

No se promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico para resolución de 

problemas matemáticos y autonomía de los estudiantes para la toma de decisiones 

pertinentes. 

En la ejecución del proceso pedagógico no hay claridad, es decir: no se realiza la 

motivación por desconocimiento de su aplicación y su utilidad. 

Estudiantes pasivos y receptivos. 

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

práctica pedagógica. 

CATEGORIA 1: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Son conjunto de acciones de procedimientos que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. En ese entender las estrategias es la secuencia de acciones y 

procedimientos que se elige de manera reflexiva, consciente e intencional para generar 

aprendizajes en los estudiantes, las estrategias debe hacerse de acuerdo a la necesidad e 

interés de los estudiantes, debe ser adaptativo e intencional, con la finalidad favorecer la 

acción pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los aprendizajes las y los 

estudiantes. 

SUBCATEGORIA 1.1. ENSEÑANZA EXPOSITIVA  

La enseñanza que se imparte en la sesión de clase en la mayoría es expositiva e 

inactiva, con limitada interacción de los estudiantes. En las sesiones predomina el dictado 

en la cual el estudiante escucha y copia el dictado. Pienso que utilizando esta estrategia 

mantengo el orden y disciplina en el aula   
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SUBCATEGORIA 1.2. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Son conjunto de acciones y procesos, que sirven de base a los sujetos a la realización 

de los quehaceres intelectuales, adquieren y emplean de forma intencional para aprender 

un contenido temático. En ese entender coexistirían comportamientos planificados que 

seleccionan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a 

situaciones problema de aprendizaje. 

CATEGORIA 2: APRENDIZAJE 

Es un proceso permanente de construcción de conocimientos del sujeto a partir de 

la interacción para desarrollar habilidades y capacidades. En ese entender el aprendizaje 

es una adquisición de conocimientos en la cual la modificación y la combinación de 

estructuras cognitivas son los procesos básicos de cada sujeto en acción. 

SUB CATEGORIA 2.1. INTERRELACIÓN DE SABERES 

Son conocimientos que el sujeto ya posee acerca de los temas que se abordaran en 

la clase, tales saberes previos se activan y se relacionan al comprender un nuevo saber 

del conocimiento con la finalidad de organizar y darle sentido. Se vincula con el nuevo 

saber para producir aprendizaje. En ese entender los saberes previos servirán de anclaje 

para las actividades posteriores del proceso de enseñanza aprendizaje. 

SUB CATEGORÍA 2.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había previamente 

camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad de otros no pueden salir del 

quehacer matemático, en ese entender son estrategias, procedimientos que constituyen la 

piedra angular sobre la que descansa, permitiendo identificar necesidades de resolverla 

problemas, seleccionando estrategias pertinentes y viables, poniendo habilidades y 

capacidades para enfrentarse hábilmente a las situaciones percibidas generándose 

conflictos cognitivas, hacia a la búsqueda de la solución de problemas del quehacer 

matemático. 
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Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

 

                Fuente: autoría propia 

 

1.4. Justificación: 

 

El propósito del presente proyecto de investigación se ubica en el enfoque 

constructivista, pretendo explorar las posibles beneficios pedagógicos de las actividades 

lúdicas como estrategia de enseñanza para facilitar el aprendizaje significativo del algebra 

en las y los estudiantes del segundo grado “B” de la institución educativa secundaria 

industrial Federico Villarreal, una metodología que nos ayuda a reflexionar y actuar sobre 

nuestra práctica. 

 

Se hace indispensable y necesario llevar a cabo este anhelado proyecto, viabiliza  

motivar y despertar el interés a las y los estudiantes por el área, favorece los procesos de 

aprendizaje a través del desarrollo de actividades lúdicas como estrategia de enseñanza, 

como medio y recurso educativo, que permita generar aprendizaje significativo del algebra, 

alguno por citar: La torre de Hanói, las fichas saltarinas, cubo Soma, los juegos de ingenio 

con cerillas, los puzles de alambre, la lúdica de tres en raya, los cubos diabólicos, tangram, 
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cuadrado mágico, método del gato, que permitan favorecer el sentido de la motivación e 

interés en los y las estudiantes, así como el interés frente a los diferentes procesos de 

aprendizaje, comprobar propiedades, desarrollar habilidades y capacidades resolutivas, 

permita una mejora en el aprendizaje del algebra. 

 

En lo pedagógico la propuesta pedagógica alternativa va a permitir que las 

actividades lúdicas sea significativa, reflexiva y crítica de las y los estudiantes, facilita las 

formas de aprender y con ello se logre el progreso en el nivel de conocimiento de los 

estudiantes, dándoles validez para posteriormente puedan ser un aporte en antecedentes 

a los conocimientos a las nuevas investigaciones que surjan. 

 

En lo humano la PPA permitirá a ayudar a desarrollar y fortalecer en las y los 

estudiantes sus propias habilidades y destrezas facilitando el aprendizaje de manera 

motivadora creativa dinámica y participativa interactuando entre pares y de grupo de 

trabajo, propiciando en él una actitud reflexiva hacia las bondades de la matemática. 

 

En lo social, con la actividad lúdica como estrategia de enseñanza el estudiante 

interactuando con su entorno social podrá desarrollar en un contexto sociocultural de tal 

manera podrá asumir con responsabilidad a resolver situaciones problemáticas que se le 

presente en su vida cotidiana. 

 

Implementar nuevas estrategias de enseñar a través de actividades lúdicas para el 

aprendizaje del algebra, permite la interacción entre las y los estudiantes del nivel 

secundaria y sus miembros de la comunidad educativa. 

 

Además se ha demostrado que aprendemos mejor cuando nos estimula motiva y 

despierta el interés a través de las actividades lúdicas para el aprendizaje de los 

conocimientos matemáticos a que cada uno de nosotros busquemos soluciones para 

aprender de forma lúdica, en ese entender, ¿por qué no llevar y aplicar esas estrategias 

de enseñanza al aula de clase? 

 

1.5. Formulación del problema. 

 

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica pude percibir claramente que no a 

todos los estudiantes les llama la atención a la matemática y vemos que unos se 
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desenvuelven con habilidad y destreza en la solución de problemas propuestos en la clase, 

mientras a otros no, mi estrategia utilizada no es la más pertinente para lograr el 

aprendizaje. 

 

Mi práctica pedagógica estaba enmarcada en el conductismo en la que se refiere a 

los conocimientos de los estudiantes se percibe a través de la conducta. El aprendizaje se 

mide en términos de resultados. El docente es el centro del proceso enseñanza-

aprendizajes. El aprendizaje memorístico tiene lugar cuando el que aprende no relaciona 

la nueva información con la ya existente en su estructura cognitiva es decir los nuevos 

conocimientos se aprenden de manera aislada y sin relación entre sí por lo que no 

contribuyen al aprendizaje ulterior y más bien lo dificultan. 

 

Por ello desde la reflexión me planteo la siguiente interrogante ¿qué estrategias de 

enseñanza aprendizaje debo implementar para generar aprendizaje significativo del 

algebra en los estudiantes del segundo grado de secundaria sección “B” de la institución 

educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas-Andahuaylas 2013- 2015? 

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.6.1. Objetivo general: 

Aplicar actividades lúdicas como estrategias de enseñanza, para generar aprendizaje 

significativo del algebra en las y los estudiantes del segundo grado “B” de la institución 

educativa secundaria Industrial “Federico Villarreal” del distrito y provincia de Andahuaylas 

2013- 2015 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

a)  Identificar las debilidades en las estrategias de enseñanza para el aprendizaje 

significativo del algebra. 

b) Identificar las teorías implícitas en las estrategias de enseñanza para el 

aprendizaje significativo del algebra. 

c) Implementar una propuesta pedagógica alternativa en las estrategias de enseñar, a 

través de las actividades lúdicas. 

d) Verificar la efectividad de la nueva propuesta pedagógica alternativa de las estrategias 

de enseñanza implementadas. 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Estrategia de enseñanza  

Son conjunto de acciones que promueve habilidades, destrezas, moviliza e involucra 

las técnicas, procedimientos o actividades conscientes e intencionales que permiten 

solucionar problemas   de contexto real o matemático de manera secuencial e integradora. 

Así mismo las estrategias también son consideradas como mecanismos de 

influencia, modos de intervención o formas de organizar la enseñanza. Es decir son 

actuaciones inherentes al docente permitiéndole realizar la enseñanza de manera 

adecuada.  

El proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas deben construirse a 

través de una gran diversidad de experiencias; si éstas se diseñan y estructuran de modo 

que ofrezcan al estudiante la posibilidad de formar los conceptos adecuados y desarrollar 

las habilidades necesarias para aprender y disfrutar las matemáticas, este proceso se 

verá enriquecido. Estas  ideas  acerca  del  aprendizaje,  nos  ha  llevado  a  que  nosotros  

optemos  por  usar materiales lúdicos manipulables en la enseñanza de conceptos 

matemáticos. Usar objetos que den una representación pertinente, de intencionalidad 

(hacer que los estudiantes manipulen los objetos libremente).  
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2.1.1.1. Actividades lúdicas 

La actividad lúdica, como estrategia es una forma de enseñanza de carácter 

participativa y deliberante a los estudiantes impulsados a la creatividad. Pedagógicamente 

agrupa, de técnicas, de juegos didácticos recreativos, en ese entender viabiliza el 

desarrollo de habilidades y destrezas sociales generando aprendizajes significativos, tanto 

en términos de conocimientos, de habilidades y capacidades sociales así como 

incorporación de valores. 

La actividad lúdica y Los juegos durante cientos de generaciones han constituido la 

base de la educación del hombre de manera espontánea. En ese entender el juego tiene 

una apertura de iniciación lúdica que permite el acercamiento de las y los estudiantes al 

conocimiento matemático resultando placentero, duradero y significativo. Se trata de que 

los estudiantes encuentren gozo al explorar el mundo matemático a través de actividades 

lúdicas y se apasione por él y genere integración posibilitando el proceso dinámico y 

evidenciándose, “Lo que se aprende con placer, jamás se olvida” permitiéndoles a 

incorporarse y progresar en el conocimiento matemático, de manera creativa e integradora 

y competitiva.  

El pedagogo Fróebel. F, (1842) considera actividad lúdica como el medio y recurso 

más adecuado para introducir a los niños al mundo de la cultura, la sociedad y la 

creatividad. Además, sostiene que el niño tiende a exteriorizar su vida interior de 

sentimientos, de impulsos y de imágenes a través de la acción y la fantasía. Estas dos 

tendencias naturales son las que se expresan a través del juego.  

Fróebel, F. (1842) en su obra “La Educación del Hombre”, quien planteo 

sistemáticamente en clasificar el juego como un fenómeno pedagógico y lo utilizó en un 

sistema sumamente estructurado, combinando con la enseñanza. Plantea que el docente 

debería enseñar directamente a los niños a través del juego y esta viabilice a desarrollar 

una serie de habilidades “dones”, mediante actividades de carácter lúdico, además Fróebel, 

afirma: que el docente debe utilizar el juego con fines educativos, que construya un 

verdadero medio de educación, organizándola de manera pertinente e interesante y bien 

dirigida. En ese entender la educación de los pupilos debe iniciarse a partir del hacer y 

jugar lúdicamente, resultando placentero duradero y significativo su aprendizaje, 

recayendo en cada estudiante dicho cometido en desarrollar sus habilidades y capacidades 

prácticas, el desarrollo social e interpersonal. 
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El sociólogo Huisinga. J, (1938) en su obra “Homo Ludens”, sostiene sobre la función 

social del juego: 

El juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, del tiempo 

y de voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, siendo de una utilidad o 

necesidad inmediata. Durante el juego reina el entusiasmo, la emotividad y el placer, ya 

que se trata de una fiesta, de un momento de diversión, alegría (J. Huisinga, p. 217). No 

sólo constituye el juego una función humana tan esencial como la reflexión y el trabajo, 

sino que además, el origen y el desarrollo de la cultura tiene un carácter lúdico. 

El juego es una actividad libre que se ejercita por sí misma, como una acción 

voluntaria, que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados según 

reglas de juego, acción que tiene un fin en sí mismo y está acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría. 

La actividad lúdica cumple indudable una función en el desarrollo del hombre, el 

cachorro humano, como el animal, juega y se prepara con ello para la vida, también el 

hombre adulto juega y al hacerlo experimenta un sentido de liberación, de evasión, y de 

rechazo. 

En ese entender un breve análisis como docente en aula: De lo que representa la 

actividad matemática basta para permitirnos evidenciar que muchos de los juegos lúdicos 

estructurados y no estructurados están presentes en el que hacer matemático, debido a 

que favorece a la creatividad e ingenio resultando “lo que se aprende con placer, jamás se 

olvida”. 

Así mismo, de la importancia de los juegos lúdicos para despertar el interés de los 

estudiantes se ha expresado muy acertadamente Gardner. M, (1914) afirmando con 

seguridad el mejor camino para despertar el interés y creatividad a un estudiante, consiste 

en ofrecerle un intrigante juego motivador. 

La matemática es un juego que resulta ser al mismo tiempo una obra de arte 

intelectual que proporciona una intensa luz en la exploración del universo y tiene grandes 

repercusiones prácticas. En la construcción del aprendizaje se puede utilizar con gran 

provecho, en ese mi entender, es necesario que parta de sus intereses lúdicos y más 

inmediatos, a que contribuye al desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes. 
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Piaget,(1995) afirma que el juego de los niños no es una actividad sin sentido, al 

contrario tiene una dimensión plural y definida dentro de su propio desarrollo, es una 

conducta innata que se inserta y permanece a través de toda la vida, incluso cuando ya es 

adulto. Los juegos no son todos iguales, a través de la vida los juegos cambian como lo 

hacen también el proceso del pensamiento, como madura el cuerpo con el ejercicio y como 

se enriquece la vida a través de la adquisición del lenguaje y la simbolización. Cada 

esfuerzo del niño es un paso en el conocer y el dominio de sí mismo porque cada impulso 

se convierte en una haz de conocimientos y cada conjunto de haces, se torna en un saber 

y ser mejor en la vida. 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 

medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas 

(conocimiento social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. Se 

ha podido llegar a conocer aspectos de gran interés sobre la teoría de Piaget. Para mí, como 

docente en aula, dicha teoría me sirvió de mucha utilidad, ya que me permitió entender cómo 

funciona el desarrollo cognitivo de los seres humanos, en sus diversas etapas de 

aprendizaje.  

Guzmán, M (1989) Relaciona el juego lúdico como diversión y fuente de aprendizaje 

de la matemática: “El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de la 

matemática. Si los de todos los tiempos, El hombre se han pasado también jugando, 

disfrutando y contemplando su juego y su ciencia, ¿Por qué no tratar de aprender los 

conocimientos matemáticos a través del juego y de la belleza?”. 

Las teorías matemáticas más importantes han surgido  teniendo como origen de 

algún juego o pasatiempo lo que me lleva a pensar y entender, que el juego ayuda al 

desarrollo intelectual, fomenta la creatividad, la socialización y el ingenio, viabilizando a 

una pedagogía activa a “ hacer matemática” en la clase, frente un aprendizaje pasivo y 

memorístico, a tener en cuenta los procesos intelectuales y afectivos, la participación 

activa, al trabajo colectivo, a propiciar la creatividad y la imaginación encaminadas a la 

construcción del conocimiento matemático y al aprendizaje significativo de las mismas. 

Una clase con actividades lúdicas es una sesión motivadora - fiesta desde el 

comienzo hasta el final, produce entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo y gusto por 

estudiar matemática. Estas actividades conducen al estudiante a su autonomía, a la 

adquisición de una conducta que le ayudara en sus actividades escolares, ubicándose el 

docente como agente orientador de los procesos del aprendizaje de los conocimientos 
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matemáticos en la y los estudiantes, permitiéndole al estudiante saber sacar partidas de 

las ventajas del juego para su aprendizaje, encontrando una gran riqueza en temas 

matemáticas. 

En ese entender puede asegurar como docente en aula, la aplicación de las 

actividades lúdicas como estrategia de enseñanza da respuesta de forma inmediata y 

pertinente a construir aprendizaje con sabor lúdico y matemático. Para ello se aplicó alguna 

de las actividades lúdicas insertadas en la propuesta pedagógica alternativa a continuación 

se detalla: 

a) Torres de Hanói: Es un juego lógico matemático, se desarrolla en tres varillas, 

colocándose en el primer eje los discos de mayor a menor y en forma piramidal, la condición 

es mover el disco de sólo una vez en cada movimiento, nunca un disco mayor debe ponerse 

sobre otro disco menor, por ningún razón un disco en juego puede moverse dos veces 

seguidas, elija el disco de movimiento en el sentido horario o anti horario, siempre 

manteniendo en ese sentido, sí trabajas con discos pares muévalas siempre al lugar que 

eligió, si trabajas con discos impares muévalas en ese sentido que eligió. Permite que los 

estudiantes realicen dicha actividad de manipulación, comparación, y comprobación de 

forma autónoma, como podemos apreciar, sólo se necesita el razonamiento basado en la 

lógica, contribuye al desarrollo de la mente, la capacidad de interpretar imágenes planas 

que representan situaciones espaciales. 

b) Fichas saltarinas: Se trata de un juego entretenido, que consiste en permutar y 

cambiar las posiciones de las fichas (rojas o azules), que éstas han de pasar a ocupar 

posiciones de las rojas y viceversa con la siguiente aclaración: Por ningún razón las fichas 

que está en juego puede retroceder, una ficha puede mover o avanzar al lugar adyacente 

o contiguo sí el lugar este vació, una ficha junta a otra de distinto color puede saltar por 

encima de ella (de una sola ficha) a una casilla vacía, son válidos tanto los movimientos 

hacia atrás como hacia adelante, dos fichas del mismo color no está permitido por estar 

juntas en el juego de su movimiento, el ingenio es jugar en el mismo sentido. 

c) Cubos diabólicos: Se trata de un juego motivador de rápido movimiento, 

utilizando la visualización, la creatividad y el ingenio, consta de 27 cubitos pequeños, las 

cuales están hermanadas por una liga. El reto es armar el cubo en menor tiempo posible, 

tal actividad lúdica permite desarrollar el pensamiento lateral divergente, estructuración y 

desestructuración espacial de formas del cubo serpiente, permite a desarrollar la 

visualización e ingenio, siendo el juego ameno entretenido y divertido, genera una 



 

16 

 

participación activa predispuesta a hacerlo, favorece al desarrollo de la imaginación y la 

intuición, propicia la motricidad fina familiarizándose de manera lúdica al material lúdico 

manipulable, las actividades lúdicas ha sido desde antes, siempre una diversión y pasión 

ingeniosa cultivada por los matemáticos de correa ancha, quedando ahora en manos del 

docente investigador de incluir e insertar en sus sesiones de aprendizaje del área, con la 

intención de lograr en el estudiante un aprendizaje placentero y duraderos, la matemática 

ofrece su ternura, beneficio y utilidad para el mismo actor. 

d) Lúdica de Tres en línea: Es un juego de mesa muy ágil y divertida, se desarrolla 

en un tablero de fichas de dos colores diferentes, los cuales son colocados en forma 

alternada, insertándose dos competidores. La condición es formar o alinear tres fichas del 

mismo color en una misma línea sea horizontal, vertical o diagonal. 

Tal juego permite trabajar los temas de los productos notables: como (a + b)2, de dos 

binomios conjugados (x + y) (x – y), dos binomios con término común(x + m) (x – n) dicha 

lúdica es utilizada también para factorizar expresiones algebraicas de trinomio con término 

común, conocidas como método del gato, que muy bien se adapta. 

e) Juegos de ingenio con cerillas: El juego con cerrillas ha sido desde siempre 

una diversión creativa e ingeniosa del individuo que actúa. Tal juego sirve para contar, 

construir formas, resolución de problemas de destreza mental divergente. Además ayuda 

desarrollar las habilidades vinculadas al razonamiento lógico brindando una base material 

necesaria para la abstracción de conceptos aritméticos, algebraicos, geométricos etc. 

Estimula el pensamiento lateral divergente, heurístico y algorítmico. 

Promueve a la imaginación resolutiva, a través de   la visualización mental de las 

alternativas de solución es decir hay una transposición espacial.            

f) Cubo Soma: Es un rompecabezas de tipo tridimensional, diseñado por Piet 

Hein, D. (1936), lo construyó de 07 diferentes piezas, las cuales a su vez están formadas 

por cubitos de igual tamaño, luego lo trató de armar. Cuando comprobó que era factible 

formar cubo y a la vez se dio cuenta que podía armar distintos figuras empleando las 

mismas piezas y entonces se volvió un adicto a tal rompecabezas al que llamo “cubo 

soma”. Es una droga que produce adicción en la novela “el nuevo mundo” del autor Aldous 

Hurly 
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Con el Cubo Soma se puede realizar diferentes actividades con la intencionalidad de 

desarrollar creatividad, utilizar como una actividad de introducción a la geométrica, a 

desarrollar  el sentido espacial, a los juegos lúdicos de ingenio, inteligencia espacial y el 

conocimiento de la geometría tridimensional excluidas rotaciones o simetrías del cubo. En 

tal sentido cabe dilucidar el Cubo Soma contribuye a estimular y motivar de manera 

divertida, participativa, orientadora y reglamentaria a desarrollar habilidades y capacidades 

lógico-intelectuales o procesos de razonamiento analítico deductivo e inductivo, 

concentración, entre otros beneficios. 

2.1.1.2. Aprendizaje cooperativo  

El aprendizaje cooperativo es una estrategia didáctico de gestión del aula que se 

basa en la organización de los estudiantes en grupos heterogéneos o reducidos para la 

realización juntos en tareas comunes y actividades de aprendizaje en el aula, compartan 

información y se apoyan mutuamente, beneficia a la integración e interacción que se 

establece entre los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 

de los demás, cada estudiante aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; según las 

investigaciones realizadas ( Rué,J. 1998), es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo 

que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad 

de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece 

en el propio trabajo. En ese entender el aprendizaje cooperativo los estudiantes trabajan 

en equipo heterogéneo de cuatro estudiantes, de concretar metas planificadas y que esta 

viabilizara al aprendizaje significativo, para ello se asignan responsabilidades compartidas 

estudiantes-docente. 

En el aprendizaje surge el trabajo en equipo cooperativo y colaborativo sintetizando 

en un slogan como “la unión hace la fuerza” acrecienta el rendimiento académico de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje: los objetivos de trabajo son autoimpuestos por 

los propios estudiantes, se ponen retos y se esfuerzan para conseguir buenos resultados 

permitiéndole a desarrollar valores de diálogo, la convivencia y solidaridad.  

En el aprendizaje cooperativo los integrantes intercambian información, activan 

conocimientos previos, aprendiendo así a través de la participación colaborativa juntas para 

crear el saber en tanto los procesos las enriquece y las hace crecer. Es decir el saber es 

algo que construyen las personas hablando y haciendo entre ellas y poniéndose de 

acuerdo, aprenden a través de los diálogos cooperativos entre los estudiantes (las formas 

de pensar-actuar y de comportarse). El trabajo en equipo propicia la socialización y la 
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cooperación, atendiendo los diferentes ritmos y niveles de aprendizaje, sin dejar de lado 

los problemas propios de toda dinámica que se presenta grandes beneficios en el aula 

como: 

El interés común de los estudiantes a partir del surgimiento de situaciones o 

acontecimientos que puedan presentarse en el aula. 

Las diferencias propias de cada estudiante (ritmo de aprendizaje, habilidades para 

resolver problemas, predisposición para expresar y escuchar opiniones. 

El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje, Porque está más activamente 

involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo y esto es compartido por los 

integrantes la responsabilidad de su trabajo grupal. 

Los estudiantes aprenden cómo articular sus ideas al igual que colaborar en trabajos 

grupales asignados, intercambiar sus ideas y aprender a negociar contribuyendo en una 

forma socialmente aceptables, para asegurar el mejor resultado cada miembro del grupo 

tiene que hacer lo mejor para el mismo y para el grupo, en síntesis “La suma de las partes 

interactuando es mejor, que la suma de las partes solas”. 

En tal sentido la sesión de clase el docente tiende a cambiar la estrategia de 

enseñanza de manera progresiva. El salón de clase no es más un lugar donde el experto 

(el maestro) derrama su conocimiento dentro de estudiantes pasivos que esperan ser 

llenados por la sabiduría del maestro. Más bien, en la PPA, los estudiantes están 

predispuestos a involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje. 

El maestro se desempeña más como un facilitador y guía, mediatiza, promueve la 

zona de desarrollo próximo, guiándolos a los estudiantes a desarrollar habilidades y 

capacidades.  El pupilo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia de su aprendizaje, que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

2.2. Aprendizaje significativo 

El Aprendizaje es un proceso permanente de construcción de conocimientos del 

sujeto a partir de la interacción para el desarrollo de competencias y capacidades. Esta se 

concibe como construcción activa del sujeto y se promueve a partir del interés y la 

motivación. 
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan de modo no 

arbitrario y sustancial con los saberes previos de las y los estudiantes. Es decir existe 

aprendizaje significativo cuando se relaciona intencionadamente el material objeto de 

estudio, que es potencialmente significativo, con las ideas establecidas y pertinentes de la 

estructura cognitiva. 

De esta manera se pueden utilizar con eficacia los conocimientos previos en la 

adquisición de nuevos conocimientos que, a su vez, permiten nuevos aprendizajes. 

El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos previos, más que como un proceso de simple 

copiado de contenidos. Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva 

del alumno de modo sustantivo cuando se relacionan con los conocimientos previos. 

Para Ausubel, D. (1984) El aprendizaje que asimila el alumno, relaciona lo que ya 

sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la 

nueva información así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. En 

ese entender, el factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que el estudiante 

ya sabe. 

Ausubel, D. (1984) plantea que el estudiante depende de la estructura cognitiva 

previo que se relaciona con la nueva información. En el proceso de la orientación del 

aprendizaje es importante la estructura cognitiva del estudiante, saber la cantidad de 

información, conceptos y proposiciones que maneja, a partir del conocimiento de la 

estructura cognitiva el estudiante, el trabajo del docente ya no se verá como un labor que 

debe desarrollarse con “mentes en blanco” ya que los estudiantes tienen una serie de 

experiencias y conocimientos previos, éstas pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel, D. (1986) “…el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el estudiante ya sabe en ese sentido es muy importante que el estudiante muestre 

predisposición para relacionar de manera sustantiva y no lateral el nuevo conocimiento con 

su estructura cognitiva. De manera sucinta podemos deducir de la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, tal teoría está relacionado con los procesos cognitivos, así 

que el aprendizaje se dará de acuerdo a los recursos cognitivos que tiene la persona. Si 

no se logra dar un equilibrio entre el conocimiento previo y el nuevo saber, el aprendizaje 

significativo no tendrá éxito. Haciendo un análisis breve como docente en aula, el 

aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos 

http://www2.uah.es/jmc/webens/85.html
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de un sujeto y los nuevos saberes por adquirir, siempre y cuando haya necesidad, interés, 

ganas y predisposición por aprender del sujeto cognoscente, de no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y lo saberes con las que cuenta el sujeto, no 

se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

2.2.1. Interrelación de saberes previos con el nuevo saber  

Son aquellos conocimientos que los y las estudiantes ya saben acerca de los 

contenidos que se abordan en una sesión de clase. Se activan al comprender un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizar y darle sentido, debe de ser activada dichos 

conocimientos previos de los estudiantes, que sirvan como puente cognitivo con la nueva 

información y la vez sean de anclaje para las demás actividades. 

Se vincula con el nuevo conocimiento para producir aprendizajes significativos, los 

saberes previos algunas veces suelen ser erróneas y equivocadas no de manera 

intencional, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad de su entorno en 

que se encuentre involucrada y comprometida a resolver tal o cual problema a tratar, en 

ese entender debe ser tomada en cuenta tales saberes previos. 

Para mi entender como docente en aula, los conocimientos previos son 

construcciones personales que los sujetos han elaborado en interacción con el mundo 

cotidiano, con los objetos, diferentes experiencias sociales, que dicha interacción con el 

medio proporciona conocimientos para interpretar conceptos, definiciones pero también 

deseos, intenciones. Puedo afirmar al entrar a salón de clases, la mente de los estudiantes 

no está en blanco, ya viene con conocimientos previo, de hecho para comprender el nuevo 

saber y con él se puede dar sentido a una nueva integración de información organizada 

depositado en la memoria creando nuevas estructuras de conocimientos. 

2.2.2. Resolución de problemas 

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había previamente 

camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad de otros no pueden salir del 

quehacer matemático, en ese entender, la resolución de problemas matemáticos como la 

interpretación de la información y el análisis de los datos para alcanzar una respuesta 

aceptable de una o más alternativas posibles. 

“Un problema matemático es una situación que exige la aplicación de un plan de 

acción con objeto de transformarla” (McDermott, 1978), en ese entender: la resolución de 
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problema, es una tarea que se plantea al estudiante la necesidad de resolverla elaborando 

y seleccionando estrategias pertinentes y viables, para que una actividad de aprendizaje 

pueda ser definida como un verdadero problema y es necesario que: El estudiante este 

predispuesto a comprender la situación que el problema describe, se interese y se envuelva 

en la obtención de la solución satisfecha, es decir, un problema exige mucho más que la 

aplicación rutinaria de algoritmos o fórmulas. Esta es una de las características que 

permiten distinguir un problema de un mero ejercicio de aplicación matemático. 

Como docente del aula pude entender, resolución de problemas es un medio para 

desarrollar nuevas habilidades y capacidades “necesidad de saber y que hacer”, la más 

viable es utilizar la heurística que son estrategias generales de resolución de problemas, 

carentes de contenido matemático específico, no aseguran llegar a la solución pero 

aumentan las posibilidades de alcanzarla. Puedo nominar ejemplos de heurísticos: Son 

el trabajo hacia atrás, hacer un salto entre donde esta y a dónde quiere llegar, partir 

de una posible solución y determinar sus propiedades, la exploración de los casos 

extremos, la analogía con otros problemas resueltos previamente, la descomposición 

del problema en otros más sencillos, la generalización de la solución obtenida y de esta 

manera aprovechar de La zona de desarrollo próximo de cada estudiante, esa distancia  

entre sus habilidades y capacidades que ya poseen  y lo que puede llegar a aprender a 

resolver el problemas con el apoyo y guía del docente o en colaboración con otro 

compañero más capaz, luego aposesionarse hacerlo por sí sólo  logrando un aprendizaje 

significativo y duradero.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación se sustenta dentro del paradigma socio –crítico, 

reflexivo e intercultural, de tipo cualitativo, denominada investigación acción educativa en 

su variante de investigación acción pedagógica y en su modalidad investigación acción en 

el aula.  

A través de la investigación cualitativa se trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. Debido a ello, la preocupación directa del investigador 

se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y 

experimentadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  En ese entender como 

docente de la propuesta pedagógica alternativa, para realizar una investigación cualitativa 

es necesario identificar de manera cercana las conductas y revelaciones de los 

participantes. Bajo esta idea, actué de manera reflexiva sobre la labor que hacía en aula, 

las vivencias y hechos. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción de la 
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muestra focalizada.  Para dicho cometido el docente investigador como sujeto y objeto de 

la investigación recolecto datos detallados y descriptivos para lo cual se utilizó técnicas 

como la observación de hechos y las entrevistas. En este trabajo de investigación se 

registró los hechos, donde se utilizó la observación y los diarios de campo.  

Kempis (1984) “Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes 

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas; 

comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que estas prácticas se realizan” 

Para mi entender la investigación está enmarcada dentro de la investigación- acción 

y como docente investigador inicie con una reflexión introspectiva emprendida desde el 

año 2013 con la finalidad de mejorar la labor docente en aula, así como la comprensión de 

esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar de su investigación. 

Según Restrepo (1996), “El sentido de la investigación Acción Educativa es la 

búsqueda continua de la estructura de la práctica de cada docente y sus raíces teóricas 

para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo”. En ese entender mi admite 

indagar la estructura de mi práctica docente en aula de identificar las teorías implícitas a 

través del proceso de reflexión y luego proponer alternativas de mejora. 

La investigación acción en aula es parte de la reflexión crítica y el auto 

cuestionamiento identificando uno o más problemas de la práctica pedagógica de uno 

mismo. Admite elaborar un plan de cambio, de ejecutar y de verificar las deficiencias 

encontradas, superándolas de manera positiva. Es decir, una forma de búsqueda meditada 

por el investigador para mejorar su práctica docente en aula. 

Restrepo (2009) respecto a la investigación acción en aula, lo cataloga en tres 

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

sobre las prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña 

procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es una 

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

auto investigación conducida por el mismo docente. En ese entender, mi trabajo de 

investigación comprendió las tres fases:  

Una primera fase denominada la deconstrucción, es una primera reflexión profunda 

y recóndita sobre la estrategia de enseñanza para el aprendizaje del algebra materia 

seleccionada para la investigación acción en aula, luego recoger información a través de 



 

24 

 

los registros de diario de campo, críticamente analizaba por categorías más recurrentes la 

que me permitió identificar algunas fortalezas y debilidades de la práctica docente en aula. 

Fortalezas:  

 Planificación de unidades y sesiones.  

 Dominio del contenido disciplinar del área. 

 Dominio del auditorio.  

 Método expositivo y receptivo. 

 Aplicación de un solo instrumento de evaluación (prueba escrita).  

 El papel el maestro es dirigir, basado en la autoridad. 

 Aula y mobiliario escolar adecuado para la práctica docente. 

 Aula innovación pedagógica, cañón multimedia. 

 Estudiantes predispuestos a trabajar en equipos. 

 laboro fichas de trabajo (material impreso). 

Debilidades: 

Las estrategias de enseñanza que vengo utilizando solo promueven y desarrollan 

conocimientos teóricos y memorísticos, no están bien dirigidos, se nota deficiencias en 

cuanto a su elaboración y ejecución. 

Las estrategias de aprendizaje planteadas solo promueven el trabajo repetitivo y 

mecánico en las y los estudiantes, el aprendizaje se basa en la repetición. 

No se promueve aprendizaje cooperativo menos aprendizaje colaborativo. 

No utilizo actividades lúdicas por desconocimiento de su aplicación y utilidad en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

En la ejecución del proceso pedagógico no hay claridad, es decir: no se realiza la 

motivación por desconocimiento de su aplicación y su utilidad. 

Esporádicamente se recoge los saberes previos el cual no se relaciona con el nuevo 

saber de los estudiantes para establecer metas de atención, resultado estudiantes pasivos 

y receptivos. 



 

25 

 

No se promueve al desarrollo del pensamiento creativo y crítico y la autonomía de 

los estudiantes para solucionar problemas matemáticos, para la toma de decisiones 

correctivas y pertinentes. 

Los instrumentos de evaluación diseñados muy poco lo tomo en cuenta durante las 

sesiones de aprendizaje por mala administración del tiempo. 

Para ello se recogió información pertinente del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje en 08 diarios de campo investigativo. Posteriormente, diseñe la figura de la 

deconstrucción, el mismo que contiene las categorías y subcategorías. Tal estrategia es 

de gran utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior y utilizando notas de campo 

detalladas que privilegian la escritura sobre el discurso oral y que se somete a un riguroso 

análisis y de interpretación hermenéutica para asentar las bases de la práctica, antes de 

ensayar alternativas de acción. Puedo afirmar, que la deconstrucción no es un método, 

más bien es una estrategia flexible ya que el proceso puede ser modificado y/o deshacer 

algunos elementos que constituyen una estructura conceptual. En ese entender como 

docente investigado e investigador a la vez, la deconstrucción constituye una invitación a 

una indagación crítica sobre mi práctica docente en aula, es el cambio de lo 

tradicionalmente usual a lo nuevo y novedoso. De allí su interés de desmontar la práctica 

docente para comprender y reflexionar sobre su acción durante su labor en aula y promover 

la enseñanza de manera diferentes. 

La segunda parte de la investigación – acción fundada por la reconstrucción de la 

práctica, que comprendió la identificación de teorías explicitas, con tendencias a nuevo 

enfoque del constructivismo, las hipótesis de acción, y el plan de acción como parte de una 

acción transformadora de las debilidades de mi práctica pedagógica. En esta etapa, guiada 

por la deconstrucción, propuse una figura de la reconstrucción, el cual fue perfilándose 

hasta llegar a mi propuesta pedagógica alternativa implementada. Tal como afirma: 

Restrepo (2007), No se trata tampoco de apelar a innovación total de la práctica, 

desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

Finalmente, la tercera fase, de verificación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica pedagógica alternativa reconstruida, es decir, la comprobación 

de mi propuesta pedagógica alternativa para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes.   En ese entender no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una 
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prueba de efectividad. Para ello apoyada en la triangulación de instrumentos desde los 

agentes, es decir, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, 

entrevista focalizada y línea de base mediante la triangulación. 

 

 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

El Docente Investigador: 

Soy docente nombrado y ejerzo la docencia desde hace 25 años al servicio de la 

educación, desempeñándome profesionalmente el área de matemática en la institución 

educativa Industrial “Federico Villarreal”, del distrito y provincia de Andahuaylas.  Como 

parte de mi formación académica y profesional he asistido a diferentes eventos de 

capacitación, los cuales me ha servido de soporte pedagógico, tomar decisiones y actuar 

ante situaciones nuevas que día a día enfrentamos como docente en aula. Soy 

p r o a c t i v o , me preocupo b a s t a n t e  en la actualización y perfeccionamiento. En 

estos tiempos se requiere asumir un rol diferente y comprometido con una doble función: 

ser docente e investigador, esto implica la necesidad de emprender cambios y mejoras en 

mi labor de docente en aula en aras de los futuros ciudadanos y en ese entender. 

Actualmente me encuentro realizando una segunda especialidad en didáctica de la 

Matemática, que para mi entender, un peldaño más en esta labor de ser docente tan 

abnegada y sacrificada. 

Los Estudiantes: 

En la propuesta pedagógica alternativa sea focalizado, los 19 estudiantes del 

segundo grado  “B” del nivel secundario,  que forman parte entre varones (13) y mujeres 

(6) cuyas edades fluctuaban entre los 13 y 14 años de edad. En el área de matemática 

observamos a los estudiantes, en gran mayoría con tendencias de ser introvertidos, no 

estaban predispuestos a aprender los contenidos temáticos del área porque lo veían muy 

difíciles de entender, mostraban dificultades para el aprendizaje de las actividades 

matemáticas, mostraban poca predisposición para trabajar en pares, menos en equipo de 

trabajo, siempre persistentes en desarrollar su aprendizaje individualmente.  

Deconstrucción Verificación Reconstrucción 
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En estos términos me hago las siguientes interrogantes ¿Cómo generar el 

aprendizaje significativo del algebra en los estudiantes del segundo grado “B” del nivel 

secundaria? ¿Cómo mejorar mi práctica docente en las sesiones de aprendizaje del área 

de matemática? ¿Cómo mejorar las estrategias de enseñanza para efectivizar el 

aprendizaje de mis estudiantes?, ¿En estas circunstancias es necesario implementar 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje? 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

En la deconstrucción: 

Para el recojo de información se utilizaron los diarios de campo, las fichas de 

observación, la entrevista focalizada, encuesta de línea base, me permitió recoger 

información desde el diagnóstico de la práctica pedagógica inicial de ocho sesiones de 

aprendizaje. Los ocho diarios de campo me admitió un monitoreo permanente del proceso 

de observación y fue de mucha utilidad para mi investigación, en él se toma notas de 

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

que estoy recogiendo.  

La ficha de observación admitió recoger información sobre las características 

socioeducativas y el nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes. También se 

hizo uso de la entrevista para recoger información sobre el contexto sociocultural y 

sociolingüístico del estudiante. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, en ese entender el observador 

debe asumir una actitud de compresión y compromiso con las respuestas observadas. 

En la reconstrucción: 

El diario de campo: Es el testigo biográfico fundamental, registro sistemático y 

coherente de la nueva propuesta pedagógica alternativa que se pone de manifiesto en los 

aspectos de la enseñanza  aprendizaje de los estudiantes, puesto en evidencia a lo largo 

de un periodo de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos, también sirve al 

docente para probar nuevas estrategias de enseñanza y verificación. 

El diario de campo: Tiene como objetivo recoger información sobre la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa y sobre sus efectos en la práctica 
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docente y el aprendizaje de los estudiantes; para efectivizar se realizó de ocho diarios de 

campo, me admitió analizar, interpretar, reflexionar y proponer reajustes de cambios 

necesarios para la PPA reconstruida. 

La entrevista focalizada: Admitió Recoger información sobre la percepción que 

tenía el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre su propio aprendizaje. En 

ese entender se realizó la transcripción en un contenido textual, el investigador ejerce un 

proceso de revisión y reflexión crítica, para lo cual contrasto sus notas de campo para 

sistematizar la información pertinente. 

Encuesta línea de base: A través de la línea de base se recoge la información de 

los estudiantes sobre la propuesta pedagógica alternativa, la cual al monitorear y verificar 

el progreso y eficacia de la misma durante la implementación. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Triangulación de instrumentos desde los agentes: 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, interactivo y 

flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de múltiples espacios 

de reflexión y preparación por parte del investigador que debe tomar decisiones respecto 

a la selección de las estrategias e instrumentos a emplear, es por ello que en esta 

investigación acción, se ha considerado procedimientos y técnicas, tomando en cuenta 

quienes soliciten o aportan la información. 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, utilizando los diarios de 

campo se procesó una descripción narrativa cronológicamente las ocho sesiones de 

aplicación.  

Con la información recolectada se inició el proceso de la sistematización. Después 

de una lectura premeditada de análisis y de interpretación, se seleccionó la información por 

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

categorías: 

CATEGORIA 1: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Sub categoría 1.1: Actividades lúdicas 

Sub categoría 1.2: Aprendizaje Cooperativo 



 

29 

 

CATEGORIA 2: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Sub categoría 2.1: interrelación de saberes previos con el nuevo saber. 

Sub categoría 2.2: Resolución de problemas. 

Éste proceso lo realice cronológicamente y por cada instrumento aplicado de manera 

pertinente. 

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez de la investigación acción 

implementada y reconstruida utilizamos la triangulación por categorías y subcategorías, la 

que se realizó cronológicamente en tres tiempos; por instrumentos y por informante, 

contrastando e integrando las perspectivas del docente-investigador, la acompañante y 

estudiantes. Como bien sabemos la triangulación es un: “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.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

La propuesta pedagógica se basó en incorporar y utilizar las actividades lúdicas como 

estrategia de enseñanza para favorecer aprendizaje significativo de álgebra, lo cual me 

permitió desarrollar las competencias, habilidades, capacidades y destrezas del área de 

matemática.  

Al inicio de cada sesión de clase y su proceso se propuso una matemática motivadora 

a través de actividades lúdicas como: Una dinámica motivacional, aplicación del 

pensamiento lateral divergente, torres de Hanói, Cubo de soma, cuadrilíneas, fichas 

saltarinas, de las puzles de alambre a las matemáticas, cubos diabólicas, juego de ingenio 

con cerillas, lecturas reflexivas etc. Siendo necesario conocer sus reglas de juego y 

aplicarlas su utilidad.  

En las diferentes fases de los procesos pedagógicos, las actividades lúdicas son 

insertados de manera cíclica (viabilizando y movilizando), que va a permitir a contribuir a: 

Motivar y despertar el interés por el área, al desarrollo de las habilidades y capacidades, a 
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la construcción del aprendizaje, comprobar propiedades, para el desarrollo de ejercicios y 

problemas, va a viabilizar para hacer la retroalimentación. 

La actividad lúdica es una forma de incorporar en su formación académica a los 

estudiantes, a aprender y reaprender, a relacionarse con sus pares, a desarrollar la 

creatividad e ingenio, a entender las normas lo cual favorece al proceso de socialización y 

la reflexión. Así mismo favorece al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Los 

elementos articuladores de la propuesta pedagógica alternativa puedo citar algunas: 

 Actividades lúdicas permiten a la creatividad e ingenio. 

 Uso de materiales lúdicos estructurados y no estructurados. 

 Trabajo en pares y en equipo. 

 Resolución de fichas de trabajo. 

Con la aplicación de las actividades lúdicas los estudiantes lograran ser participativos 

y activos promoviendo su creatividad y criticidad para la solución de problemas generando 

aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o 

competencias y capacidades sociales, como la incorporación de valores.  
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 

 

Figura 2: Mapa de la reconstrucción 

 

                             Fuente: autoría propia
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4.3. Plan de acción. 

 

Tabla 1: Plan de acción 

Hipótesis 
Acción 

ACCIONES ACTIVIDADES 
 

RESULTADO 
 
RECURSOS 

 
INDICADORES   

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

FECHA 

Aplicación de 
actividades 
lúdicas  como 
estrategia de 
enseñanza sí    
genera  
aprendizaje 
significativo   
del algebra 
en los 
estudiantes 
del segundo 
grado “B” de   
de la 
Institución 
Educativa 
Industrial 
“Federico 
Villarreal” de 
Salinas- 
Andahuaylas 
2014 

   Acción 1: 
Seleccionar y 
elaborar las 
actividades 
lúdicas, que 
favorecen los 
aprendizajes 
significativos 
del algebra. 

 

Actividad 1.1: 
Indagación y recopilación en 
diversas fuentes de 
información sobre las 
actividades  lúdicas 
  
Actividad 1.2: 
Selección de actividades 
lúdicas que, permitan 
evidenciar logros de 
aprendizajes significativos 
del algebra.  
 Actividad 1.3: 
Organización de 
actividades  lúdicas en una 
matriz 

Relación de 
fuentes de 
información 
seleccionada. 
 
 
Actividades 
lúdicas 
seleccionadas 
 
 
Actividades 
lúdicas 
diseñadas en 
una matriz 

Fuentes 
bibliográficos 
Páginas web 
 
Artículos 
científicos 
 
Revistas 
educativas 
 

1.1 Indagar en 
diversas 
fuentes de 
información 
sobre las 
actividades 
lúdicas. 

1.2 Priorizar y 
seleccionar 
las 
 actividades 
lúdicas 
 

1.3 Estructurar 
las 
actividades 
lúdicas en 
una matriz 

1.1 
compilación 
de guías 
bibliográficas 

 
 
 
 
1.2  Matriz de 
actividades  de 
juegos lúdicos 
 

26-04-
014 al 
12-05-
2014 

 

Acción 2: 
 
Implementar 
las 
actividades 
lúdicas, 
seleccionadas 

 

Actividad 2.1:  
Elaborar material de 
actividades lúdicas para 
generar aprendizajes 
significativos. 
Actividad 2.2: 
Informar y sensibilizar a los 
estudiantes y padres de 

 
Material 
Elaborado 
 
 
Estudiantes y 
padres de 
familia bien 
informados. 

 
Laptop  
 
Proyector 
multimedia, 
laptop. 

 
 

 
Elaborar 
material 
educativo 
seleccionada  
Socializar las 
estrategias de 
la propuesta 
pedagógica 

 
Fichas de 
trabajo 
diseñadas, 
material 
elaborado. 
Registro de 
asistencia de los 

26-04-
014 al 
12-05-
2014 
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familia sobre la propuesta 
pedagógica alternativa. 
 Actividad 2.3: 
Organizar el escenario-
espacio, los recursos   
antes de aplicar las 
actividades lúdicas  como 
propuesta  pedagógica 
alternativa 

 
 
Aulas 
organizadas 

 Aula  del 
2do “B” de la 
muestra 
focal 

Escenarios, 
espacios y 
recursos 

organizados de 
manera 

pertinente 

padres y madres 
de familia 

Registro 
fotográfico en 
los diferentes 
escenarios-

espacios 

Acción 3: 
 

Incorporar las 
actividades 

lúdicas 
seleccionadas 
y elaboradas 

en la 
planificación 

de las 
unidades 

didácticas y  
sesiones de 
aprendizaje 

Actividad 3.1: 
Planificar las unidades 
didácticas considerando las 
actividades lúdicas 
seleccionadas. 

 
Actividad 3.2: 
Diseñar las sesiones de 
aprendizaje considerando 
las actividades lúdicas 
seleccionadas. 

 

La propuesta 
pedagógica 
alternativa 
implementadas 
insertados en la 
unidad 
didáctica. 
 
Actividades de 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa 

incorporadas 
en sesiones de 

aprendizaje 

DCN, Rutas 
del 

aprendizaje, 
OTP 

Matemática, 
Texto de 
MED. Del 
área de 

matemática, 
textos de 
consulta 
para el 
docente  

Organizar 
adecuadamente 
las actividades 
lúdicas 
seleccionadas 
en las unidades 
de aprendizaje. 
Organizar 
adecuadamente 
las actividades 
lúdicas 
seleccionadas 
en sus sesiones 
de aprendizaje 
alternativo. 

 

Unidades de 
aprendizaje 
diseñadas e 
insertadas a la 
PPA. 
 
 Compilación de 
sesiones de 
aprendizajes. 

 

13-05-
2014 
al 
23-05-
2014 

 

  Acción 4: 
Elaborar 
instrumentos 
de 
verificación 
para hacer el 
seguimiento 
de la 

Actividad  4.1: 
Revisar los instrumentos 
diseñados para las 
actividades lúdicas 
alternativa. 
Actividad  4.2: 
Diseñar los instrumentos de 
recojo de información sobre 

Revisión y 
selección de 
instrumentos 
diseñados en 
relación a las 
actividades   
lúdicas 
alternativa. 

 
Fuentes 
bibliográficos 
Páginas web 
 
Revistas 
educativas 
Boletines 

 
Elaboración de 
instrumentos de 
seguimiento de 
la PPA. 
 
 
 

Instrumentos 
elaborados 
Docente 
investigador con 
el apoyo del 
docente 
acompañante de 

26-05-
2014 
al 
13-06-
2014 
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efectividad de 
la aplicación 
de la 
propuesta  
pedagógica 
alternativa 

la efectividad de la 
propuesta pedagógica 
alternativa 
Actividad  4.3: 
Validar los instrumentos 
diseñados para la PPA. 
 
 
 

Validación del 
instrumento 
para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
Decisiones 
para reformular 
las actividades 
lúdicas en base 
a los 
resultados. 

 
 

la UNSA del 
bloque temático 

 

  
Acción 5: 
Aplicación de 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa 
para mejorar 
la enseñanza 
aprendizaje 
del algebra. 

 

Actividad  5.1:   
Desarrollar sesiones de 
aprendizaje con actividades 
lúdicas, seleccionadas e 
implementadas en la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 
Actividad 5.2: Aplicar 
instrumentos de recojo de 
información sobre la 
efectividad de la propuesta 
pedagógica alternativa 
Actividad 5.3  
Análisis de las sesiones de 
aprendizaje aplicadas en la 
PPA, para la toma de 
decisiones y reformular las 
sesiones alternativas. 
 

 
Registros de 
actividades 
lúdicas de la 
PPA 
implementadas 
y aplicadas en 
las sesiones de 
aprendizaje en 
el área de 
matemática 

 
Logro de los 
aprendizajes 
significativos 
del algebra en 
los estudiantes 
de la muestra 
focalizada. 

Materiales 
de impreso. 
Fichas de 
trabajo 
Materiales 
lúdicos 
manipulables 
de la PPA. 
Laptop 
Proyector 
multimedia 

 

 
Las actividades 
lúdicas 
favorecen en el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativo 
Diario de campo 
Registros 
fotográficos 
Grabaciones de 
video y audio 
Medios y 
materiales 
utilizados 
Instrumentos de 
verificación y 
evaluación 
utilizados, en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

15-08-
2014 
al 
26-11-
2014 
 

 

                                    Fuente: autoría propia 
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Tabla2: Secuencia de sesiones de aprendizaje implementadas 

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) 

Recursos y 
materiales  

Fecha 

Las 
bondades de 
las 
expresiones 
algebraicas 
detrás de las 
formas. 

Sesión 1: 
 Torre de 
Hanói para 
el 
aprendizaje 
de las 
expresiones 
algebraicas 

Identifican las expresiones algebraicas 
(teoría de exponentes), La torre de Hanói 
consiste en ir cambiando los discos de la 
torre con la condición de que no se puede 
mover más de un disco a la vez, y que no 
puede colocarse un disco mayor sobre un 
pequeño. Sirve para deducir la ley de 
formación en sucesiones y series (Tn= 2n – 
1), les motiva a jugar, despierta la 
creatividad - imaginación e interés por el 
pensamiento lógico y a la intuición 
espacial, propicia al trabajo en pares de 
manera colaborativa y deliberante, el juego 
viabiliza a la socialización de tal forma 
aprende el tema de manera divertida con 
sabor a juego, permite el juego al 
razonamiento lógico, motricidad fina, 
seriación, estimula la creatividad e ingenio, 
desarrollo de capacidades psicomotrices e 
intelectuales. Parte de reforzamiento 
visualizan diapositivas del tema.  

La torre de 
Hanói 

Discos 

Papelógrafos 

Plumones  

Fichas de 
Trabajo 

Proyector 
multimedia 

Laptop 

0
3

/0
9

/1
4

 

Sesión. 2: 
Las fichas 
saltarinas 
“retroceder 
nunca 
rendirse 
jamás”, para 
sumar y 
restar 
polinomios 

Identifican las expresiones algebraicas en 
la adición y sustracción de polinomios: La 
actividad lúdica, consta de fichas de dos 
colores, condición: trasladar en el menor 
movimiento,… Tn = (n + 1)2- 1, por ningún 
razón la ficha que está en juego puede 
retroceder, Una ficha puede moverse o 
avanzar al lugar adyacente ó saltar 
contrariamente, dos fichas del mismo color 
juntas no puede jugar ni retroceder, tenga 
siempre presente de jugar en el mismo 
sentido, desarrolla habilidades mentales, 
mejorar la ubicación espacial, 
familiarizarse de manera lúdica la 
manipulación concreta. 

Plumones 

Paleógrafos 

Hojas de 
practica 

Tarjetas  

Fichas 
saltarinas 

Proyector 
multimedia 

Laptop 

1
0

/0
9

/1
4

 

Sesión 3: 
 Cubo de 
Soma 
viabiliza para 
multiplicar 
polinomios. 

A través de juegos lúdicos los efectúa la 
multiplicación de polinomios. El cubo  
Soma, consta de una rompecabezas de 
tipo tridimensional de siete piezas bien 
definidas,  formar el cubo ordenando las 
piezas, se forman otras nuevas figuras al 
ordenar de distintas  piezas, genera la 
creatividad e imaginación, ubicación 
espacial, intuición geométrica, forma 
lúdica  y atractiva. 

Cubo soma 
(07 piezas) 

Papelógrafos  

Plumones 

Fichas de 
practica 

Fichas de 
auto y 
coevaluación  

Proyector 
multimedia 

Laptop 0
1
/1

0
/1

4
 



 

43 

 

Sesión 4:  
Los juegos 
de ingenio 
con  cerillas, 
favorece el 
aprendizaje 
de la división 
de 
polinomios 

Divide polinomios mediante el método 
normal, Horner y Ruffini. Ejemplo: con 
13 cerrillas representar tramos de cerco, 
que encierran seis corrales del mismo 
tamaño, uno de los tramos fue robado, 
el granjero decide encerrar seis corrales 
del mismo tamaño con los doce tramos 
restantes ¿Cómo hacerlos?, permite 
desarrollar habilidades vinculados al 
razonamiento lógico y espacial, estimula 
el pensamiento lateral divergente, 
heurístico y algorítmico, aplicación de la 
imaginación resolutiva a través de 
visualización mental de las alternativa 
de solución, transposición espacial,  
abstracción y simplificación de las 
formas e imágenes, estructuración y 
desestructuración de formas, relaciones 
espaciales ha sido desde siempre una 
diversión ingeniosa cultivada por 
algunos matemáticos de correa ancha. 
Parte de retroalimentación los 
estudiantes visualizan diapositivas del 
contenido.  

Cerillas 

Hojas de 
practica 

Fichas de 
auto y 
coevaluación  

Proyector 
multimedia 
Laptop 

1
5
/1

0
/1

4
 

Sesión 5: 
 Los puzles 
de alambres  
como 
estrategia 
para 
desarrollar el 
método del 
Horner 

Se promueve la participación de 
estudiantes en pares en equipo de 
trabajo cooperativo y deliberante en la 
PPA, se da la consigna de sacar las 
piezas atadas de los alambres en menor 
tiempo posible, permite el juego a 
desarrollar el pensamiento lateral, 
favorece a la intuición espacial, estimula 
la creatividad e ingenio, favorece a la 
imaginación y rapidez mental. Se 
desarrolla a resolver las divisiones por 
método Horner y Ruffini de manera 
creativa y divertida con sabor a juego 
lúdico. 

Los Puzles 
de alambre 
Papelógrafos 
Plumones  
Fichas de 
practica 
calificada 

Proyector 
multimedia 
Laptop 

2
9
/1

0
/1

4
 

Sesión 6 
La lúdica de 
Tres en raya 
insertado al 
método del 
gato 

Es un juego muy ágil y divertida, se 
desarrolla en un tablero de dos fichas 
de diferentes colores: Hay que colocar 
en  forma alternada formando las tres 
fichas del mismo color en una misma 
línea sea horizontal, vertical o diagonal, 
juegan en pares, luego los aplican para 
identifica y resolver de forma abreviada 
los productos notables, ejemplo ( 5x + 
2)( 5x – 3) aplicando el método del gato 
insertados en tres rayas, los interpreta, 
la actividad lúdica que les permite a la 
motivación, creatividad y participación 
de manera colaborativa y deliberante, 
parte de la retroalimentación se 
visualiza la diapositiva. 

Tapas de 
plástico 
Papelógrafos 
Plumones 
Fichas de 
practicas 

Proyector 
multimedia 
Laptop  

0
5
/1

1
/1

4
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Sesión 7: 
Por qué  
jugar con los 
cubos 
diabólicos 

Identifican e interpretan la forma 
abreviada de los cocientes notables: 
Actividad lúdica cubo de serpiente, en 
pares forman el cubo empleando menor 
tiempo posible, dicha actividad permite 
desarrollar el pensamiento lateral 
divergente, abstracción y simplificación 
de las formas e imágenes, 
estructuración y desestructuración de 
formas del cubo  diabólico, parte del 
reforzamiento visualizan en diapositivas 
preparadas por el docente. 

Cubos de 
madera  
Plumones 
Papelógrafos 
Fichas de 
meta 
cognición  

1
2
/1

1
/1

4
 

Sesión 8: 
Factorizando 
expresiones 
algebraicas 
por el 
método del 
gato 

Identifican e interpretan forma abreviada 
de la factorización aplicando el método 
del gato para un polinomio de trinomio 
con término común, método del aspa 
simple, se motiva la creatividad y uso 
del material estructurado y no 
estructurado que permite la adaptación 
y asimilación de su aprendizaje, se 
afianza a través de una diapositiva 
sobre la factorización. 

Papelógrafos  
Plumones 

2
6
/1

1
/1

4
 

Fuente: autoría propia 

 

 

 

 



 

45 

 

Tabla 3: Matriz de consistencia 

TITULO DEL 

PROYECTO  

PROBLEM

A DE 

INVESTIG

ACIÓN 

FORMULACIÓ

N DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORÍAS 

Y SUB 

CATEGORIAS 

TEORIA IMPLICITAS 

 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

Actividades 
lúdicas como 
estrategia de 
enseñanza, 
Para el 
aprendizaje 
significativo 
del algebra de 
los estudiantes 
del segundo 
grado “B” de la 
institución 
educativa 
Industrial 
“Federico 
Villarreal” de 
Salinas-
Andahuaylas 
2013 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las 
estrategias 
de 
enseñanza 
empleadas 
por el 
docente 
son poco 
eficientes 
para el 
logro de 
aprendizaje 
significativo 
del algebra. 

 
¿Qué 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 
debo 
implementar 
para generar 
aprendizaje 
significativo del 
algebra en los 
estudiantes del 
segundo grado 
“B” de la 
institución 
educativa 
industrial 
“Federico 
Villarreal” de 
Salinas-
Andahuaylas 
2013- 2015? 

Objetivo general 
Aplicar las actividades 
lúdicas  como estrategia   de 
enseñanza, para generar  
aprendizaje  significativo   del 
algebra  de los estudiantes 
del  segundo grado “B” de la 
institución educativa 
Industrial “Federico Villarreal” 
de Salinas – Andahuaylas 
2014 
 
 
Objetivos específicos 
 Identificar las debilidades 

en las estrategias de 
enseñanza para el 
aprendizaje significativo 
de algebra. 

 Identificar las teorías 
implícitas en las 
estrategias de 
enseñanza para el 
aprendizaje del algebra,  

  Implementar una 
propuesta pedagógica 
alternativa en las 
estrategias de 

 
 
Estrategias 
metodológicas: 
 
Enseñanza 
expositiva 
 
Estrategia de 
aprendizaje  
 
Procesos 
pedagógicos: 
 
Motivación 
 
Relación de 
saberes con el 
nuevo saber 
 
Resolución de 
problemas 
 

Teoría conductista: 
El conocimiento se 
percibe a través de la 
conducta y memorístico, 
alumno pasivo, 
receptivo y dependiente, 
obligado dominar 
contenidos que el 
maestro declara. 
El maestro es la 
autoridad que cumple el 
papel central del aula, 
donde se impone una 
disciplina verticalista, 
represiva y autoritaria. 
El aprendizaje es por 
estímulos externos 
queriendo ocultar todo 
el atractivo interno del 
aprendizaje. 
El maestro discursa y 
los estudiantes 
escuchan, los premia 
y/o los castiga, las 
respuestas de los 
estudiantes tratando de 
modelar actitudes.  
Representante del 
conductismo 

Aplicación de 
actividades 
lúdicas como 
estrategia de 
enseñanza, para 
mejorar la 
enseñanza 
aprendizaje del 
algebra de los 
estudiantes del 
segundo grado de 
“B” de la 
institución 
educativa. 
Industrial 
“Federico 
Villarreal” de 
Salinas-
Andahuaylas 
2014. 
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enseñanza a través de 
actividades lúdicas. 

 Verificar la efectividad de 
la nueva propuesta 
pedagógica alternativa 
en las estrategias de 
enseñanza 
implementadas. 

memorístico del reflejo 
condicionado de Watson 
y  condicionamiento 
operante  de Skinner 

 
Teorías explícitas: 
La propuesta 

pedagógica alternativa 

está fundamentada y 
respaldada en teorías 
explicitas del 
constructivismo  de 
Piaget, Vygotsky 
sociocultural y Ausubel 
aprendizaje significativo, 
 Los estudiantes son 
actores y partícipes de 
su proceso de 
aprendizaje. 

                                 Fuente: autoría propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Antes de formalizar el proyecto de investigación- acción pedagógica, estaba 

convencido que mi práctica docente en el aula era buena, entendía que mis sesiones de 

aprendizaje estaban bien ejecutadas y priorizaba los contenidos temáticos del área, 

convencido que mi estrategia de enseñanza era excelente y mi iba bien en la labor 

pedagógica para con las y los estudiantes. 

A partir de la auto reflexión crítica de mi práctica pedagógica y registrada en mis ocho 

(08) diarios de campo iniciales pude comprender que exhibía algunas  equivocaciones en 

el quehacer pedagógico en el aula, entre las cuales identifique algunas debilidades más 

recurrentes que otras relacionadas a las estrategias metodológicas específicamente en las 

estrategias de enseñanza centradas en mi   como agente principal del proceso de E-A, el 

desarrollo de procesos pedagógicos poco acertado, no realizaba la motivación menos  

recojo de los saberes previos porque suponía perder tiempo, dificultad en el uso y 

aplicación de instrumentos de evaluación, en ese entender solo utilizaba un solo 

instrumento, la prueba escrita al final de cada unidad didáctica. 
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Durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje utilizaba una sola estrategia. 

La explicación y el dictado de contenidos temáticos, a partir de ésta se declaraba el tema 

y se desarrollaba la clases, no propiciaba a trabajar con organizadores visuales solo trataba 

de dar una explicación con sus respectivos resúmenes, a los estudiantes lo consideraba 

receptores de conocimiento asumiendo un rol pasivo, no tomaba en cuenta otras 

estrategias.  

El propósito era trabajar y desarrollar los contenidos temáticos, no promovía espacios 

para que mis estudiantes se interrelacionen e interactúen con sus pares o grupos para el 

desarrollo de las prácticas calificadas, Suponía que formar grupos era perder tiempo 

pensaba que no estaban dispuestas a trabajar responsablemente y mi preocupación era 

avanzar y terminar mi programación de cada unidad, sin tener en cuenta si las y los 

estudiantes estaban aprendiendo y comprendiendo o no.  Mi sesión lo hacía en función a 

los contenidos programados sin considerar sus saberes previos que traen los estudiantes 

muchos menos consideraba nuevas estrategias de resolución de problemas por ello la 

mayoría seguía igual sin mostrar avances significativos en relación a su aprendizaje.  

Mi practica pedagógica estaba sustentada en teorías conductistas, pues el centro del 

proceso E-A era yo, mi rol protagónico priorizando el avance de los contenidos sin tener en 

cuenta el rol que debían de desempeñar las y los estudiantes.  

Afirmaba que mis sesiones eran buenas, manejo adecuado de los contenidos 

disciplinares del área y más bien conjeturaba que una de las causas de los problemas 

educativos eran los estudiantes.   

Al realizar el análisis crítico reflexivo de mi labor pedagógica que se inició en el mes 

de agosto del 2013 pude darme cuenta que debería cambiar y recurrir a otras estrategias 

diferentes a la que estaba trabajando hasta la fecha. Para ello tuve que priorizar los 

problemas más recurrentes que estaban incidiendo en mi práctica anterior y determiné 

como problema principal: la estrategia de enseñanza era poco efectiva para lograr los 

aprendizajes, ya que no consideraba la relación de los saberes previos con los nuevos 

saberes así como la resolución de problemas y por ende el logro de aprendizaje de mis 

estudiantes se visualizaba en el bajo rendimiento en el área.  

A partir de ello mi propuse una propuesta pedagógica alternativa que consistió en 

implementar la aplicación de actividades lúdicas como estrategia de enseñanza para el 
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aprendizaje del algebra, considerando esta actividad como eje principal para proceso de 

enseñanza - aprendizaje del área. 

Antes de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa se utilizó un 

cuestionario la línea de base cuyas conclusiones me sirvieron para reflexionar y replantear 

mi estrategia de enseñanza. Como primera categoría: estrategias de enseñanza y 

subcategoría actividades lúdicas los estudiantes afirman que las sesiones de matemáticas 

son poco entretenidas y los contenidos son difíciles de entender, la subcategoría 

aprendizaje cooperativo, los estudiantes no tiene predisposición para trabajar en pares o 

grupos. En la segunda categoría: Aprendizaje Significativo, y las subcategorías, relación 

de saberes previos con nuevos saberes y resolución de problemas, mis estudiantes 

manifiestan lo que aprenden no se relaciona con sus actividades cotidianas. 

Esta situación es coherente con la reflexión de mis diarios de campo, categorías y 

subcategorías establecidas como tema de investigación. A razón del análisis minucioso de 

mis debilidades surge la interrogante: ¿Cómo hacer posible lo deseable a través de aquello 

que actualmente disponemos?, ¿Qué actividades debo implementar como estrategia de 

enseñanza para favorecer aprendizaje significativo de mis estudiantes en relación al 

algebra? 

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia de revisar detenidamente y 

replantear en la planificación de las unidades y sesiones de aprendizaje, en las que 

incorpore actividades lúdicas como estrategia de E-A. Para esta propuesta se tuvo en 

cuenta un plan de acción considerando cinco (05) acciones. Cada acción con sus 

respectivas actividades, resultados de actividades y fuentes de verificación. 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se ejecutaron ocho (08) 

sesiones interventoras, en las que estuvieron siempre presentes las actividades lúdicas 

(los juegos de ingenio, pensamiento lateral y puzles). Dicha estrategia se trabajó de manera 

secuenciada durante los procesos pedagógicos de las sesiones de aprendizaje. Los 

estudiantes se organizaron en pares y equipo de cuatro integrantes heterogéneos, para 

dar solución a las situaciones problemáticas propuestas en las que tenían que resolver 

utilizando diferentes estrategias interactuando con sus compañeros de grupo. A partir de 

ello los estudiantes pudieron lograr a aprender y comprender que hacer matemática va 

mucho más allá. 
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Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en teorías constructivistas 

modernas del pedagogo Fróebel, quien afirma que las actividades de carácter lúdico deben 

de ser aplicados en los procesos de enseñanza- aprendizaje de la matemática como un 

sistema sumamente estructurado y ésta viabilice a desarrollar habilidades y capacidades 

de los actores. Así mismo Huisinga, asevera en su trabajo “Homo Ludens” sobre la función 

social del juego, cumplen una cierta función en el desarrollo del hombre, el cachorro 

humano, como el animal, juega y se prepara con ella para la vida. En ese entender, enseñar 

matemática tiene un carácter lúdico en los quehaceres cotidianos de la persona, presente 

las actividades lúdicas con sus reglas bien definidas y al hacerlo experimenta un sentido 

de liberación divirtiéndose activa y dinámica en la construcción de sus aprendizajes 

dejando de lado la evasión y rechazo por el área. 

En el proceso de sistematización de mis diarios de campo de las sesiones 

interventoras se utilizó la técnica de análisis de contenido, recolectando la información 

seguido de un análisis general de mis diarios para reconocer mis  recurrencias relacionadas 

a las  categorías y subcategorías, las que se organizaron en una matriz para luego  analizar 

las descripciones y sacar mis conclusiones.  

Para el análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas de mis estudiantes 

utilice un cuadro matriz para sistematizar logrando recoger información sobre las 

percepciones que tenían los estudiantes sobre la aplicación de las actividades lúdicas 

como estrategia de enseñanza y a partir de allí sacar conclusiones. 

 

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

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

Se desarrolló acciones pedagógicas mediante el análisis e interpretación de las 08 

sesiones de aprendizaje aplicadas en la propuesta pedagógica alternativa, complementada 

con las reflexiones de los diarios de campo. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 
 
CATEGORÍA 1: Estrategias de enseñanzas  
CATEGORÍA 1.1, Actividades lúdicas 1.2, Aprendizaje cooperativo  

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN 

Nº 01 

Torre de 

Hanói para el 

aprendizaje 

de las 

expresiones 

algebraicas 

 Utilizando las torres de 
Hanói demostré la 
teoría de exponente   

 Con fichas de la Torre 
de Hanói los 
estudiantes mostraron 
interés por el tema. 

 Los estudiantes 
utilizando las torres de 
Hanói realizaron 
ejercicios sobre teoría 
de exponentes 

 En relación al trabajo 
cooperativo los 
estudiantes 
desarrollaron la 
actividad en grupos de 
cuatro, interactuando 
de manera 
colaborativa. 

 
 

 No revise las tareas 

domiciliarias. 

 Me demore en dar las 

consignas. 

 Dos estudiantes no 

querían trabajar en 

sus grupos. 

 Los estudiantes al 

momento de socializar 

sus trabajos grupales 

tuvieron dificultad para 

expresar lo que 

habían desarrollado. 

 

Me sentí mal porque no 

logre terminar lo planificado. 

  

La mayoría de los 

estudiantes no querían salir 

al recreo porque querían 

seguían jugando con las 

fichas. 

 
 

 
 

Se evidencia los cambios 

implementados en la sesión de 

aprendizaje, las actividades lúdicas 

son insertadas de manera permanente 

y pertinente, lo cual viabiliza 

emociones, ingenio y creatividad en su 

proceso de aprendizaje. 

La aplicación de diferentes actividades 

lúdicas despierta, motiva y predispone 

a los estudiantes a aprender así como 

el gusto por la matemática. 

  

El rol del docente cambia es decir se 

transforma en un guía dando 

oportunidad a las y los estudiantes a 

que logren construir su aprendizaje, 

por sí solos. 

El trabajo cooperativo (pares y en 

grupo) permitió que los estudiantes se 

SESIÓN Nº 

02 

Fichas 

saltarinas 

Utilizando las fichas 
saltarinas sistematice la 
adición y sustracción de 
polinomios. 

Dos estudiantes no 

querían compartir los 

resultados de sus 

operaciones de la adición y 

Los estudiantes se sienten a 

gusto trabajado con las 

fichas saltarinas. 
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para el 

aprendizaje 

de la adición 

de 

polinomios 

  

A través de las fichas 
saltarinas los estudiantes 
los estudiantes suman y 
restan polinomios. 
Di consignas para formar 
parejas y utilizando las 
fichas saltarinas los 
estudiantes suman y 
restan los polinomios. 
Seguidamente indique que 
formen grupos de 4 para 
que socialicen sus 
resultados. 
Los estudiantes trabajaban  
comprometidos en su 
trabajo dialogando y 
respetando las opiniones 
del grupo 

sustracción de polinomios 

con todo el grupo. 

Las fichas elaboradas de la 

meta cognición no se 

aplicó por factor tiempo, 

debido a que ese día se 

trabajó con horario 

recortado. 

Personalmente me siento 

satisfacción al percibir que 

la mayoría de mis 

estudiantes trabajan en 

pares y grupal interactuando 

entre ellos, ayudándose 

unos a otros.  

integren, socialicen y compartan sus 

saberes respetando las opiniones y 

alternativas de solución propuestas 

por sus compañeros así como la 

responsabilidad en las tareas 

encomendadas.  

 

 

 

 

 

SESIÓN 

Nº 03 

Cubo  Soma 

viabiliza a 

desarrollar la 

multiplicación 

de 

polinomios 

Presenté el Cubo Soma 
para despertar el interés 
por el tema a tratar. 
Estudiantes 
entusiasmados y 
predispuestos para 
manipular el Cubo Soma  
Trabajan en pares y grupal 
asumiendo su rol asignado 
por el grupo con 
responsabilidad que le 
corresponde a cada 
integrante. 
Los estudiantes dan a 
conocer sus resultados de 

El cubo soma se entregó 

uno por grupo.  

Los ejercicios propuestos 

en su ficha de trabajo no se 

concluyeron debido a que 

presentaba diferente grado 

de dificultad. 

Jugaron de manera divertida 

con el cubo soma en la 

resolución de ejercicios. 

Además les sirvió de 

rompecabezas 

permitiéndoles construir 

nuevas figuras al ordenar de 

distintas piezas. 
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las operaciones 
fundamentado los 
procesos que siguieron. 

SESIÓN 

Nº 04 

Los juegos 

de ingenio 

con cerillas 

favorece el 

aprendizaje 

de la división 

de 

polinomios 

Utilizando diferentes 
juegos de ingenio los 
estudiantes mostraron 
predisposición para 
aprender. 
A través de esta actividad 
los estudiantes empezaron 
a dar posibles soluciones. 
Comparten las estrategias 
de solución del juego entre 
grupos 
Se organizó a los grupos 

de manera heterogénea 

(varones y mujeres) 

descartando el 

individualismo. 

No llegue a evaluar  a 

todos para verificar los 

resultados 

 

 

Aplicar estrategias lúdicas 

para enseñar resulta útil y 

apropiada para aquellos 

estudiantes que presentan  

dificultad en el aprendizaje 

de la división de polinomios 

Me sentí mal porque no 

logre terminar lo planificado  

 

SESIÓN 

Nº 05 

Los puzles 

de alambre 

como 

estrategia 

para 

desarrollar el 

Utilice los puzles para 
amenizar la clase a tratar. 
Pude percibir que mis 
estudiantes mostraron 
entusiasmo y 
competitividad para lograr 
desarmar los puzles. 
Promoví el trabajo en 
pares para la resolución de 
la ficha de trabajo.  
Los estudiantes mostraron 
confianza al interactuar 

 Jugaron de manera amena y 
divertida, los puzles de 
alambre sirvieron para 
inducir a la creatividad e 
imaginación, se observó a 
los estudiantes 
entusiasmados.  
Personalmente me siento 
satisfecho al ver que mis 
estudiantes se muestran 
contentos en las horas de 
matemática, trabajan en 
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método 

Horner 

 

con su compañero de 
trabajo. 

pares y se interrelacionan 
de manera libre y 
participativa. 

SESIÓN 

Nº 06 

La lúdica de 

Tres en raya 

insertado  al 

método del 

gato 

La lúdica de Tres en raya 
insertada en el método del 
gato me sirvió para 
construir el aprendizaje de 
productos notables sin la 
necesidad de hacer la 
multiplicación rutinaria. 
Los estudiantes mostraron 
asombro ante la 
explicación de los 
ejercidos resueltos con el 
tres en raya 
Utilizando el tres en raya 

los estudiantes 

demostraron la solución de 

los productos notables de 

forma abreviada.  

Los .estudiantes 

participaron activamente 

en la solución de los 

ejercicios compartiendo 

sus resultados en la 

pizarra 

 

 

. 

 

Se observa a los 

estudiantes comprometidos 

en las actividades 

planteadas  

Los estudiantes muestran 

confianza en sí mismos 

debido a que demuestran de 

forma abreviada los 

productos notables a través 

del método del gato. 

Los estudiantes afirman que 

la matemática es fácil, 

muchos de ellos no quieren 

salir al recreo. Uno de ellos 

me pide que le deje más 

ejercicios para resolver por 

este método. 
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Desarrollaron la actividad 
en grupos de cuatro. 

SESIÓN 

Nº 07 

Porque jugar 

con los cubos 

diabólicos 

 

Utilice los cubos diabólicos 

para dividir los cocientes 

notables de manera 

abreviada. Ello permitió a 

los estudiantes identificar 

los términos de la división.   

En relación al aprendizaje 
cooperativo trabajaron la 
actividad en grupos de 
cuatro, compartiendo sus 
ideas. 
Esta estrategia aplicada 

agrado a los estudiantes 

en su aprendizaje de los 

cocientes notables, les fue 

fácil y divertido resolver 

ejercicios de forma 

abreviada los cocientes 

notables sin la necesidad 

de hacer la división 

rutinaria 

 Se observa a los 

estudiantes entusiasmados 

por resolver los ejercicios. 

Me siento fortalecido al 

percibir que mis estudiantes 

participan activamente en 

las sesiones ejecutadas. 

 

SESIÓN 

Nº 08 

Utilizando el método del 

gato logran factorizar 

.  Me siento conmovido al 

observar a mis estudiantes 
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Factorizando 

expresiones 

algebraicas a 

través del 

método del 

gato 

 

expresiones algebraicas 

de manera fácil y divertida. 

Los estudiantes muestran 

preferencias sobre las 

matemáticas  

En relación al aprendizaje 
cooperativo trabajaron la 
actividad en grupos de 
cuatro, asumiendo cada 
uno su compromiso en las 
tareas asignadas. 
 

sus rostros alegres en los 

momentos de resolver los 

ejercicios planteados. 

Los estudiantes afirman que 

la matemática es fácil y 

divertido, muchos de ellos 

no quieren salir al recreo. 

Cinco estudiantes me piden 

que le deje más ejercicios.  
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje significativo 
SUB CATEGORÍA 2.1, Relación de saberes previos con el nuevo saber 2.2, Resolución de problemas 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN 
Nº 01 
Torre de 
Hanói para el 
aprendizaje 
de las 
expresiones 
algebraicas 

Se realizó diversas 
preguntas para explorar los 
saberes que tenían mis 
estudiantes mediante la 
lluvia de ideas. Los 
estudiantes participaron en 
forma voluntaria aportando 
sus saberes 
Se generó conflicto 
cognitivo a través de una 
interrogante. 
En grupo de cuatro dieron 
solución a los ejercicios a 
la ficha de práctica. 
Proponiendo diferentes 
alternativas de solución. 

Algunos estudiantes no 
participaron en responder 
a las preguntas 
planteadas. 
No es coherente sus 
saberes previos  de  
algunos estudiantes 
sobre la actividad de la 
sesión propuesta 
No lograron terminar la 
práctica debido a que les 
puse muchos ejercicios. 

Me siento fortalecido porque los 
estudiantes respondieron sobre 
los conflictos cognitivos 
generados 
 
 
Me sentí mal porque no dosifique 
bien la práctica debido a que 
presente ejercicios con cierto 
grado de dificultad. 
 
 

Se utilizó la estrategia de lluvia de 
ideas para recuperar los saberes 
previos de los estudiantes 
generando un clima de confianza 
para que el estudiante exprese lo 
que saben. Es importante tener en 
cuenta los saberes así como las 
experiencias previas del contexto 
de los estudiantes para luego 
establecer relaciones con los 
nuevos saberes. 
Resolver problemas permitió 
aplicar y adoptar diversas 
estrategias matemáticas en 
diferentes contextos permitiendo 
a los estudiantes desarrollar 
habilidades, fijándose de esta 
manera conceptos, teoremas y 
algoritmos del área. 
 
 

SESIÓN 
Nº 02 
Fichas 
saltarinas 
para el 
aprendizaje 
de la adición 
de 
polinomios 

Utilizando las fichas 
saltarinas logre recoger los 
saberes de mis 
estudiantes.   
A través de un ejemplo los 
estudiantes relacionaron 
los saberes nuevos con los 
que ya poseían.  
Resuelven los ejercicios de 
la ficha de trabajo 

Todavía se observa que 
algunos estudiantes no 
comparten sus ideas en el 
momento de  recojo de  
saberes previos  
Se observa a tres 
estudiantes que muestran 
indiferencia en el proceso 
de resolución de 
problemas matemáticos. 

Se observa a los estudiantes 
inquietos al participar y relacionar 
sus saberes con la actividad 
nueva. 
 
Me motiva a emprender nuevas 
estrategias para la resolución de 
problemas. 
 

SESIÓN 
Nº 03 
Cubo  Soma 
viabiliza para 

Logre recuperar los 
saberes previos con la 
estrategia ¿Qué es? , 

Algunos estudiantes 
tienen dificultad en 
multiplicar polinomios, por 

La gran mayoría de estudiantes 
mostraron emotividad ante los 
ejercicios que se les propone, 
prueban con diferentes 



 

58 

 

desarrollar la 
multiplicación 
de 
polinomios 

¿Qué quiero aprender? , 
¿Qué aprendí?  
Se propició el  conflicto 
cognitivo, proponiendo 
ejercicios en los cuales los 
estudiantes relacionaron la 
multiplicación de enteros 
con la multiplicación de 
expresiones algebraicas  
Trabajan los ejercicios 
propuestos en pares.  
Cada integrante del grupo 
aporta con una solución 
diferente, comparten 
puntos de vistas entre 
ellos.  

ser un tema nuevo para 
ellos. 
La ficha de trabajo no fue 
muy pertinente debido a 
que presentaba muchos 
ejercicios.  
 

estrategias, así pueden verificar 
por sí mismos si sus respuestas 
son o no correctas, sin la 
necesidad de recurrir al docente. 
Me motiva a emprender a seguir 
indagando nuevas estrategias 
para la resolución de ejercicios y 
problemas. 
 

SESIÓN 
Nº 04 
Los juegos 
de ingenio 
con cerrillas 
favorece el 
aprendizaje 
de la división 
de 
polinomios 
 

La actividad lúdica permitió 
lograr significativamente  el 
recojo de saberes previos 
Resuelven la actividad 
propuesta en trabajo 
grupal, intercambiando 
ideas con las posibles 
soluciones.  
Los estudiantes 
demuestran formas de 
razonamiento lógico 
matemático diferente y lo 
cual les permite aprender 
significativamente. 

Aun se percibe que pocos 
estudiantes que no 
exploran sus saberes 
previos limitándose a 
permanecer callados. 
Dos estudiantes no 
asimilan la estrategia y 
manejo de algoritmos 
pertinentes.  

Me siento fortalecido porque los 
estudiantes respondieron sobre 
los conflictos cognitivos 
generados. 
Los estudiantes se muestran 
confiados en su razonamiento.  
Me motiva a emprender nuevas 
estrategias para la resolución de 
ejercicios y problemas. 

SESIÓN 
Nº 05 

Una manera de provocar el 
conflicto fue utilizando un 
problema en que los 

 
 

Me siento fortalecido ya que la 
gran mayoría de estudiantes 
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Los puzles 
de alambre 
como 
estrategia 
para  aplicar 
del método 
Horner 

estudiantes se enfrente 
con distintas soluciones de 
un mismo problema, 
empiece a cuestionarlas 
teniendo en cuenta lo que 
ya sabía y finalmente dar 
solución. 
Resuelven la actividad 
propuesta de la sesión 
interactuando en pares 
ayudándose mutuamente. 

logran resolver los ejercicios 
planteados. 
Me emocione cuando un 
estudiante me dijo que resolver 
problemas era fácil y divertido. 
 

SESIÓN 
Nº 06 
La lúdica de 
Tres en raya 
insertado al 
método del 
gato 

Las preguntas formuladas 
permitieron recoger 
saberes previos.  
Este método permitió a los 
estudiantes establecer la 
correspondencia entre la 
ubicación de los términos y 
los resultados en el 
esquema. 
Desarrollaron la actividad 
en grupos de cuatro, 
interrelacionando y 
socializando su trabajo a 
sus compañeros.  

 Noté a mis estudiantes pro 
activos y extrovertidos, eso me 
fortalece a seguir implementado 
la PPA. 
Los estudiantes afirman que la 
matemática es fácil y divertido, 
muchos de ellos no quieren salir 
al recreo. Cuatro estudiantes me 
piden que le deje más ejercicios 
para resolver. 

SESIÓN 
Nº 07 
Porque jugar 
con los cubos 
diabólicos 
 

La estrategia utilizada 
promovió que los 
estudiantes manifiesten 
sus saberes previos y 
relacionen con el nuevo 
saber de manera 
pertinente. 

 
 
 

Me fortalece que mis estudiantes 
estén predispuesto a aprender los 
conocimientos matemáticos y 
participen ante las interrogantes 
sin temor ni presión alguna.  
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Resuelven ejercicios de 
cocientes notables 
trabajando en grupo, 
participan activamente en 
las tareas asignadas. 
Los estudiantes en el 
proceso de resolución 
registran sus apuntes, 
luego determinan el 
procedimiento a seguir.  

SESIÓN 
Nº 08 
Factorizando 
expresiones 
algebraicas a 
través del 
método del 
gato 
 

Los estudiantes participan 
activamente en las 
preguntas propuestas.  
Resuelven ejercicios de la 
ficha de práctica, primero 
en pares luego grupal. 
Se observa a los 
estudiantes motivados e 
involucrados en el proceso 
de resolución de ejercicios 
a través del método del 
gato y aspa simple.  

 Me fortalece y me emotiva que 
mis estudiantes sean capaces de 
encontrar distintos caminos para 
resolver problemas matemáticos.  
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

CATEGORIA 
1 

ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑANZA 

1,1. 
ACTIVIDADES 
LÚDICAS 
 

A partir de la planificación se evidencia los 
cambios implementados en la ejecución 
de las sesiones de aprendizaje.  
Las dos primeras sesiones de aprendizaje 
la estrategia lúdica aplicada al inicio de las 
sesiones generó interés y predisposición 
en los estudiantes sin embargo cuando la 
estrategia es aplicada durante el proceso, 
es decir en la construcción de los 
aprendizajes y/o aplicación de los saberes 
se extiende más de lo programado ya que 
aún no se gestiona adecuadamente el 
tiempo. 
A partir de la tercera sesión interventoras 
el  docente mejoro la  aplicación de la 
estrategia así como el uso de materiales 
que promovieron  la participación activa, 
la predisposición de los estudiantes   y el 
mejoramiento de las relaciones 
interpersonales,  

Al inicio no se administraba 
adecuadamente el tiempo por 
lo que las dos primeras 
sesiones no se concluyeran 
con lo planificado.  
La elaboración de material 
lúdico para todos los 
estudiantes genera inversión.  

La estrategia pedagógica 
utilizada, con mayor 
frecuencia en las sesiones 
planificadas, por el 
docente ha permitido que 
el aprendizaje de la 
matemática resulte fácil e 
interesante, para motivar y 
construir el aprendizaje, 
acercamiento hacia el 
Área de Matemática de 
manera lúdica y divertida, 
aspecto que se observa 
en las participaciones 
durante el desarrollo de 
las sesiones de 
aprendizaje.  

1,2. 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 

A partir de las sesiones observadas, el 
docente promueve el aprendizaje 
cooperativo conformando equipos de 
pares y en grupo, el desarrollo de las 
prácticas propuestas (ejercicios y 
problemas) favorece la socialización entre 
los compañeros de grupo permitiendo 
mayor participación de los estudiantes en 
las actividades que propone el docente. 

Al inicio de las sesiones 
interventoras, había tres 
estudiantes que mantenían 
una actitud distante con los 
demás, no querían conformar 
los grupos asignados. 

A partir de las sesiones 
observadas, el docente 
promueve el aprendizaje 
cooperativo conformando 
equipos de pares y en 
grupo heterogéneos, el 
desarrollo de las prácticas 
propuestas (ejercicios y 
problemas) favorece la 
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socialización entre los 
compañeros de grupo 
permitiendo mayor 
participación de los 
estudiantes en las 
actividades que propone 
el docente. 

 
CATEGORÍA 

2 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

2.1. 
INTERRELACION 
DE LOS 
SABERES 
PREVIOS CON 
LOS NUEVOS 
SABERES 
 

El docente promueve la recuperación de 
saberes previos utilizando estrategia de 
lluvia de ideas dentro de un clima de 
confianza y respeto en las opiniones de 
los estudiantes. Los nuevos 
conocimientos se relacionan en forma 
sustantiva con lo que ya sabe el 
estudiante mediante la utilización de 
ejemplos, así mismo el estudiante 
demostró interés por aprender.  

Al inicio se observó que 
algunos estudiantes tenían 
temor de participar 
respondiendo las preguntas 
formuladas por el docente.  

La utilización de la 
estrategia de lluvia de 
ideas en la exploración de 
sus saberes previos 
propició la participación 
voluntaria de los 
estudiantes. Además la 
utilización de ejemplos 
favoreció para que los 
estudiantes establezcan 
correspondencia con los 
nuevos conocimientos. 

2.2. 
RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 
 

 Durante el proceso de resolución de 
problemas el docente aplico diferentes 
estrategias  para dar solución a los 
mismos  así como que estos tengan en 
cuenta la cotidianidad de los estudiantes, 
pues para ellos es mucho más fácil 
identificar, seleccionar y usar estrategias 
para acercarse a la solución de dichos 
planteamientos y fijar los conocimientos 
matemáticos.  

 La variedad de estrategias 
para dar solución a los 
problemas favoreció el 
aprendizaje de la 
matemática de manera 
lúdica, que hacer 
matemática va mucho 
más allá.  
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES 

 
CATEGORÍA  

1 
ESTRATEGIA 
DE 
ENSEÑAÑZA  

SUB CATEGORÍA 
1.1 

ACTIVIDADES 
LÚDICAS 
 

Los estudiantes 
manifiestan que las 
sesiones de matemáticas 
son poco entretenidas 
además los contenidos 
son difíciles de entender. 
Afirman que su profesor 
debe cambiar la forma de 
enseñar matemática. 

La mayoría de estudiantes se 
sienten motivados por la aplicación 
de las estrategias lúdicas. Así 
mismo le resulto fácil y divertida el 
aprendizaje de los conocimientos 
matemáticos.  
La utilización de los materiales 
lúdicas manipulativos en las 
sesiones desarrolladas despierta el 
interés de los estudiantes por el 
aprendizaje de la matemática. 

Las sesiones de aprendizaje 
desarrolladas antes de la ejecución 
de la PPA resultaron poco efectivas 
Sin embargo con la aplicación de 
las actividades lúdicas propuestas 
en las sesiones de aprendizaje 
resultaron favorables para el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 

SUB CATEGORÍA 
1.2 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 

Según la información 
recogida los estudiantes 
manifiestan que no les 
agrada trabajar 
grupalmente con sus 
compañeros más aún si 
son de diferente sexo. 

La gran mayoría de los estudiantes 
se siente cómodos trabajando en 
pares y en grupo de cuatro, por 
cuanto les permite desenvolverse 
libremente asumiendo acciones  de 
forma  responsable en las 
actividades propuestas por el 
docente, se ayudan mutuamente, 
aprenden a ser más sinceros en los 
compromisos de trabajo grupal. 

El trabajo cooperativo ha permitido 
a los estudiantes fortalecer el 
respeto entre ellos, 
responsabilidad asumiendo 
compromisos favoreciendo a su 
proceso de socialización con 
autonomía. 

 
CATEGORÍA 

2 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

SUB CATEGORÍA 
2.1 

RELACION DE LOS 
SABERES 
PREVIOS CON LOS 
NUEVOS SABERES 
 

Los estudiantes 
manifiestan que su 
docente inicia la sesión 
declarando el tema y 
luego a  resolver ejercicios 
Los estudiantes 
manifiestan que no había 
relación de lo que 

Los estudiantes participan con 
soltura manifestando sus saberes, 
exponiendo su punto de vista, esta 
le permitió perder el miedo, 
expresando lo que saben 
libremente sin presión de nadie. 
A través de ejemplos los 
estudiantes relacionan sus saberes 
además encuentran sentido en lo 

Los estudiantes participan con 
confianza expresando libre y 
oportunamente sus ideas y 
saberes los cuales relacionan con 
el nuevo aprendizaje utilizando 
ejemplos.  
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aprendían con lo que 
sabían. 

que aprenden con lo que sabían. 
Todo lo aprendido le sirve y es 
aplicable en su entorno social.  

SUB CATEGORÍA 
2.2 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 
 

Los estudiantes en su 
mayoría respondieron que 
no les gusta resolver 
problemas, por cuanto no 
estaban preparados para 
hacerlo.  

Participaron con espontaneidad 
en l a  r e s o l u c i ó n  d e  los 
problemas, asumen que “hacer 
matemática” va mucho más allá de 
lo habitual visualizando los 
problemas y dando soluciones 
acertadas. 
Los estudiantes manifiestan que 
resolver problemas les resulta un 
reto. A través de la heurística los 
estudiantes de forma inmediata 
resuelven problemas mediante la 
creatividad y el pensamiento lateral 
divergente. 

Existen diferentes formas de 
resolver problemas matemáticos lo 
que favorece al desarrollo de su 
creatividad. 
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5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES 

PROGRAMACIÓN ANUAL Ha sido un poco difícil insertar la propuesta 
pedagógica alternativa así como las acciones del 
plan de acción en la programación.  

En la programación de la unidad 
didáctica se visualiza la PPA. 
  

Programación anual con 
actividades lúdicas y estrategias 
de aprendizaje cooperativo y 
colaborativo. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Al inicio de la intervención tuve dificultad de 
relacionar e insertar la propuesta, para ello tuve 
que indagar las actividades relacionadas para 
cada contenido temático y su respectiva 
actividad.  
 
 

Unidades de aprendizaje diseñadas e 
insertadas a la propuesta pedagógica 
alternativa. 

Unidades didácticas con 
diferentes estrategias de 
enseñanza tanto en su 
organización, ejecución y 
socialización de las mismas   
acorde a los temas propuestos en 
las sesiones de aprendizaje. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

La implementación de la nueva PPA, se tuvo 
dificultades al diseñar sesiones de aprendizaje 
fuera de lo habitual, considerando los procesos 
en los momentos pedagógicos.  

Se planificaron y s e  ejecutaron 08 
sesiones de aprendizaje incorporando 
estrategias lúdicas cuyo propósito fue 
que los estudiantes aprendan a 
resolver problemas matemáticos a 
través de la estrategia la heurística de 
manera eficaz. Los resultados fueron 
muy significativos, el uso de las 
estrategias de actividades lúdicas de 
aprendizaje fue muy favorable y 
pertinente. 

La sesión de aprendizaje muestra 
dentro de la secuencia didáctica 
con actividades de aprendizaje 
relacionadas a las acciones 
interventoras y mediadoras 
contenidas en el plan de 
reconstrucción de la PPA. 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Al inicio de la intervención tuve dificultades para 
evaluar los aprendizajes, sabiendo que cada 
estudiante posee ritmos y estilos de aprendizaje 
diferente, se buscó la efectividad de técnicas e 
instrumentos de evaluación y tomar decisiones 
interventoras, correctivas y oportunas que 
finalmente fueron superadas. 

La organización, ejecución de técnicas 
e instrumentos de evaluación favoreció 
en la toma de decisiones para realizar 
los reajustes pertinentes, dando 
siempre una mirada fuera de lo habitual 
al ritmo y estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

La aplicación de instrumentos de 
evaluación, permitió tomar 
decisiones oportunas para   definir 
criterios adecuados para verificar 
los aprendizajes esperados. 
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5.3. Triangulación. 

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 

 

CATEGORÍA 

1: 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑAÑZA 

 

Las actividades 

lúdicas utilizadas en 

las sesiones por el 

docente han permitido 

que el aprendizaje de 

la matemática resulte 

fácil e interesante para 

el aprendizaje y el 

acercamiento hacia el 

Área de Matemática 

así como su utilidad. 

El docente promueve 

el aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo 

conformando de pares 

y en grupo 

heterogéneo, el 

Las sesiones de 

aprendizaje 

desarrolladas antes de 

la ejecución de la PPA 

resultaron poco 

efectivas Sin embargo 

con las actividades 

lúdicas propuestas las 

sesiones resultaron 

favorables para el 

aprendizaje.  

El trabajo cooperativo 

ha permitido a los 

estudiantes fortalecer el 

respeto entre ellos, 

responsabilidad 

asumiendo 

compromisos 

Se evidencia los cambios 

implementados en las 

sesiones de aprendizaje, las 

actividades lúdicas son 

insertadas de manera 

permanente y pertinente, lo 

cual viabiliza emociones, 

ingenio y creatividad en el 

proceso de aprendizaje. 

La aplicación de diferentes 

actividades lúdicas despierta, 

motiva y predispone a los 

estudiantes a aprender y 

comprender el gusto por la 

matemática. 

 El rol del docente se 

transforma en un guía dando 

oportunidad a las y los 

 Los tres actores en la 

investigación 

coinciden en que las 

actividades lúdicas 

permite la motivación 

e interés,  favorece de 

manera eficaz en el 

aprendizaje de la 

matemática  

El trabajo en equipo es 

favorable para el 

proceso de 

socialización de los 

estudiantes.  

A partir de los diarios 

de campo, las 

encuestas aplicadas a 

los estudiantes y las 

visitas de la 

acompañante 

pedagógica, se puede 

concluir que las 

actividades lúdicas 

motivan y despiertan 

el interés por el 

aprendizaje de la 

matemática y el 

trabajo cooperativo y 

colaborativo permitió 

la socialización de los 

estudiantes.  
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desarrollo de las 

prácticas propuestas   

favorece la 

socialización entre 

compañeros del grupo 

permitiendo mayor 

participación de los 

mismos en las 

actividades que 

propone el docente.  

 

favoreciendo a su 

proceso de 

socialización con 

autonomía. 

 

estudiantes a que logren 

construir su aprendizaje, 

avanzar por sí solos. 

El trabajo cooperativo (pares 

y en equipo) permitió que los 

estudiantes se integren, 

socialicen y compartan sus 

saberes respetando las 

opiniones y alternativas de 

solución propuestas por sus 

compañeros así como la 

responsabilidad en las tareas 

encomendadas. 

La aplicación de actividades 

lúdicas como estrategia de 

enseñanza me permitió 

desarrollar un proceso activo 

de enseñar la matemática 

divertida y dinámica, en 

donde los estudiantes 

construyen sus aprendizajes 

de manera lúdica trabajando 
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en equipo cooperativo y 

colaborativo.  

 

 

CATEGORÍA 

2: 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

La utilización de la 

lluvia de ideas propició 

la participación 

voluntaria de los 

estudiantes así como 

utilización de ejemplos 

para que establezcan 

correspondencia con 

los nuevos 

conocimientos. 

La variedad de 

estrategias para dar 

solución a los 

problemas favoreció el 

aprendizaje, que 

hacer matemática va 

mucho más allá. 

 

Los estudiantes 

participan con 

confianza expresando 

libre y oportunamente 

sus ideas y saberes los 

cuales relacionan con el 

nuevo aprendizaje 

utilizando ejemplos.  

Existen diferentes 

formas de resolver 

problemas matemáticos 

lo que favorece al 

desarrollo de su 

creatividad. 

Se utilizó la lluvia de ideas para 

explorar los saberes previos de 

los estudiantes generando un 

clima de confianza para que el 

estudiante exprese lo que sabe. 

Es importante tener en cuenta 

los saberes así como las 

experiencia previas del contexto 

de los estudiantes para luego 

establecer relaciones  con los 

nuevos saberes 

Resolver problemas permitió 

aplicar y adoptar diversas 

estrategias matemáticas en 

diferentes contextos permitiendo 

a los estudiantes desarrollar 

habilidades y capacidades. 

 

La técnica de lluvia de 

ideas propicio la 

participación de los 

estudiantes dentro de 

un clima de confianza.  

Para la resolución de 

problemas se utilizó la 

heurística y otras 

estrategias que 

promueve la 

creatividad de los 

estudiantes.  

La utilización de 

estrategias de 

enseñanza favoreció 

evidenciar los 

aprendizajes, 

evidenciándose que 

los estudiantes no 

vienen en papel 

blanco, sino ya 

poseen sus saberes 

previos las cuales son 

relacionadas con el 

nuevo saber. Así 

mismo la utilización 

de diversas 

estrategias permitió 

desarrollar con 

facilidad problemas 

matemáticos. 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La deconstrucción me ha permitido identificar las fortalezas y 

debilidades en relación a las estrategias de enseñanza, era poco 

eficiente en el aprendizaje del algebra. 

 

SEGUNDA: Reconocí las teorías implícitas que sustentaba la estrategias de 

enseñanza aprendizaje con tendencia conductismo y memorístico. 

 

TERCERA: La aplicación de actividades lúdicas como estrategia de enseñanza 

admite implementar un proceso activo de enseñar y comprender la 

matemática de manera divertida y dinámica, los estudiantes 

construyen sus aprendizajes de manera lúdica, trabajando en equipo 

cooperativo y colaborativo, “lo que se aprende con placer, jamás se 

olvida”. 

 

CUARTA:  La verificación de la propuesta pedagógica alternativa, permitió 

evidenciar la efectividad en la mejora de habilidades y capacidades 

matemáticas de los estudiantes. 

 

QUINTO:    La aplicación de actividades lúdicas en la enseñanza del algebra 

resultó significativo, muy positivo y enriquecedor para los estudiantes, 

la curiosidad ante la novedad, hizo que los actores participaran con 

entusiasmo y dinamismo de aprender y comprender del que hacer 

matemática va mucho más allá transformándose en una actividad 

explorativa y divertida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Como docente del aula nos encontramos en un constante aprendizaje, 

esto implica que nuestra práctica pedagógica es perfectible, es necesario 

realizar una reflexión crítica de manera permanente para mejorar cada 

vez. 

SEGUNDA: Los docentes del área de Matemática incumben considerar de insertar, 

implementar y   aplicar las actividades lúdicas como estrategia de 

enseñanza, porque permite a motivar y despertar su interés 

permitiéndoles a la predisposición en las y los estudiantes en el 

aprendizaje de la matemática haciendo que ésta área sea divertida, 

dinámica, apreciada y valorada. 

TERCERA:  A partir de materiales reutilizables, es viable implementar, diseñar, 

elaborar y ejecutar materiales lúdicos estructurados y no estructurados 

para el aprendizaje de la matemática, “Lo que se aprende con placer, 

jamás se olvida”. 

CUARTO:  Implementar nuevas estrategias de enseñanza a través de actividades 

lúdicas como metodología lúdica para el aprendizaje del algebra, permite 

la interacción y comprender entre los actores del que hacer matemática 

va mucho más allá, asumiendo una mirada diferente del quehacer 

cotidiano.  

QUINTO:  El hombre es una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, 

con todo aquello con que interactuar - comprender, así tenemos que 

abordar la educación como una responsabilidad social donde el docente 

y los miembros de la comunidad educativa deben aportar para que el 

futuro ciudadano se desarrolle integralmente y una de ellas es a través 

de actividades lúdicas, de aprender y comprender las bondades de la 

matemática, haciendo que esta área sea divertida  dinámica apreciada y 

valorada.  
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Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:                    Hermilio Loayza Ramos 

I.E.INDUSTRIAL                       :               “FEDERICO VILLARREAL”  

Número de Estudiantes          :                 19 

AREA                                        :                  Matemática 

Grado y Sección                      :                 2do   “B”      Día: 03   / 09 / 2014     

Título: Torre de Hanói para aprender expresiones algebraicas  

DESCRIPCIÓN: Ingrese al aula la hora indicada y les salude a los estudiantes que 

contestaron buenos días Villarreal, en seguida forme grupos de cuatro indicando solo 

utilice dos mesas por grupo de cuatro estudiantes heterogéneos. 

Se apertura la Dinámica motivacional, el docente da la bienvenida a los estudiantes, 

en seguida se le entrega a cada grupo la Torre de Hanói, la consigna de trasladar los 

discos de menor a mayor, no puede moverse más de un disco según su secuencia 

utilizando la torre auxiliar. 

Se activa los saberes previos generando conflicto cognitivo, ¿qué representa la torre 

de Hanói en relación a leyes de exponentes?, ¿exprese en el lenguaje algebraico leyes 

de exponentes de producto de bases iguales, cocientes de bases iguales?, ¿Qué 

elementos tiene una potencia? 

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas 

El propósito de la actividad está centrada su atención de los estudiantes sobre leyes 

de exponentes y que permita logra su aprendizaje eficaz. 

Para realizar el trabajo se da pautas que son consensuado con los estudiantes: se 

organizan en grupos de trabajo conformado de cuatro estudiantes heterogéneos para  

procesar la información, se dinamiza el trabajo grupal promoviendo la participación y 

la responsabilidad de todos 

Se les provee de papelotes y plumones, Trabajan la actividad seleccionando los 

ejercicios de la hoja de práctica, el docente guía a cada grupo de cómo resolver leyes 

de exponentes. 

En la pizarra pegan los papelotes cada grupo socializando estrategias y algoritmos 

utilizados, lo cual es explicado por un integrante del grupo. 

El docente explica a los estudiantes los algoritmos, se establecen criterios sobre las 

expresiones algebraicas, leyes de exponentes, para ello invita a observar un PPT de 

leyes de exponentes la que le permitirá hacer los ejercicios propuestos de la hoja de 

práctica. 



 

 

 

Se genera a través de situación problemática: lida compró una torta valor de nueve 

soles y los partió en 8 pedazos iguales y luego propone vender cada torta a 2 soles. 

Exprese en forma algebraica la ganancia o pérdida, ¿cuantas tortas debe vender como 

mínimo para no tener perdida? 2X-9=?  

Se proyectó un video sobre inverso multiplicativo para resolver valor numérico de las 

expresiones algebraicas y leyes de exponentes, los estudiantes se sintieron 

emocionados alegres y a gusto expresándose que la multiplicación por este método es 

fácil y divertido, se generó conflicto cognitivo en los estudiantes que cada grupo planteo 

los datos, tratan de identificar, reconocer y a explicar el problema propuesto, se 

recupera los saberes previos. 

Se establecen los criterios y los conocimientos formalizando y consolidando los 

algoritmos para efectuar el valor numérico de las expresiones algebraicas y leyes de 

exponentes. 

Se alcanzó la ficha práctica y se les propuso a cada grupo que resuelvan leyes de 

exponentes, los desaciertos se corrigen y se consolida los algoritmos resolviendo 

diversos ejercicios con valor numérico. Los estudiantes contrastan sus saberes previos 

con el nuevo saber, refeccionando lo aprendido. 

Se promueve la metacognición: ¿Qué aprendiste el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendiste? 

Se le indico que en la siguiente clase se evaluara sobre esta actividad del día de hoy. 

Se les observo a los estudiantes que tenían interés y estaban motivados para aprender 

el contenido temático y manifestaron: profesor la clase estaba amena e indicaron otros 

que para la siguiente clase tráiganos otros juegos y más videos, les dije sí. Toco el 

timbre y les dije hasta la próxima.  

REFLEXIÓN 

 No administre bien el tiempo, los grupos al socializar sus trabajos, utilizan el tiempo 

más de lo acordado  

 No revise las tareas asignadas de la clase anterior. 

INTERVENCIÓN: 

 En los espacios de suspenso crear un ambiente agradable y motivador, relatar un 

cuento, bromas, acertijos, adivinanzas, preguntas capciosas. 

 Ser flexible con los estudiantes, dar apertura a su participación, generar más 

situaciones problemáticas. 

 Recoger sus cuadernos de práctica y revisarlos, corregirlos sus desaciertos y 

hacerlos la retroalimentación respectiva. 

 Administrar adecuadamente el tiempo  para cada momento pedagógico 

 

  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:                   Hermilio Loayza Ramos 

I.E.INDUSTRIAL                       :               “FEDERICO VILLARREAL”   

Número de Estudiantes          :               19 

AREA                                        :               Matemática 

Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 10   / 09 / 2014           

Título: “Las fichas saltarinas para sumar y restar polinomios” 

Inicio: Ingrese al aula en la hora del recreo para ubicar los espacios de las mesas y las 

sillas para trabajar por grupos, instale el proyector multimedia, toco el timbre ingresaron 

los estudiantes, cada uno ubicados en sus grupos, les di la bienvenida saludando buenos 

días jóvenes, me respondieron buenos días Villarreal.  

Se apertura la dinámica motivacional, pegue el papelote en la pizarra de la figura 

mostrada. 

 Cambien de posición los cuatro palitos y forme la imagen de un cubo, para ello les 

proporcione cerillas para que construyan, genere conflicto cognitivo ¿cuál es el truco 

para construir el cubo. 

 La docente acompañante tomo imágenes de la sesión que quedo como evidencia. 
Presente en seguida las fichas saltarinas “retroceder nunca rendirse jamás” tiene fichas 

de dos colores distintos la consigna es trasladar en menor movimiento, una ficha puede 

avanzar o saltar al lugar adyacente, dos fichas del mismo color juntas no puede avanzar 

ni saltar ni retroceder, se juega en el mismo sentido.                               

Se genere conflicto cognitivo ¿es lo mismo sumar polinomios como sumar o restar 

números enteros? Se recuperó los saberes previos por la lluvia de ideas, se 

establecieron criterios formalizando los algoritmos de adición y sustracción de 

polinomios. Resuelven  ejercicios del tema en pares y socializar, se monitoreo 

guiándoles y al observar que había dificultad se realizó la retroalimentación, se 

establecen criterios y manejo de algoritmos 

Se presentó la diapositiva sobre como restar dos polinomios 

 Los estudiantes contrastaron su saberes previos con la nueva información reflexionando 

sobre lo aprendido, pude notar que había estudiantes que no querían integrarse al 

equipo de trabajo  

No se llegó lograr a socializar los trabajos de pares de todos por factor de mala 

administración del tiempo, los estudiantes al exponer tienen dificultad de explicar lo 

realizado, no evaluó adecuadamente su participación 

Les propuse muchos ejercicios con dificultad  variada y es más en los juegos lúdicos los 

estudiantes se demoraron  más de lo acordado 



 

 

 

Para terminar la clase se aplicó la metacognición: ¿qué aprendiste el día de hoy?, ¿cómo 

lo aprendiste?, al preguntar indistintamente contestaron  de cómo habían hechos su 

trabajo, la que permito levantar las observaciones pertinentes 

REFLEXIÓN 

 No apliqué la entrevista focalizada. 

 No todos terminaron de exponer su trabajo  

 Se visualiza notoriamente la metodología de enseñanza expositiva 

INTERVENCIÓN: 

  Revisar las tareas domiciliarias, para corregir sus desaciertos y realizar la 

retroalimentación o reforzamiento. 

 Aplicar la entrevista focalizada. 

 Debo de graduar los ejercicios  propuestos en la ficha de práctica 

 Buscar otros espacios y estrategias para el logro de aprendizajes significativo 

 Utilizar un manejo adecuado de instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:                    Hermilio Loayza Ramos 

I.E.INDUSTRIAL                       :               “FEDERICO VILLARREAL” 

Número de estudiantes           :               19 

AREA                                         :               Matemática 

Grado y sección                       :               2do   “B”         Día: 01 / 10 / 2014      

Título: “cubo Soma viabiliza la multiplicación de polinomios” 

DESCRIPCIÓN: En la hora del recreo ingrese al aula para organizar el espacio y 

ordenar las sillas y las mesas formando grupo de trabajo también se instaló el proyector 

multimedia,  esperando que toque el timbre y al verme en la puerta del salón  los 

estudiantes vinieron corriendo acordándose de la consigna anterior. 

Les salude buenos días jóvenes ellos contestaron buenos días Villarreal rá rá  rá, en 

seguida les dije ubíquense en sus respectivos grupos 

Se empezó con una dinámica motivacional: a cada grupo se entrega cubo Soma que 

consta de siete piezas, la consigna formar el cubo ordenando las piezas y formar otras 

figuras. 

 Se activa los saberes previos a través de la interrogante ¿es lo mismo sumar que 

multiplicar polinomios?, ¿Qué se debe hacer primero con los términos de la expresión?, 

¿Cómo relacionar los juegos lúdicos a la actividad? 

El propósito de la actividad es la multiplicación de polinomios, es centrada su atención 

de los estudiantes al tema a desarrollarse 

Para realizar el trabajo se consigna pautas con los estudiantes: se organizan en pares 

y grupo de cuatro estudiantes heterogéneos, los procesa la información, se dinamiza 

el trabajo grupal promoviendo la participación de todos. 

- Se les provee de papelotes y plumones, Trabajan la actividad seleccionando los 

ejercicios de la hoja de práctica, el docente guía a cada grupo de cómo resolver la 

multiplicación. 

En la pizarra pegan los papelotes cada grupo socializando estrategias y algoritmos 

aplicados, lo cual es explicado por un integrante del grupo y son calificados, se generó 

conflicto cognitivo, éstas son abordados por el docente 

 Las ficha práctica poseen grados de dificultad (a+b)(a-b), (a+x)(a-y), se orienta al 

estudiante a comprender de forma analítica la multiplicación de expresiones 

algebraicas, la existencia de un producto A(x).B(x)= P(x), se recoge los saberes previos 

por lluvia de ideas. Parte de retroalimentación presente diapositiva 



 

 

 

Se analizan con los estudiantes porque el producto de dos factores de binomios 

iguales es un trinomio cuadrado perfecto 

Se asignan tareas a cada grupo que identifique y resuelve los ejercicios, dos grupos 

no terminan de hacer su trabajo tampoco lo socializa y eso me preocupo. 

Se observa en los grupos de trabajo que existe desorden, no todos asumen su 

responsabilidad que ha sido consensuado al inicio del trabajo 

Reflexionan cada estudiante sobre lo aprendido poniendo énfasis en la multiplicación 

de polinomios  

Se promueve la metacognición: ¿Qué aprendiste el día de hoy?, ¿Cómo lo 

aprendiste? 

Se revisó algunos cuadernos de trabajo donde se encontró no resuelto los ejercicios 

propuestos de la ficha práctica al interrogarles manifiestan que trabajan en sus horas 

libres para auto sostenerse. 

EFLEXIÓN 

Los estudiantes tuvieron dificultad en la resolución del ejercicios por ser un tema 

nuevo para ellos 

 Me preocupa, no hay reforzamiento en casa por parte de sus padres 

 Existe todavía dificultad en la estrategia de enseñanza 

INTERVENCION: 

 Para lo sucesivo hacerle familiarizar a los estudiantes con los juegos lúdicos 

indicándoles, que tiene la gran utilidad para la enseñanza aprendizaje del algebra 

 Es necesario conversar con los padres de familia sobre la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:                    Hermilio Loayza Ramos 

I.E.INDUSTRIAL                       :               “FEDERICO VILLARREAL”  

Número de Estudiantes          :               19 

AREA                                         :              Matemática 

Grado y Sección                       :              2do   “B”     Día: 15 / 10 / 2014     

PROPÓSITO: “los juegos de ingenio con cerillas motiva a la división de polinomios” 

DESCRIPCIÓN: A la hora indicada ingrese al aula  les salude cordialmente ellos 

respondieron de igual manera  y me  pidieron permiso para ir al baño les accede y ese 

espacio  aproveche para organizar el espacio y ordenar las sillas y las mesas formando 

grupo de trabajo, cada estudiante se ubicó en su respectivo grupo y se apertura la 

dinámica motivacional, se les entregó a cada grupo doce cerillas con la consigna de 

formar  un cuadrado con cuatro partes iguales luego cambiar de lugar a cuatro cerillas 

obteniendo tres cuadrados iguales.  

Se activa los saberes previos generando conflicto cognitivo, ¿Cómo hacer y que cerilla 

mover?, ¿Qué se debe hacer primero con los términos de la expresión?, ¿Cómo 

relacionar los juegos lúdicos a nuestra actividad?, su participación es calificada                               

-Se recoge los saberes previos por lluvia de ideas indistintamente vierten sus saberes, 

las cuales se toman validadas registrando en la pizarra.  

El propósito de la actividad es la división de polinomios, es centrada su atención de los 

estudiantes en el tema a desarrollarse 

Para realizar el trabajo se consigna pautas  consensuado con los estudiantes: se 

organizan grupos heterogéneos de cuatro estudiantes, los procesa la información, se 

dinamiza el trabajo grupal promoviendo la participación y responsabilidad en el 

cumplimiento de las actividades de todos, luego les presente otra dinámica de un 

gráfico novedoso “la estrella de David” con la consigna de usar el cero y los números 

pares de 2 al 22 incluido debe obtener 44 en todas las direcciones y en ese momento 

se generó conflicto cognitivo ¿qué debo hacer profesor y cómo? Conteste lee 

detenidamente la estrella de David, se dio un tiempo prudencial, que una estudiante de 

su grupo obtuvo la repuesta correcta y salió emotivo a socializar y demostrar la estrella 

de David, su participación fue calificada, la gran mayoría de los estudiantes corrigieron 

sus desaciertos quedando asombrados. Aclare que los contenido temáticos de 

matemática posee dificultad lo cual requiere el sentido común y el buen conocimiento 

y buena práctica sobre todo razonar y pensar “si practicas aprendes más”. 



 

 

 

Se retoma temas de la clase anterior sobre la multiplicación de polinomios, se genera 

conflicto cognitivo, ¿qué estrategias aplicar para dividir dos monomios, luego dos 

polinomios? Se plantea ejercicios para resolver por grupos, se propician el trabajo 

cooperativo  se recoge sus saberes previos por lluvia de ideas, al momento de 

monitorear en los grupos se observa dificultades, las cuales fueron subsanados por el 

docente,  se establece criterios de la división por método normal y por coeficientes 

separados, se dio los pasos o reglas a seguir para dividir dos polinomios 

REFLEXIÓN 

 Los estudiantes tuvieron dificultad en dividir  polinomios  

 No atendí a todos los grupos en la que presentaban sus dificultades. 

 se observa a una minoría de   estudiantes que no se integran al trabajo grupal, 

evadiendo su responsabilidad y compromiso. 

INTERVENCION: 

 Se aplicó la entrevista focalizada a los estudiantes, la gran mayoría contestaron 

satisfactoriamente sobre PPA, eso me fortalece que voy en buen camino. 

 La formación de grupos de heterogéneos establecidos es buen indicador para 

trabajar de manera cooperativo y deliberante 

 Al aplicar fichas de auto y coevaluación sobre la enseñanza de las anteriores, 

Los estudiantes manifiestan que les agrada trabajar en pareja o grupal, se 

expresan libremente sus saberes interactuando con responsabilidad su 

compromiso de ser parte integrante del equipo. 

 Me motiva a seguir indagando nuevas formas de enseñar la matemática, dejando 

de lado el trabajo expositivo que a nada bueno conduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:                    Hermilio Loayza Ramos 

I.E.INDUSTRIAL                       :               “FEDERICO VILLARREAL”  

Número de Estudiantes          :               19 

AREA                                        :                Matemática 

Grado y sección                      :                2do   “B”           Día: 05/ 11 / 2014     

Título: “la lúdica de tres en raya insertado en el método del gato” 

DESCRIPCIÓN: Ingrese al aula antes que toque el timbre de entrada para organizar y 

ordenar las sillas y mesas para que trabajen grupo de estudiantes,  quedo instalado 

proyector multimedia, ingresaron los estudiantes al aula les salude cordialmente ellos 

respondieron  de igual  forma ubicándose en sus respectivos grupos, en seguida se 

apertura la dinámica motivacional , en seguida a cada pareja se les entrega tableros con 

tres fichas de dos colores distintos con la consigna de colocar en forma alterna formando 

tres en raya del mismo color vertical diagonal u horizontal, el juego lo realizan en pares. 

Pudo percibirse el entusiasmo, la competitividad para mover con agilidad y rapidez, 

permitió confianza para trabajar en pares y de grupo. 

Se activa los saberes previos generando conflicto cognitivo, ¿Qué estrategia a empleado 

para formar tres en raya y ganar a su compañero?, ¿Cómo relacionar los juegos lúdicos 

a nuestra actividad?, su participación es calificada                               

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas, vierten sus saberes indistintamente la 

cual es anotado en la pizarra 

El propósito de la actividad son los productos notables, es centrada su atención de los 

estudiantes, sobre el tema a trabajar grupalmente, se consigna las pautas con los 

estudiantes: se organizan grupos heterogéneos de cuatro estudiantes, los procesa la 

información, se dinamiza el trabajo grupal promoviendo la participación y 

responsabilidad en el cumplimiento de las actividades de todos. Conceptualizan los 

conocimientos formalizando y consolidando los algoritmos 

Se percibe a los estudiantes la predisposición por aprender temas nuevos trabajando 

con sus pares y de grupo, actúan cooperativa deliberando sus ideas con pertinencia. En 

un suspenso se entra a explorar adivinando un número con la consigna: piense un 

número a ese número pensado súmale 10 luego al total réstale 7 nuevamente súmale 

15 luego súmale 4 en seguida réstale 9 finalmente réstale el número que pensaste 

inicialmente la respuesta siempre sale 13 ¿qué tal el truco? ¿Cómo funciona?, se volvió 



 

 

 

a demostrar varias veces y encontraron el secreto entretenido. Tal propósito invita a los 

estudiantes a pensamiento lateral divergente, saliendo del encasillamiento y de la rutina. 

La actividad lúdica fue un indicador muy viable y pertinente para el aprendizaje de los 

productos notables, se resuelve de forma directa sin la necesidad de multiplicar de lo 

rutinario, por este método los estudiantes mostraron entusiasmo y aceptación de seguir 

aprendiendo algebra de manera creativa, critica, dinámica y sobre todo divirtiéndose con 

sabor a juego lúdico, incluso varios estudiantes no quisieron salir al receso y tres 

estudiantes me perdieron más ejercicios de los productos notables para aplicar en el 

método del gato 

Parte de la retroalimentación se proyectó un video del método del gato quedando 

asombrados los participantes 

Al notar a mis estudiantes que participan activamente en su grupo, me  fortalece a seguir 

indagando en textos o en internet nuevas formar de enseñar 

 Antes de finalizar la clase se realizó la metacognición con la interrogante ¿Qué aprendí 

hoy?, ¿cómo lo aprendí?   

REFLEXIÓN 

 Los horarios recortados no permiten concluir con lo planificado. 

INTERVENCION: 

 La formación de pares y equipo de trabajo es buen indicador para trabajar 

contenidos temáticos del área. 

 La mayoría de los estudiantes manifiestan que les agrada ver las diapositivas y los 

videos de temas matemáticos. 

 Activar los saberes a través de actividades lúdicas favorece notablemente al logro 

de aprendizajes significativos 

 Me motiva aún mucho más a seguir indagando nuevas formas de enseñar a mis 

pupilos, ellos me piden a gritos nuevas estrategias de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:                    Hermilio Loayza Ramos 

I.E.INDUSTRIAL                       :               “FEDERICO VILLARREAL”  

Número de Estudiantes          :                 19 

AREA                                        :                  Matemática 

Grado y sección                       :                 2do   “B”           Día: 12/ 11 / 2014   

Título: “Jugar con los cubos diabólicos para factorizar expresiones algebraicas” 

DESCRIPCIÓN: Ingrese al aula a la hora indicada, les salude cordialmente a los 

estudiantes, ellos respondieron de igual forma, en seguida se ubican en sus 

respectivos grupos ya organizados, luego se apertura la dinámica motivacional, a cada 

grupo se les entrega un cubo serpiente, con la consigna de armar el cubo, Pudo 

percibirse el entusiasmo, la competitividad para mover con agilidad y rapidez, permitió 

confianza trabajar en pares y de grupo. 

Se activa los saberes previos generando conflicto cognitivo, ¿Qué estrategia a 

empleado para formar el cubo serpiente?, ¿Cómo relacionar los juegos lúdicos a 

nuestra actividad?, su participación es calificada                               

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas, vierten sus saberes indistintamente la 

cual es anotado en la pizarra. 

También se alcanzó periódicos con la siguiente consigna, ¿qué características común 

observas en los autos, qué tiene en común?, ¿qué entiendes por factorización?, ¿Por 

qué y para que factorizar polinomios?, ¿Qué es un factor común? 

El propósito de la actividad es la factorización de expresiones algebraicas, es centrada 

su atención de los estudiantes, sobre el tema a trabajar grupalmente, se consigna las 

pautas con los estudiantes: se organizan grupos heterogéneos de cuatro estudiantes, 

los procesa la información, se dinamiza el trabajo grupal promoviendo la participación 

y responsabilidad en el cumplimiento de las actividades de todos. 

Los estudiantes pasan a la pizarra a efectuar la factorización de polinomios utilizando 

factor común y por agrupamiento de términos, se evalúa el proceso observando los 

avances de su aprendizaje, al notar dificultad en resolver algunos ejercicios se realizó 

la realimentación a través de contraejemplos, luego les propuse que efectúen la 

factorización sin la intervención mía, pues se observa que trabajan en pares de manera 

creativa y colaborativa. Solicito al grupo que termino la actividad a que socialice el 

ejercicio propuesto pues se nota a los estudiantes que toman conciencia de sus 

procesos de aprendizaje y los aliento a participar. 

Parte de reforzamiento y retroalimentación se proyectó un video de la clase , cada 

estudiante reflexiona sobre lo aprendido contrastando sus saberes previos con el 



 

 

 

nuevo saber y  se aclaró que los conocimientos matemáticos requiere el sentido común 

y el buen conocimiento y la  buena práctica sobre todo razonar y pensar 

matemáticamente ”si practicas aprendes más y a la ves debes involucrarte y 

comprender la importancia de la factorización de polinomios” 

-Conceptualizan los conocimientos formalizando y consolidando los algoritmos 

Se percibe a los estudiantes la predisposición por aprender temas nuevos trabajando 

con sus pares y de grupo, actúan cooperativa deliberando sus ideas con pertinencia. 

La actividad lúdica fue un indicador muy viable y pertinente para el aprendizaje de la 

factorización, por este método los estudiantes mostraron entusiasmo y aceptación de 

seguir aprendiendo algebra de manera creativa, critica, dinámica y sobre todo 

divirtiéndose con sabor a juego lúdico, incluso varios estudiantes no quisieron salir al 

receso y tres estudiantes me pidieron más ejercicios de factorización para aplicar en el 

método del gato 

Parte de la retroalimentación se proyectó diapositivas y videos sobre modelos de autos 

sus características, marcas etc. Al notar a mis estudiantes que participan activamente 

en su grupo, me fortalece a seguir indagando en textos o en internet nuevas formar de 

aprender a factorizar polinomios. 

Parte de extensión se asignan tareas domiciliarias indicándoles que en la siguiente 

clase se revisara y se evaluara. 

Antes de finalizar la clase se le entrego a cada estudiante la ficha de entrevista 

focalizada que deben responder a las preguntas de manera responsable. 

 Antes de finalizar la clase se realizó la metacognición con la interrogante ¿Qué aprendí 

hoy?, ¿cómo lo aprendí?  

REFLEXIÓN 

 En dos estudiantes se nota la dificultad de aprender factorizar por ser un tema nuevo. 

  horarios recortados no permiten concluir con lo planificado. 

 La distribución de horario influye el aprendizaje  porque después de receso se trabaja 

el área  

INTERVENCION: 

 La formación de pares y equipo de trabajo es buen indicador para trabajar 

contenidos temáticos del área. se observa un trabajo colaborativo y los toma 

conciencia de sus procesos de aprendizaje, soy consciente que ellos son 

también poseedores de experiencias y saberes previos. 

 La mayoría de los estudiantes manifiestan que les agrada aprender a través de 

actividades lúdicas temas matemáticos. 

 Activar los saberes de los estudiantes, a través de actividades lúdicas favorece 

sus aprendizajes. 

 Me motiva aún mucho más a seguir indagando nuevas formas de enseñar a mis 

pupilos, en tal sentido para mí es un reto continuo y desafiante. 

  



 

 

 

  



 

 

 

Anexo N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 01 

      I.- DATOS INFORMATIVOS:              

 I.E.INDUSTRIAL                       :              “FEDERICO VILLARREAL”  

 AREA                                        :               Matemática 

 Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 03/ 09 / 2014  

TITULO: Torre de Hanói para aprender expresiones algebraicas 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

CONOCIMI

ENTOS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Teoría de 

exponentes: 

leyes de 

exponentes 

en R 

 Matematiza situaciones…… 

 Comunica y representa ideas… 

 Elabora y usa estrategias….. 

 Razona y Argumenta generando… 

Identifica leyes 

de exponentes, 

determinando 

su utilidad para 

aprender 

expresiones 

algebraicas 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO

S 

PEDAGOGI

COS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS /  

ESTRATEGIAS  

 

Motivación 

 

 

 

 

Recuperaci

ón de 

saberes 

previos 

 

 

Inicio: Dinámica motivacional, el docente da la 

bienvenida a los estudiantes, en seguida presenta la 

Torre de Hanói, la consigna de trasladar los discos de 

menor a mayor, no puede moverse más de un disco 

según su secuencia utilizando la torre auxiliar. 

Se activa los saberes previos generando conflicto 

cognitivo, ¿qué representa la torre de Hanói en 

relación a leyes de exponentes?, ¿exprese en el 

lenguaje algebraico leyes de exponentes de producto 

de bases iguales, cocientes de bases iguales?, ¿Qué 

elementos tiene una potencia? 

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas 

 Textos, MED 

 Ficha de 

práctica 

 Material 

impreso. 

 Actividades 

lúdicas 

estructuradas 

y no 

estructuradas. 



 

 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Construcci

ón de los 

nuevos 

saberes 

 

 

 

 

 

Transferen

cia 

Se presenta el propósito de la actividad y es centrada 

su atención de los estudiantes para el logro de 

aprendizajes esperados. 

Para realizar el trabajo se plantea pautas que serán 

consensuado con los estudiantes: se organizan en 

grupos de trabajo conformado de cuatro estudiantes 

heterogéneos para procesar la información, se 

dinamiza el trabajo grupal promoviendo la 

participación de todos. 

- El docente explica a los estudiantes los algoritmos, 

se establecen criterios sobre las expresiones 

algebraicas, leyes de exponentes, para ello invita a 

observar las diapositivas sobre leyes de exponentes 

la que le permitirá hacer los ejercicios propuestos de 

la hoja de práctica. 

-Conceptualizan los conocimientos formalizando y 

consolidando los algoritmos. 

- Se les provee de papelotes y plumones, Trabajan la 

actividad seleccionando los ejercicios de la ficha de 

práctica, el docente guía a cada grupo de cómo 

resolver leyes de exponentes. 

En la pizarra pegan los papelotes cada grupo 

socializando sus trabajos y sus estrategias, es 

explicado por un integrante. 

Los estudiantes contrastan sus saberes previos con 

la nueva información, reflexionando lo aprendido. 

Se promueve la metacognición: 

¿Qué aprendí y cómo?  

 Lectura 

reflexiva. 

 Recursos 

tecnológicos. 

 Laptop 

 Proyector 

Multimedia 

 Estrategias 

activas 

 Lectura 

reflexiva 

 Lluvia de 

ideas. 

 Organizador 

visual. 

 Ficha de 

trabajo 

individual y/o 

grupal. 

 Ficha de 

observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo. 

 Prueba escrita 

 Prácticas 

Calificadas 

 

                                                                                       Prof. del Área 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 02 

 

      I.- DATOS INFORMATIVO:              

 I.E.INDUSTRIAL                       :              “FEDERICO VILLARREAL”  

 AREA                                        :               Matemática 

 Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 10/ 09 / 2014  

TITULO: Fichas saltarinas para aprender adición y sustracción de polinomios 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

CONOCIMIEN

TOS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Adición y 

sustracción de 

polinomios 

 Matematiza situaciones…… 

 Comunica y representa ideas… 

 Elabora y usa estrategias….. 

 Razona y Argumenta generando… 

Operativiza la 

adición y 

sustracción de 

polinomios con 

expresiones 

algebraicas 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGOGIC

OS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS /  

ESTRATEGIAS  

 

Motivación 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

Inicio: 

 Dinámica motivacional, el docente da la bienvenida 

a los estudiantes, en seguida es presentada fichas 

saltarinas “retroceder nunca rendirse jamás” tiene 

fichas de dos colores distintos la consigna es 

trasladar en menor movimiento, una ficha puede 

avanzar o saltar al lugar adyacente, dos fichas del 

mismo color juntas no puede avanzar ni saltar ni 

retroceder, se juega en el mismo sentido.                               

Se activa los saberes previos generando conflicto 

cognitivo, ¿es lo mismo sumar o restar expresiones 

algebraicas en los números enteros?, ¿Qué se debe 

hacer primero con los términos de la expresión?, 

¿Cómo relacionamos las fichas saltarinas a nuestra 

actividad?                               

 Textos, MED 

 Ficha de 

práctica 

 Material 

impreso. 

 Actividades 

lúdicas 

estructuradas 

y no 

estructuradas. 

 Lectura 

reflexiva. 

 Recursos 

tecnológicos. 

 Laptop 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

de los 

nuevos 

saberes 

 

 

 

 

 

Transferencia 

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas 

Se presenta el propósito de la actividad de la suma y 

sustracción de polinomios, en el cual centrara su 

atención los estudiantes para el logro de aprendizajes 

esperados 

Para realizar el trabajo se consigna pautas que serán 

consensuado con los estudiantes: se organizan en 

pares, los procesa la información, se dinamiza el 

trabajo grupal promoviendo la participación de todos. 

El docente monitorea los trabajos, al encontrar 

dificultad los guía la forma correcta de hacer 

estableciendo criterios de la suma y resta de 

polinomios. 

  Se propone ejercicios de la hoja de práctica para 

que resuelven, quien termina primero su trabajo 

socializa explicando en la pizarra la cual es práctica 

calificada 

-Conceptualizan los conocimientos formalizando y 

consolidando los algoritmos 

Se genere conflicto cognitivo entre grupos 

-Los desaciertos son corregidos a través de contra 

ejemplos 

-Los estudiantes construyen sus nuevos saberes 

resolviendo los ejercicios propuestos 

-los estudiantes contrastan sus saberes previos con 

la nueva información, reflexionando lo aprendido 

-Se promueve la metacognición: 

  ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 

aprendí?, ¿Qué dificultades tuviste en el proceso? 

 

 Proyector 

Multimedia 

 Estrategias 

activas 

 Lectura 

reflexiva 

 Lluvia de 

ideas. 

 Organizador 

visual. 

 Ficha de 

trabajo 

individual y/o 

grupal. 

 Ficha de 

observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo. 

 Prueba escrita 

 Prácticas 

Calificadas 

 

                                                                                       Prof. del Área 

 

 

  



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 03 

 

      I.- DATOS INFORMATIVOS:              

 I.E.INDUSTRIAL                       :              “FEDERICO VILLARREAL”  

 AREA                                        :               Matemática 

 Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 01/ 10 / 2014  

TITULO: Cubo Soma apertura a la multiplicación de polinomios  

II.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

CONOCIMIEN

TOS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Multiplicación 

de polinomios  

 Matematiza situaciones…… 

 Comunica y representa ideas… 

 Elabora y usa estrategias….. 

 Razona y Argumenta generando… 

Operativiza la 

multiplicación 

de polinomios 

aplicando 

diversos 

estrategias de 

solución  

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGOGIC

OS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS /  

ESTRATEGIAS  

 

Motivación 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 

 

 

 

 

Inicio: 

Dinámica motivacional, el docente da la 

bienvenida a los estudiantes, en seguida es 

presentada Cubo Soma que consta de siete 

piezas, la consigna formar el cubo ordenando las 

piezas y formar otras figuras, trabajan en grupo  

Se activa los saberes previos generando conflicto 

cognitivo, ¿es lo mismo sumar o multiplicar 

polinomios?, ¿Qué se debe hacer primero con los 

términos de la expresión?, ¿Cómo relacionar los 

juegos lúdicos a nuestra actividad?                               

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas 

El propósito de la actividad es la multiplicación de 

polinomios, es centrada su atención de los 

 Textos, MED 

 Ficha de 

práctica 

 Material 

impreso. 

 Actividades 

lúdicas 

estructuradas 

y no 

estructuradas. 

 Lectura 

reflexiva. 

 Recursos 

tecnológicos. 



 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

de los nuevos 

saberes 

 

 

 

 

 

Transferencia 

estudiantes en el tema para  lograr  los  

aprendizajes esperados 

Para realizar el trabajo se consigna pautas que 

serán consensuado con los estudiantes: se 

organizan en pares y grupo de cuatro estudiantes 

heterogéneos, los procesa la información, se 

dinamiza el trabajo grupal promoviendo la 

participación de todos. 

- Se les provee de papelotes y plumones, Trabajan 

la actividad seleccionando los ejercicios de la hoja 

de práctica, el docente guía a cada grupo de cómo 

resolver la multiplicación. 

En la pizarra pegan los papelotes cada grupo 

socializando estrategias y algoritmos aplicados, lo 

cual es explicado por un integrante del grupo y son 

calificados, se generó conflicto cognitivo, éstas 

son abordados por el docente 

El docente monitorea los trabajos, al encontrar 

dificultad los guía la forma correcta de hacer 

estableciendo criterios de la multiplicación de 

polinomios. 

-Conceptualizan los conocimientos formalizando y 

consolidando los algoritmos a través de contra 

ejemplos 

-los estudiantes contrastan sus saberes previos 

con la nueva información, reflexionando lo 

aprendido 

-Se promueve la metacognición: 

  ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 

aprendí?, ¿Qué dificultades tuve en el proceso? 

 

 Laptop 

 Proyector 

Multimedia 

 Estrategias 

activas 

 Lectura 

reflexiva 

 Lluvia de 

ideas. 

 Organizador 

visual. 

 Ficha de 

trabajo 

individual y/o 

grupal. 

 Ficha de 

observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo. 

 Prueba escrita 

 Prácticas 

Calificadas 

 

                                                                                       Prof. del Área 

 

 

 



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 04 

 

      I.- DATOS INFORMATIVOS:              

 I.E.INDUSTRIAL                       :              “FEDERICO VILLARREAL”  

 AREA                                        :               Matemática 

 Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 15/ 10 / 2014  

TITULO: Los juegos de ingenio con cerillas motiva a la división de polinomios 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

CONOCIMI

ENTOS 

CAPACIDADES INDICADORES 

División de  

polinomios 

 Matematiza situaciones…… 

 Comunica y representa ideas… 

 Elabora y usa estrategias….. 

 Razona y Argumenta generando… 

Operativiza la 

división de 

polinomios 

aplicando 

métodos. 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO

S 

PEDAGOGI

COS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS /  

ESTRATEGIAS  

 

Motivación 

 

 

 

 

Recuperaci

ón de 

saberes 

previos 

 

 

 

 

 

Inicio: 

Dinámica motivacional, el docente da la bienvenida a 

los estudiantes, en seguida a cada grupo, se les 

entrega doce cerillas             con la consigna de formar 

un cuadrado con cuatro partes iguales luego cambiar 

de lugar a cuatro cerillas obteniendo tres cuadrados 

iguales.  

Se activa los saberes previos generando conflicto 

cognitivo, ¿Cómo hacer y que cerilla mover?, ¿Qué 

se debe hacer primero con los términos de la 

expresión?, ¿Cómo relacionar los juegos lúdicos a 

nuestra actividad?, su participación es calificada                               

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas 

El propósito de la actividad es la división de 

polinomios, es centrada su atención de los 

 Textos, MED 

 Ficha de 

práctica 

 Material 

impreso. 

 Actividades 

lúdicas 

estructuradas 

y no 

estructuradas. 

 Lectura 

reflexiva. 

 Recursos 

tecnológicos. 

 Laptop 



 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Construcci

ón de los 

nuevos 

saberes 

 

 

 

 

 

Transferen

cia 

estudiantes en el tema para  lograr  los  aprendizajes 

esperados 

Para realizar el trabajo se consigna pautas que serán 

consensuado con los estudiantes: se organizan 

grupos heterogéneos de cuatro estudiantes, los 

procesa la información, se dinamiza el trabajo grupal 

promoviendo la participación y responsabilidad en el 

cumplimiento de las actividades de todos. 

El docente explica a los estudiantes los algoritmos, se 

establecen criterios de la división de polinomios. 

- Se les provee de papelotes y plumones, Trabajan la 

actividad seleccionando los ejercicios de la hoja de 

práctica, el docente guía a cada grupo de cómo 

resolver la división de polinomios. El docente 

monitorea los trabajos, al encontrar dificultad se le 

guía la forma correcta de hacer, recalcándoles que 

hacer matemática va mucho más allá de la rutina. 

En la pizarra pegan los papelotes cada grupo 

socializando estrategias y algoritmos aplicados, lo 

cual es explicado por un integrante del grupo y son 

calificados, se generó conflicto cognitivo, éstas son 

abordados por el docente 

-Conceptualizan los conocimientos formalizando y 

consolidando los algoritmos 

-los estudiantes contrastan sus saberes previos con 

la nueva información, reflexionando lo aprendido 

-Se promueve la metacognición: 

Se propone un ejercicio de la división de polinomios, 

los realiza cada estudiante y los entregan como 

práctica calificada 

 

 Proyector 

Multimedia 

 Estrategias 

activas 

 Lectura 

reflexiva 

 Lluvia de 

ideas. 

 Organizador 

visual. 

 Ficha de 

trabajo 

individual y/o 

grupal. 

 Ficha de 

observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo. 

 Prueba escrita 

 Prácticas 

Calificadas 

 

                                                                                       Prof. del Área 

 

 

  



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 05 

 

      I.- DATOS INFORMATIVOS:              

 I.E.INDUSTRIAL                       :              “FEDERICO VILLARREAL”  

 AREA                                        :               Matemática 

 Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 05/ 11 / 2014  

TITULO: La lúdica de tres en raya insertado en el método del gato  

II.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

CONOCIMIE

NTOS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Productos 

notables de 

expresiones 

algebraicas 

 Matematiza situaciones…… 

 Comunica y representa ideas… 

 Elabora y usa estrategias….. 

 Razona y Argumenta generando… 

Identifica los 

productos 

notables como 

una forma 

abreviada de la 

multiplicación 

distinto a la 

rutina 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGOGIC

OS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS /  

ESTRATEGIAS  

 

Motivación 

 

 

 

 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 

 

 

 

 

Inicio: Dinámica motivacional, el docente da la 

bienvenida a los estudiantes, en seguida a cada 

pareja se les entrega tableros con tres fichas de dos 

colores distintos con la consigna de colocar en 

forma alterna formando tres en raya del mismo color 

vertical diagonal u horizontal, el juego lo realizan en 

pares. Pudo percibirse el entusiasmo, la 

competitividad para mover con agilidad y rapidez, 

permitió confianza para trabajar en pares y de 

grupo. 

Se activa los saberes previos generando conflicto 

cognitivo, ¿Qué estrategia a empleado para formar 

tres en raya y ganar a su compañero?, ¿Cómo 

 Textos, MED 

 Ficha de 

práctica 

 Material 

impreso. 

 Actividades 

lúdicas 

estructuradas 

y no 

estructuradas. 

 Lectura 

reflexiva. 



 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Construcció

n de los 

nuevos 

saberes 

 

 

 

 

 

Transferenci

a 

relacionar los juegos lúdicos a nuestra actividad?, 

su participación es calificada                               

-Recojo de saberes previos por lluvia de ideas 

El propósito de la actividad son los productos 

notables, es centrada su atención de los 

estudiantes, el tema es trabajada grupalmente, se 

consigna las pautas con los estudiantes: se 

organizan grupos heterogéneos de cuatro 

estudiantes, los procesa la información, se 

dinamiza el trabajo grupal promoviendo la 

participación y responsabilidad en el cumplimiento 

de las actividades de todos. 

El docente explica a los estudiantes los algoritmos, 

se establecen de cálculos de los productos notables 

de forma abreviada, cada grupo selecciona los 

ejercicios de la hoja de práctica. El docente guía 

indicándoles de cómo resolver los productos 

notables sin la necesidad de hacer la multiplicación, 

los grupos son monitoreados y al encontrar 

dificultad es guiado la forma correcta de hacer 

aplicando el método del gato así: (5x+2)(5x-3). sus 

trabajos socializan para ello demuestran en la 

pizarra, son calificadas 

-Conceptualizan los conocimientos formalizando y 

consolidando los algoritmos 

-los estudiantes contrastan sus saberes previos con 

la nueva información, reflexionando lo aprendido 

-Se promueve la metacognición: 

¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Qué 

dificultad tuve? 

 

 Recursos 

tecnológicos. 

 Laptop 

 Proyector 

Multimedia 

 Estrategias 

activas 

 Lectura 

reflexiva 

 Lluvia de 

ideas. 

 Organizador 

visual. 

 Ficha de 

trabajo 

individual y/o 

grupal. 

 Ficha de 

observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo. 

 Prueba escrita 

 Prácticas 

Calificadas 

 

                                                                                       Prof. del Área 

 

 

  



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 06 

 

      I.- DATOS INFORMATIVOS:              

 I.E.INDUSTRIAL                       :              “FEDERICO VILLARREAL”  

 AREA                                        :               Matemática 

 Grado y sección                      :               2do   “B”      Día: 12/ 11 / 2014  

TITULO: Jugar con los cubos diabólicos para factorizar expresiones algebraicas 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

CONOCIMI

ENTOS 

CAPACIDADES INDICADORES 

Factorizació

n de 

expresiones 

algebraicas: 

casos 

 Matematiza situaciones…… 

 Comunica y representa ideas… 

 Elabora y usa estrategias….. 

 Razona y Argumenta generando… 

Identifica las 

expresiones 

algebraicas 

para factorizar 

según sea el 

caso 

III.-SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO

S 

PEDAGOGI

COS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS /  

ESTRATEGIAS  

 

Motivación 

 

 

 

 

Recuperaci

ón de 

saberes 

previos 

 

 

 

 

 

Inicio:  

Dinámica motivacional, el docente da la bienvenida a 

los estudiantes, en seguida a cada grupo se les 

entrega cubo serpiente con la consigna de armar el 

cubo. Pudo percibirse el entusiasmo, la 

competitividad para mover con agilidad y rapidez, 

permitió confianza para trabajar en pares y de grupo. 

Se le alcanza a cada grupo periódicos con imágenes 

de autos, se proyecta diapositivas sobre las 

características de autos, con las cuales se genera 

conflicto cognitivo: ¿Qué estrategia ha utilizado para 

formar cubo serpiente?, ¿Cómo relacionar la 

actividad lúdica a nuestra actividad?, ¿Qué 

características comunes poseen los autos mostrados 

 Textos, MED 

 Ficha de 

práctica 

 Material 

impreso. 

 Actividades 

lúdicas 

estructuradas 

y no 

estructuradas. 

 Lectura 

reflexiva. 

 Recursos 

tecnológicos. 



 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Construcci

ón de los 

nuevos 

saberes 

 

 

 

 

 

Transferen

cia 

en los periódicos y en diapositivas?, ¿Qué entiendes 

por factorización?, ¿Cómo y para que factorizar los 

polinomios?, ¿Por qué se denomina factor común? 

Se recupera los saberes previos a través de la lluvia 

de ideas 

El propósito de la actividad son las factorizaciones, es 

centrada su atención de los estudiantes, el tema es 

trabajada grupalmente, se consigna las pautas con 

los estudiantes: Se organizan en grupos 

heterogéneos de cuatro estudiantes, los procesa la 

información, se dinamiza el trabajo grupal 

promoviendo la participación y responsabilidad en el 

cumplimiento de las actividades de todos. 

El docente explica a los estudiantes las estrategias y 

algoritmos de casos de factorización de forma 

pertinente, se alcanza fichas de hoja de práctica las 

cuales cada grupo los selecciona los ejercicios para 

resolverlos, luego los socializan.  

Se conceptualizan los conocimientos formalizando y 

consolidando las estrategias y algoritmos de 

factorización. 

Las dificultades encontradas en los trabajos grupales 

son superadas resolviendo contraejemplos, para ello 

se proyecta diapositivas preparadas por el docente 

como parte de la retroalimentación. 

Los estudiantes contrastan sus saberes previos con 

la nueva información, reflexionando lo aprendido, 

para ello se promueve la metacognición: ¿Qué 

aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Qué dificultad 

tuve? 

 

 Laptop 

 Proyector 

Multimedia 

 Estrategias 

activas 

 Lectura 

reflexiva 

 Lluvia de 

ideas. 

 Organizador 

visual. 

 Ficha de 

trabajo 

individual y/o 

grupal. 

 Ficha de 

observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo. 

 Prueba escrita 

 Prácticas 

Calificadas 

 

                                                                                       Prof. del Área 

 

 

 

 



 

 

 

 Anexo N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

“LO QUE SE APRENDE CON PLACER, JAMÁS SE OLVIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Anexo N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

 

 

      Línea de base 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD “DIDACTICA DE LA MATEMATICA” UNAS, 

20103 - 2015 

TITULO DEL PROYECTO: 

“ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ALGEBRA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO “B” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL FEDERICO 

VILLARREAL- ANDAHUAYLAS 2014” 

Docente Investigador:     Hermilio Loayza Ramos 

ENCUESTA: Estimado (a) estudiante, la siguiente encuesta es de suma importancia y 

utilidad para verificar la propuesta pedagógica alternativa que se realiza en aula, le pido 

que responda con la mayor seriedad y sinceridad.   Ello permitirá conocer con claridad los 

aspectos que debemos mejorar en la práctica pedagógica para atender mejor. Lee 

cuidadosamente cada pregunta y elige una alternativa acertada marcando con una “x” 

INSTRUMENTO:   LINEA DE BASE INICIAL                Día      /       /2014 

1) Antes de iniciar el tema, el 

profesor realiza preguntas para 

recuperar tus saberes previos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

2) Los aprendizajes nuevos  te sirven 

para relacionar con lo que ya 

sabes 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

3) La clase de matemática te 

resultan interesantes y divertidas: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

4) El docente inicia la clase con 

actividades lúdicas, dinámicas 

motivacionales, que te permite 

estar activa y predispuesto 

aprender los contenidos de 

álgebra: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

5) Comprendes de manera fácil y 

sencilla los conocimientos del 

área de matemática 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

6) Consultas bibliográficas/Internet 

para realizar tus tareas individual 



 

 

 

o grupales del área de 

matemática: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

 

7) Te agrada trabajar las actividades 

del área en pares o grupal 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

8) Cuando participas en el trabajo  

grupal  te sientes seguro y libre: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

9) El docente resuelve tus dudas 

cuando no entiendes alguna parte 

del tema  o por trabajar: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

10) crees que las actividades lúdicas 

favorece tu aprendizaje del área 

de matemática 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

11) Las actividades lúdicas que utiliza 

en la enseñanza de la matemática 

te permite  desarrollar  tu 

imaginación y la creatividad: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

12) Tu profesor te hace preguntas 

retadoras que te motiven a seguir 

aprendiendo nuevos 

conocimientos matemáticos: 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 



 

 

 

 Entrevista focalizada 

 

PPROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD “DIDACTICA DE LA MATEMATICA” 

UNSA, 2013 - 2015 

TITULO DE PROYECTO: 

“ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA, PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ALGEBRA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO “B” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL FEDERICO 

VILLARREAL - ANDAHUAYLAS 2014” 

Docente Investigador:     Hermilio Loayza Ramos 

Entrevista focalizada a los Estudiantes             

Estimado (a) estudiante, la siguiente entrevista es de suma importancia y utilidad para 

verificar la propuesta pedagógica alternativa que se realiza en aula, le pido que responda 

con la mayor seriedad y sinceridad.   Ello permitirá conocer con claridad los aspectos que 

debemos mejorar en la práctica pedagógica para atender mejor.  

Apellidos y Nombres………………………………                 Día      /      /2014 

1.- ¿Te resulta fácil aprender temas de algebra a través de actividades lúdicas?, Explique  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿La estrategia que utiliza el docente para la enseñanza de los contenidos matemáticos 

favorece tu aprendizaje? Si - No ¿cómo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿De qué manera coadyuvas en el trabajo cooperativo en pares o grupal?, Explique 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Lo que aprendiste hoy te sirve para aplicarlo en otras situaciones del contexto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Te resulta fácil relacionar lo que sabes con el nuevo saber?, ¿cómo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Anexo N° 5: PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


