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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNSA 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

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

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

Tesis titulada: “ESTRATEGIA   DEL JAQUEDRAMA PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA  MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “B” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES “DIVINO MAESTRO”, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, 2013-2015” 

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

mención en didáctica de la matemática. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar ESTRATEGIA   

DEL JAQUEDRAMA, lo que permite mejorar la resolución de retos en  los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria, sección “B”. 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en la fusión de la 

jaquemática y la dramatización que contribuye en la motivación intrínseca y extrínseca, 

recojo de saberes previos, generación de conflicto cognitivo, construcción, aplicación, 

evaluación, ampliación y transferencia de los aprendizajes significativos, funcionales, 

creativos y pertinentes para el estudiante. Es decir los estudiantes  viven los procesos 

de la  iniciación, construcción y consolidación de sus aprendizajes de manera 

significativa, funcional, creativa y pertinente a partir del jaquedrama. Lo que también 

ayuda al desarrollo de la autonomía y la inteligencia emocional de los estudiantes. 

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

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

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

El Autor 
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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación acción se llevó a cabo con los estudiantes 

del cuarto grado “B” en la Institución Educativa Divino Maestro  ubicado en el corazón 

del distrito y provincia  de Andahuaylas y departamento de Apurímac. Se realizó la 

investigación por presentar debilidades en  el  desempeño profesional docente ya sea 

en el proceso de la planificación, ejecución y evaluación curricular en el área de 

matemática; lo cual repercute en la consecución de logro de aprendizajes 

significativos, funcionales y pertinentes del estudiante; de manera muy singular en la 

resolución de retos matemáticos. 

El replantear el trabajo pedagógico del docente como respuesta a la alta 

demanda cognitiva del estudiante, insertando la estrategia del jaquedrama para el 

aprendizaje de la matemática; como una alternativa para la mejora de la resolución de 

problemas de los estudiantes, actuando y pensando matemáticamente en situaciones 

que se le presente. Ello permite que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje 

vivencial  inclusive desarrollando su inteligencia emocional al realizar la representación 

vivencial de una situación real o ficticia; también el mundo exige la inserción de la 

pedagogía del caos y el caos matemático en el ámbito educativo que aún está en 

boga.  

Los principales resultados obtenidos luego de la aplicación  de la propuesta 

pedagógica alternativa se mejoró sustancialmente con los procesos pedagógicos y la 

mínima mejora de logro de aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática, 

fundamentalmente con la participación cooperativo y colaborativo de los estudiantes 

en y  para la resolución de  retos matemáticos. 

Palabras Claves: Estrategia, Jaquedrama, Aprendizaje, Matemática  
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ABSTRACT 

This action research was conducted with students from fourth grade "B" in the 

Divine Master educational institution located in the heart of the district and province of 

Andahuaylas and Apurimac department. research was conducted to present 

weaknesses in the teaching professional performance either in the process of planning, 

implementation and curriculum evaluation in the field of mathematics; which affects the 

attainment of achieving meaningful, functional and relevant student learning; very 

unique in the way solving mathematical challenges. 

The rethink the pedagogical work of teachers in response to student demand 

high cognitive inserting jaquedrama strategy for learning mathematics; as an 

alternative to improve the resolution of problems of students, acting and thinking 

mathematically in situations that may arise. This allows the student is the protagonist of 

his experiential learning including developing their emotional intelligence to make 

experiential representation of a real or fictional situation; the world also requires the 

insertion of the pedagogy of chaos and chaos mathematics in education which is still in 

vogue. 

The main results obtained after the application of the alternative pedagogical 

proposal substantially improved pedagogical processes and minimal improving learning 

achievement of students in the area of mathematics, mainly with cooperative and 

collaborative participation of students and solving mathematical challenges. 

Keywords: Strategy, Jaquedrama, Learning, Math 
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INTRODUCCIÓN 

El presente  trabajo de investigación acción se llevó a cabo con los estudiantes 

del cuarto grado “B” en la Institución Educativa  Secundaria  de Menores “Divino 

Maestro”  ubicado en el corazón del distrito y provincia  de Andahuaylas y 

departamento de Apurímac. 

El presente trabajo de Investigación - Acción es una alternativa de solución a 

las dificultades encontradas en la práctica pedagógica del docente, como docente 

investigador consideré la estrategia JAQUEDRAMA como parte de las estrategias 

metodológicas activas que consiste en la fusión de la jaquemática y la dramatización 

para la resolución de problemas que es la competencia fundamental del aprendizaje 

de la matemática. La estrategia JAQUEDRAMA se utilizó en las diferentes sesiones de 

enseñanza, en algunas sesiones se utilizó como motivación, a veces como 

construcción del aprendizaje, en otras como aplicación de lo aprendido y sirvió 

también en la evaluación, reforzamiento, consolidación y ampliación del aprendizaje; 

con el único objetivo de que los estudiantes construyan su aprendizaje mediante la 

representación vivencial de situaciones reales o ficticias y particularmente el desarrollo 

de la inteligencia emocional en la resolución de retos. 

Este presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, así como se 

da a continuación:  

En el primer capítulo se encuentra el “Problema de Investigación”, que 

comprende la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó los 

diarios de campo y se hizo un análisis crítico reflexivo para determinar las debilidades 

y fortalezas, en base al cual se concibió la realización del análisis categorial y textual 

es así que pude identificar las teorías implícitas que sustentaban mi práctica 

pedagógica. 

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco Teórico”, que describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación. 

En el tercer capítulo se encuentra la “Metodología” donde se formula el tipo de 

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

de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 
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En el cuarto capítulo se encuentra la “Propuesta Pedagógica Alternativa”, que 

es una descripción de la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de la 

práctica con su respectivo análisis categorial y textual así como el plan de acción. 

En el quinto capítulo se encuentra la “Evaluación de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa”. Que corresponde a los resultados de la investigación, en la cual se 

observa la descripción de resultados obtenidos a través de los diarios de campo, de la 

línea de base y la encuesta focalizada con el propósito de tener precisión, validez y la 

confiabilidad de los datos recogidos. 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

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

el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La práctica pedagógica se llevó a cabo en la Institución Educativa Secundaria 

de Menores “Divino Maestro”, ubicado en el corazón de la ciudad de Andahuaylas, a 

tres cuadras de la plaza mayor, a 2901 msnm; sin embargo la investigación se hizo en 

locales escolares alojados (Virgen del Carmen y el Agropecuario de San Jerónimo), la 

disputa con nivel primario (55005) y la construcción de la misma. 

El entorno de la institución educativa es eminentemente urbano que tiene poca 

pertinencia con la realidad socio cultural de los estudiantes y padres de familia. La 

mayoría de los estudiantes son bilingües, tienen su habitación en las unidades 

vecinales y barrios de La peri feria de  la ciudad, una considerable cantidad son 

procedentes de los diferentes distritos de la provincia de Andahuaylas, un buen 

porcentaje vive acompañado de algún familiar y una buena cantidad realizan trabajos 

para solventar sus gastos personales. 

 



2 

Respecto al trabajo académico de los estudiantes son muy conformistas y 

receptores de la información y no investigadores, generalmente los trabajos asignados 

a domicilio no lo cumplen; las aspiraciones de un gran porcentaje de estudiantes son 

la inserción en el mundo laboral y ciudadana y de muy pocos de continuar estudios 

superiores.  

La comunidad magisterial en su gran mayoría nombrados y un gran porcentaje 

de ellos tienen grados y títulos en Educación y en otras carreras profesionales y pocos 

de ellos con actualización y perfeccionamiento en estrategias metodológicas y dominio 

disciplinar. Es decir las estrategias de enseñanza  que emplean no despiertan interés 

en los estudiantes, los contenidos que dan no son contextualizados,  no son de su 

interés ni son de sus necesidades, ni de sus expectativas y muchas veces no son 

pertinentes. 

Muchos de ellos no tienen identidad ni  identificación con la institución, sino 

simplemente asisten por cumplimiento y la gestión del clima institucional no tan 

favorable. Cabe aclarar que con el personal contratado, destacado no es atendido 

oportunamente por el órgano intermedio. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

De acuerdo  a los diarios de campo el desempeño del ejercicio profesional  del 

docente en la planificación, ejecución y evaluación curricular en el área de matemática 

tiene muchas debilidades; lo cual repercute en la consecución de  logro de 

aprendizajes significativos y funcionales del estudiante. 

En la metodología,  se tienen debilidades en el manejo adecuado de los 

métodos y técnicas y, del mismo modo la consideración de los estilos y ritmos de 

aprendizaje en una educación bilingüe intercultural; con mayor frecuencia se tiene 

debilidades en la aplicación de estrategias de enseñanza. 

 Las estrategias de enseñanza con mayor recurrencia se reduce al trabajo 

individual y enseñanza expositiva; donde el estudiante  escucha la explicación del 

docente,  transcribe de la pizarra y/o de las diapositivas e interviene respondiendo a 

preguntas desde su sitio y algunas veces pasa a la pizarra para desarrollar ejercicios y 

problemas que se le asigna  trabajos en equipo muy esporádico. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 En el segmento de la deconstrucción el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tiene su sustento en el conductismo y cognitivismo; el  desempeño profesional del 

docente en la planificación, ejecución y evaluación curricular en el área de matemática 

tiene muchas debilidades; lo cual repercute en la consecución de  logro de 

aprendizajes significativos, funcionales y pertinentes del estudiante. En la metodología, 

además de tener debilidades en el manejo adecuado de los métodos y técnicas y, del 

mismo modo la consideración de los estilos y ritmos de aprendizaje en una educación 

bilingüe intercultural; con mayor frecuencia se tiene debilidades en la aplicación de 

estrategias de enseñanza 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Fortalezas del docente: 

De acuerdo al análisis de los diarios de campo con recurrencia se observa 

como fortalezas del docente el dominio del proceso pedagógico del  recojo de saberes 

previos, dominio disciplinar y diseño de sesión. Respecto a la recuperación de saberes 

previos permite determinar experiencias y  conocimientos previos del estudiante. Con 

relación al dominio disciplinar el docente tiene conocimientos actualizados del área de 

matemática. Referente al diseño de sesión de aprendizaje el docente siempre diseña 

la sesión de aprendizaje para el logro de metas de aprendizajes de los estudiantes.  

Debilidades del docente: 

De acuerdo al análisis de los diarios de campo se observa con recurrencia 

como debilidades del docente; trabajo individualizado del estudiante y enseñanza 

expositiva del docente. El estudiante escucha la explicación,  copia el dictado e 

interviene respondiendo a preguntas desde su sitio y algunas veces pasa a la pizarra 

para resolver ejercicios y/o problemas rutinarios 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la   práctica pedagógica. 

Tabla 1: Análisis categorial y textual 
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El docente 
realiza la 
exposición de 
contenidos de 
manera frontal 

 

El estudiante 
escucha la 
explicación,  
copia el dictado 
e interviene 
respondiendo a 
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desde su sitio y 
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pasa al pizarrón 
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índole 
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El 
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expone lo 
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Fuente: Autoría propia 
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Fuente: Autoría propia 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Que la estrategia  de enseñanza expositiva que utiliza el docente y el trabajo 

individualizado del estudiante no  despiertan el interés del estudiante para el 

aprendizaje matemático ni permiten la construcción de los conocimientos y el 

desarrollo de capacidades con pertinencia  de los estudiantes y como consecuencia el 

bajo nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática. 

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE NO 

PERMITE LA CONSECUCIÓN DE 

LOGRO DE APRENDIZAJES 

 

 

APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

 

El docente realiza la 

exposición de contenidos 

de manera frontal 

  

El estudiante escucha la 

explicación,  copia el 

dictado e interviene 

respondiendo a preguntas 

desde su sitio y algunas 

veces pasa al pizarrón 

 

 

Los estudiantes resuelven 

problemas y ejercicios 

rutinarios de índole 

matemático. 

 

El estudiante pasa a la 

pizarra y expone lo 

resuelto. 
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Razón por la cual, surge la imperiosa necesidad de replantear el  trabajo 

pedagógico del docente incorporando la aplicación de la estrategia   del jaquedrama 

para el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. 

Para ello es  de mucha importancia la auto capacitación en el alto dominio 

disciplinar, las nuevas tendencias de la teoría del aprendizaje, el manejo de la 

planificación, ejecución y la evaluación curricular por competencias; el auto 

aprendizaje respecto al Sistema Curricular Nacional puesto en consulta y en 

experimentación por el MINEDU y también insertase en la teoría y pedagogía del caos 

como una alternativa para el mejoramiento del aprendizaje de la matemática; 

pasantías pedagógicas y compartir experiencias exitosas con otros docentes de área. 

1.4.1. Formulación del problema. 

La estrategia  de enseñanza expositiva que utiliza el docente y el trabajo 

individual  del estudiante no  despiertan el interés del estudiante para el aprendizaje 

matemático ni permiten la construcción de los conocimientos y el desarrollo de 

capacidades con pertinencia  de los estudiantes y como consecuencia el bajo nivel de 

logro de metas de aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática. 

¿Qué estrategia de enseñanza el docente debe aplicar para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de 4º B de la IESM “Divino 

Maestro” de Andahuaylas? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.5.1. Objetivo general: 

Aplicar la estrategia del jaquedrama para desarrollar la capacidad de la 

resolución de retos en el área de matemática de los estudiantes del 4° B de la IESM 

“Divino Maestro” de Andahuaylas 2013-2015. 

1.5.2. Objetivos específicos  

a) Identificar las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica del 

docente que  están incidiendo en el aprendizaje y la capacidad de resolución de retos 

de los estudiantes. 

b) Identificar las teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica  

actual del docente. 
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c) Desarrollar una propuesta pedagógica alternativa denominada la 

“ESTRATEGIA DEL JAQUEDRAMA” para el desarrollo de la capacidad de la 

resolución de retos en el área de matemática. 

d) Verificar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

El sustento teórico del trabajo de investigación radica en la fundamentación de las 

categorías determinadas tales como estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como 

subcategorías el  jaquedrama y la resolución de retos. 

2.1.1. Estrategia de enseñanza. 

La enseñanza es una actividad sumamente compleja, y a través de la historia el 

hombre ha experimentado diversos métodos y procedimientos con el propósito de lograr 

en forma efectiva tanto la enseñanza como el aprendizaje.  

Son experiencias o condiciones que el docente crea para favorecer el aprendizaje 

del estudiante. Define como como se van a producir las interacciones entre el alumno, 

profesor, los materiales y recursos didácticos, los contenidos del currículo, las 

situaciones, la infraestructura, etc. 
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Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos en el estudiante. 

Para Álvarez (2010): 

Se consideran estrategias al conjunto de procedimientos que de manera consciente e 

intencional son asumidos para lograr aprendizajes significativos. Requieren ser planificadas, 

evaluar su ejecución y seleccionar los recursos y técnicas más pertinentes que apoyan su 

realización. El docente debe adoptar estrategias diversas según las necesidades e intenciones 

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

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

orientar el logro del aprendizaje. Al enseñar estrategias se está ayudando al estudiante a decidir 

conscientemente que recursos utilizar para lograr sus aprendizajes y a evaluar el proceso seguido 

y el logro alcanzado. Este documento presenta una batería de estrategias orientadas a favorecer 

la enseñanza, la organización de la información, el aprendizaje y la comprensión de textos, los 

animamos a leerlas y a ponerlas en práctica. 

El planteamiento de la autora pondera que el docente  como estratega del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de manera intencional debe aplicar procedimientos para la 

consecución de logro de aprendizajes 

2.1.2. Estrategia de enseñanza de la matemática. 

La estrategia de  enseñanza de la matemática en cualquier nivel educativo es 

sumamente compleja, de manera muy especial en secundaria los estudiantes hacen un 

tránsito del pensamiento concreto al pensamiento abstracto y las características del 

pensamiento egocéntrico del adolescente. 

Para Rodríguez (1970:1) 

El proceso de enseñanza de la Matemática se ha simplificado y se remite al dictado de 

una teoría ya acabada, donde el estudiante no inmiscuye su cotidianidad, cultura y sentimientos. 

El docente ofrece una Matemática fría, improvisada, que aleja al discente de dicha ciencia y crea 

una predisposición hacia ella. En éste ensayo se exhibe una investigación cualitativa, reflexiva, 

con sustento documental que realiza una propuesta del perfil del docente de Matemática y de la 

escuela desde la visión de la tríada matemática-cotidianidad y pedagogía integral y aportes 

personales, desde la experiencia venezolana. Se concluye que el docente debe estar formado en: 

Historia y Filosofía de la Matemática, Didáctica, Psicología, Sociología y Semiótica, y que además 

de los tres principios: la formación integral que proviene de la pedagogía integral, el espíritu 

científico que deviene de la Matemática y la conciencia crítica que provee dicha pedagogía no 
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tradicional, el docente y la Escuela se deben comprometer con las necesidades del entorno tanto 

económicas y políticas, como educativas, y desarrollar capacidades para apreciar las variadas 

formas de contacto con la Matemática. El docente debe crear una conducta para expresar 

interrogantes sobre lo deseable y lo valioso; el hecho de educar requiere hacer juicios de 

valoración y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con mesura. La escuela y el docente 

deben tener la ética como valor cultivado que permite orientar conductas teniendo como vinculo la 

moral.   

La propuesta de la autora después de un ensayo de una investigación cualitativo 

reflexivo el perfil del docente de matemática desde una visión de la triada matemática, 

cotidianidad y pedagogía integral. De manera singular la utilización del jaquedrama en 

nuestro caso como estrategia de enseñanza es una posibilidad para aplicar la triada 

mediante la  escenificación de retos. 

2.1.3. La pedagogía del caos. 

Una teoría  pedagógica aún en boga en el campo pedagógico. 

Para Rubio (1995:2): 

Es una teoría pedagógica cuyos principios plantean sistemas educativos muy 

abiertos, donde la diversidad presente tanto en los entornos como en los elementos y 

grupos, tiende a fluir y reflejarse en todas las dimensiones espacio temporales y de 

sentido, mediante procesos de mutua consistencia, que al alejarse de las condiciones 

normales de equilibrio, y por tanto del paradigma humano vigente, propician por 

autorregulación redes de interpenetración en el conocimiento y en la vida. 

Es una nueva concepción y práctica de la pedagogía porque parte de nuevas 

formas de asumir la realidad y el conocimiento bajo condiciones que solo se están 

reuniendo ahora, a finales del siglo xx; en este sentido rompe con los conceptos 

tradicionales de adquisición de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, autoridad, 

disciplina, asignaturas, currículo, programas y evaluación. Por supuesto también 

cuestiona y deconstruye la organización escolar que le daba forma material a todas esas 

concepciones. 

A partir del caos y del desordenamiento y a través de procesos de internomía, 

flujicidad y configuración, la pedagogía del caos propicia la formación 

de mini complejidades que en su holomovimiento generan rizos de realimentación que se 

autorregulan tornándose reordenantes creadores de nueva realidades. Aquí aparece una 
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nueva concepción y práctica de la creatividad, pues son ahora las personas mismas 

quienes emprenden procesos autónomos de desarrollo humano. 

Este lenguaje puede sonar extraño, pero cuando aparece un nuevo sistema (de 

pensamiento y de vida, en este caso) las palabras que le daban fuerza al sistema 

anterior, empiezan a quedar obsoletas; desaparecen con la concepción y la práctica que 

les daban sustento y se hacen necesarios nuevos conceptos para entrar y trabajar en ese 

nuevo mundo de sentido. 

El planteamiento del autor radica en que la pedagogía del caos es una teoría con 

principios educativos muy abiertos, donde se rompe los paradigmas y formalismos 

tradicionales  de la planificación, ejecución y evaluación curricular. De manera singular se 

sustenta la estrategia del jaquedrama para la enseñanza de la matemática en la 

pedagogía del caos, puesto que la escenificación de situaciones retadoras en la mayoría 

de las veces se convierte en  un caos. 

2.1.4. Jaquedrama. 

Es una estrategia de enseñanza que consiste en la fusión de la jaquemática y la 

dramatización que contribuye en la motivación intrínseca y extrínseca, construcción y 

evaluación de los aprendizajes del estudiante. Es decir los estudiantes lo viven la 

construcción, consolidación y la ampliación de sus aprendizajes de manera significativa, 

funcional y creativa. Además el jaquedrama permite la generación de conflicto cognitivo, 

reforzamiento, extensión de aprendizajes. 

2.1.5. Consideraciones para la dramatización en matemática. 

Objetivo: Lograr que el grupo participe a través del análisis  crítico de la situación 

representada. 

Características: Es formal, algunas veces puede ser informal; la representación 

es libre y espontánea,  con o sin uso de libretos y requiere de ciertas habilidades y 

madurez grupal. 

Participación: Un moderador, grupo de actores, y público variable. 

Organización: Se escoge a los participantes que van a realizar la representación, 

se precisa la situación y el objetivo y se esboza las líneas generales de la representación 

y se distribuye los papeles. 
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Desarrollo: Los intérpretes representan la situación. Los actores actúan 

adoptando las características del personaje que  representa. Terminada la escenificación, 

el grupo analiza en grupos pequeños lo representado. En una plenaria se intenta sacar 

alguna conclusión. 

Duración: La representación durará de 5 a 15 minutos, y el análisis de 30 a 45  

minutos. 

2.1.6. Consideraciones para la resolución de retos. 

Tabla 2: Escenificación de retos 

Acciones Detalles 

Elaboración de los libretos antes de 

la dramatización 

De acuerdo al contenido y en función del 

proceso del proceso pedagógico y 

proceso cognitivo 

La formulación de los retos De acuerdo al contenido y en función del 

proceso  pedagógico y proceso cognitivo 

Presentación de la dramatización La ejecución con una duración de 5 a 15 

minutos 

Planteamiento de los desafíos o 

retos 

Los retos se plantean entre los 

protagonistas de la escenificación o al 

auditorio. 

Resolución de retos  La resolución de retos lo realizan  en 

pares o en equipos heterogéneos de 4 

cuatro estudiantes para su socialización 

con la mediación del docente. 

Fuente: Autoría propia 

2.1.7. Aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 



13 

2.1.8. Logro de aprendizajes.  

El logro de aprendizajes representa el resultado que debe alcanzar el estudiante 

al concluir el  proceso de enseñanza y aprendizaje en un determinado área, el resultado 

anticipado por supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados 

en los estudiantes, el  estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de 

vista cognitivo como práctico y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el saber hacer 

o actuar y el ser o sentir). De ahí que existan, tres tipos de logros, según el contenido del 

aprendizaje de los estudiantes: 

Logros cognoscitivos. 

Logros procedimentales. 

Logros actitudinales. 

2.1.9. Resolución de retos. 

En el diario vivir el hombre está sujeto a afrontar desafíos para su subsistencia ya 

sea de índole personal, familiar, social, económico, político, ideológico,  etc.; de manera 

especial para un estudiante de educación secundaria por la naturaleza árida y frío del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática fundamentalmente en el proceso 

de la generalización y la abstracción.  

Se podría considerar resolución de retos como la resolución de problemas de 

índole personal y problemas matemáticos en el que  presenta obstáculos en su solución. 

Según Alonso & Martínez (2003:87): 

La Resolución de Problemas promueve un aprendizaje desarrollador, motivo por el cual ha 

tomado un gran auge en los últimos tiempos, creciendo su inclusión en planes de estudio y 

constituyéndose casi en una disciplina autónoma dentro de la Educación Matemática. Un análisis 

histórico del desarrollo de la resolución de problemas permite caracterizar la misma como una vía 

eficaz para la enseñanza de la Matemática; de ahí el interés cada vez más creciente de didactas e 

investigadores en el estudio y desarrollo de la resolución de problemas en sus tres funciones 

fundamentales, como objeto, método y destreza básica; aportando diferentes conceptos, 

paradigmas y modelos que permiten caracterizar didácticamente este complejo e importante 

proceso. 

El sustento de los autores radica en que la resolución de problemas es una vía del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la matemática. Por consiguiente la resolución de 

retos es una competencia. 

Según MINEDU (2014:19): 
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Para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente en diversos ámbitos, 

necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y 

combinar estratégicamente las capacidades que consideren más necesarias para poder 

resolverlas. Ahora bien, ¿cuándo una situación puede ser percibida como retadora por los 

estudiantes? En la medida que guarden relación con sus intereses, sus contextos personales, 

sociales, escolares, culturales, ambientales o cualquier otro con el que se identifiquen. Puede 

tratarse de situaciones reales o simuladas, pero posibles de ocurrir en la realidad y cercanas a la 

experiencia del estudiante. 

La propuesta del MINEDU,  para  que un estudiante sea competente en diferentes 

ámbitos, necesita afrontar reiteradamente situaciones retadoras utilizando sus 

capacidades de manera pertinente y oportuna. 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Algoritmo u operación 

 Secuencia de pasos o procedimientos lógicos de transformación de la 

información para alcanzar una meta y submetas diseñada con anticipación. 

Aprendizaje colaborativo 

Se puede considerar al aprendizaje colaborativo como el método de aprendizaje 

cuya característica más destacada es la de que el usuario es responsable tanto de su 

propio aprendizaje como del aprendizaje de los demás. 

Aprendizaje funcional  

Es cuando el estudiante utiliza los aprendizajes asimilados en otras circunstancias 

o situaciones que le toca vivir. Es decir los nuevos saberes están disponibles  para ser 

utilizados en otras situaciones. 

Aprendizaje significativo 

 El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 

otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 
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Competencia  

Conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de 

movilizar una persona, de forma integradora, para actuar eficazmente ante las demandas 

de un determinado contexto.  

Competencia matemática  

La competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y 

entender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien 

fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus 

necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.  

Comprobación de la solución del problema  

Es el proceso final en la resolución del problema, mediante el cual, el sujeto 

comprueba la veracidad de la solución, colocando la solución como un posible caso 

particular que se presente en reemplazo de varias posibles soluciones. 

Comprensión de matemática  

Es la actividad racional que consiste en el descubrimiento por parte del sujeto, de 

las leyes, teoremas y axiomas de la matemática.  

Comprender o traducir el problema  

Consiste en convertir la información que incluye un problema a términos 

matemáticos que pueda manipular el estudiante o la persona que resuelve el problema. 

Currículo de matemática  

Es el conjunto de experiencias de aprendizaje del área de matemática que 

vivencian los estudiantes en situaciones educativas previstas o producto de sus 

interacciones con el medio.  

Diseño de sesión 

Es una programación curricular  de aula a corto plazo. 
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Dramatización 

Es una técnica donde algunos integrantes de un grupo realizan una 

representación de una situación real o ficticia ante un auditorio. La dramatización o 

sociodrama es una representación vivencial del proceso de la construcción del 

aprendizaje. 

Ejercicio matemático 

El revolvedor dispone de un algoritmo que una vez aplicado le lleva a la solución 

inmediata. En este caso, el único problema, si así puede llamársele, estriba en averiguar 

el algoritmo que hay que aplicar. 

Enseñanza expositiva 

Es una estrategia centrada en el docente, de modo que el docente deposita 

conocimientos que sabe  en el cerebro del estudiante para que  el estudiante lo repita.  

Es decir el docente enseña lo que sabe y el alumno repite mecánicamente sin entender ni 

mucho menos comprende. 

Evaluación del aprendizaje 

La evaluación es un proceso pedagógico que forma parte del proceso enseñanza- 

aprendizaje que nos permite obtener observar, recoger, describir información acerca de 

las posibilidades, necesidades y logros de los aprendizajes de los estudiantes con la 

finalidad de procesar, analizar, explicar, reflexionar, formular juicios y tomar decisiones 

oportunas y pertinentes. 

Extensión 

Es un proceso pedagógico que permite ampliar lo aprendido en un determinado 

escenario. 

Gestión del tiempo 

Se puede considerar en el campo educativo como el uso del tiempo efectivo en 

aula o en un periodo de aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación 

Son situaciones o reactivos que se presentan a los estudiantes para que 

evidencien sus nociones esquemas y procesos cognitivo. 
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Jaquemática 

Se puede considerar como  un área de la matemática que se  concentra en 

afrontar  la resolución de retos o desafíos de índole real, matemático o lúdico con 

imaginación y creatividad. La jaquemática es tan viejo como los son los retos o desafíos 

en los que interviene la lógica, el pensamiento lateral, la imaginación, la creatividad o el 

cálculo de algún modo. 

Estrategias de aprendizaje  

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

Estrategias de enseñanza 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos.  

Jaque 

Molestar continuamente a una persona inquietándola o no dejándola realizar lo 

que quiere. 

Modelación  

Es la representación de la realidad o contexto, en la cual se está realizando la 

acción o fenómeno estudiado. Dicha representación puede ser gráfica o simbólica de la 

matemática, como las ecuaciones.  

Pensamiento crítico  

El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia 

de los razonamientos, particularmente opiniones o afirmaciones que la gente acepta 

como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la 

observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El 

pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 

impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 
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evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque 

emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de esta para poder entender y evaluar 

los argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo 

razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 

Pensamiento matemático  

Práctica de habilidades para formar categorías coherentes, usar procesos de 

cuantificación y manejo de formas, para construir representaciones simbólicas del 

entorno y desarrollar las competencias para resolver problemas cotidianos, que aunque 

sean de naturaleza variada, puedan verse bajo un mismo enfoque de contenidos o 

metodologías.  

Pensamiento divergente  

Consiste en la producción de modos de solución nuevos y creativos, de un 

problema, a partir de una organización o reorganización de los elementos del problema. 

Planificación 

Se puede considerar en el campo educativo como la formulación de un plan de 

aprendizaje metódicamente organizado para la consecución de logro de metas de 

aprendizaje. 

Problema  

Es una o un conjunto de oraciones, enunciados o proposiciones que tiene un 

estado inicial bien definido y un estado final por resolver.  

Problema bien definido  

El punto de partida del problema (planteamiento) como el punto de llegada 

(solución) y el tipo de operaciones que hay que recorrer para salvar la distancia entre 

ambos está especificado de forma muy clara.  

Resolución de problemas  

La resolución de un problema se produce cuando alguien que resuelve un 

problema lo traduce en una representación interna y luego busca un camino a través del 

espacio del problema desde el estado dado al estado final.  
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Revolvedor o resolutor de problemas  

Sujeto que realiza la secuencia o procedimiento básicos, con o sin el apoyo de 

materiales, en la resolución de un problema. 

Situación problemática  

Es la formulación de problemas, a partir de la exploración de contextos. 

Situación significativa 

La situación significativa es una condición generada intencionalmente por el 

docente, que tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes. 

Esto con propósitos de generar un adecuado flujo del aprendizaje. 

Trabajo cooperativo 

Se puede considerar como una estrategia de aprendizaje en el que se manifiesta 

la interacción social con una motivación intrínseca y extrínseca para la consecución de 

logro de metas de aprendizajes. El docente cumple la función de mediador y asesor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de grupos cooperativos e intergrupales 

heterogéneos. 

Trabajo individual 

Es una estrategia donde el estudiante trabaja en forma personal en todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología 

cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo es buscar 

soluciones a los problemas de la práctica pedagógica, partiendo fundamentalmente de 

la narración de los procesos pedagógicos y cognitivos en una sesión de aprendizaje 

plasmados en diarios de campo y otros instrumentos de recojo de información,  de 

acuerdo a lo expuesto, Fernández & Baptista (2006) proponen “que el diseño de 

investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas”. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales. Además Báez y Pérez (2009: 25)  la 

definen como “la intención de penetrar profundamente en la complejidad del hecho 

social a investigar y trabajar con pocos casos para profundizar el significado del objeto 

de estudio. Comprender la realidad a través de métodos y técnicas que producen 

datos narrativos”. Los autores ponderan la investigación cualitativa como un  proceso 
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de narración de datos de sucesos y fenómenos en la vida social y de muy singular en 

un fenómeno educativo. 

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como 

una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

La investigación acción tiene tres momentos que permiten visualizar un orden y 

estrategia de trabajo: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

Figura 2: Momentos de la investigación acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

El Docente Investigador: 

El docente investigador es Licenciado en Educación de Especialidad Matemática y 

Física, con muy esporádica actualización y perfeccionamiento en los cursos 
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docente encontrando 

sus debilidades 

 

Planeación del 

cambio o 

transformación 

formulando la 

hipótesis de acción 

 

Evaluación de los 

cambios. Verificación 

de la hipótesis 

 

DECONSTRUCCIÓN 

DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

 

RECONSTRUCCIÓN DE 

LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

 

EVALUACIÓN DE LA 

PRÁCTICA 

RECONSTRUÍDA 

 



22 

relacionados a las estrategias metodológicas, dominio disciplinar y gestión escolar 

centrada en los aprendizajes. Profesional con experiencia docente en el área de 

matemática en zona rural, urbano-marginal y urbana. Con perspectiva de seguir 

estudios de postgrado y segunda especialidad y con intereses de asumir 

responsabilidades en la gestión escolar; sin embargo estos quedan en la buena 

intención y en el pensamiento libre del docente, puesto que está en función del tiempo 

y espacio histórico.  

Los Estudiantes: 

Los estudiantes protagonistas de la investigación- acción –participativa son del 

cuarto grado de educación secundaria de la sección “B” de la IESM “Divino Maestro” 

de Andahuaylas constituido por 19 mujeres y 8 varones. Respecto al trabajo 

académico de los estudiantes son muy conformistas y receptores de la información y 

no investigadores, generalmente los trabajos asignados a domicilio no lo cumplen; las 

aspiraciones de un gran porcentaje de estudiantes son la inserción en el mundo 

laboral y ciudadana y de muy pocos de continuar estudios superiores. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

Tabla 3: Técnicas de recojo de información 

ETAPA TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

 

Deconstrucción 

Observación 
participante 

Diarios de campo Para evaluar el diseño de la sesión, sus 
características antes y después de la 
intervención. 

Encuesta  Cuestionario al 
estudiante  

Para saber  las características socio 
culturales del contexto educativo. 

 

 

Reconstrucción 

La observación 
sistemática  

Lista de cotejos 
en la sesiones 1, 
3, 6 

Para  ver los cambios en sus actitudes 
antes, durante y después de la aplicación 
de la  estrategia. 

Diarios de campo Para registrar las observaciones, las 
vivencias, emociones durante la 
aplicación de la estrategia 

Registro de 
fotografías y 
filmaciones 2, 5 

Para  ver los cambios en sus actitudes 
antes, durante y después de la aplicación 
de la  estrategia. 

La encuesta Cuestionario Una encuesta  abierta para registrar la 
opinión de los estudiantes respecto a la 
aplicación del Jaquedrama. 

 

Evaluación 

Triangulación a 
partir de los 
actores de la 
investigación. 

. 

Diarios de campo 

 

Línea de base 
inicial y final 

Para realizar el cruce de las 
observaciones  relevantes en la 
aplicación de la estrategia. 

Para realizar el cruce de las 
percepciones de los estudiantes en la  
aplicación de la estrategia. 

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

Las técnicas para analizar e interpretar los resultados de la investigación- 

acción –participativa  se realizó la triangulación. 

Para Cisterna (2005) considera a la triangulación como “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”. Por tanto la triangulación de la 

información es un proceso  que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de 

recopilación de la información en una investigación. 

Para Luis y Ramos (2011: 36): 

La triangulación pretende ser un instrumento heurístico para el observador. El uso de 

distintos métodos permite diferentes perspectivas sobre el objeto de estudio, proporcionando al 

investigador una visión global del conjunto. Dos o más métodos pueden ser usados 

secuenciada o secuencialmente, pero el análisis debe mantenerlos separados, no 

confundiendo los resultados. El hecho de que la investigación cualitativa métodos múltiples –

triangulación metodológica-representa un intento de asegurar la comprensión en profundidad 

de la situación en estudio. 

Los autores consideran a la triangulación como un instrumento de la 

verificación de  un estudio de investigación, en el caso particular de investigación 

realizada se hizo el cruce de información del investigador, de la docente acompañante 

y de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

El jaquedrama como  estrategia de enseñanza que consiste en la fusión de la 

jaquemática y la dramatización que contribuye en la motivación intrínseca y extrínseca, 

recojo de saberes previos, generación de conflicto cognitivo, construcción, aplicación, 

evaluación, ampliación y transferencia de los aprendizajes significativos, funcionales, 

creativos y pertinentes para el estudiante. Es decir los estudiantes  viven los procesos 

de la  iniciación, construcción y consolidación de sus aprendizajes de manera 

significativa, funcional, creativa y pertinente a partir del jaquedrama. Lo que también 

ayuda al desarrollo de la autonomía y la inteligencia emocional de los estudiantes. 

Para que haya logros de aprendizaje significativo, funcional, creativo y 

pertinente; el estudiante debe ser el protagonista principal de su aprendizaje. Motivo 

por el cual se propone la aplicación del jaquedrama, estrategia metodológica  vivencial 

ilustrando las simulaciones de la resolución de problemas de índole real, matemático o 

lúdico para la iniciación, construcción, afirmación, reforzamiento del aprendizaje de 

ciertos contenidos de la matemática. Permite el desarrollo de procesos pedagógicos 
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así como  el desarrollo de los procesos cognitivos de identifica, organiza, aplica, 

representa, resuelve, etc. Los que conlleva al desarrollo de las capacidades de 

matematiza, comunica y representa, elabora y usa, razona y argumenta; para la 

consecución de competencias en el área de matemática. 

Figura 3: Propuesta pedagógica alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – 

ANÁLISIS TEXTUAL. 

En el segmento de la reconstrucción el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tiene su sustento entre otros el constructivismo y la pedagogía del caos; el  

desempeño profesional del docente en la ejecución curricular en el área de 

matemática tiene mínimos cambios; lo cual repercute en la consecución de  logro de 

aprendizajes resolviendo retos previa escenificación de situaciones. De manera muy 

singular en las sesiones de aprendizaje se evidencia las mejoras mínimas en 

estrategias de aprendizaje. 

Figura 4: Mapa de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE  PERMITE LOGRO 

DE APRENDIZAJES 

 

ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

 

APRENDIZAJE 

 

RESOLUCIÓN  

DE  RETOS 

 

JAQUEDRAMA 

 

Elaboración de los 

libretos antes de la 

dramatización. 

La formulación de los 

retos. 

Presentación de la 

dramatización. 

Planteamiento de los 

desafíos o retos. 

Los estudiantes 

afrontan desafíos 

lanzados en la 

dramatización. 

Los estudiantes 

resuelven en equipos 

los retos planteados en 

la dramatización. 

Y se analiza la 

resolución de retos en 

plenaria. 
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Tabla 4: Análisis categorial y textual de la reconstrucción 
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Es la forma de enseñar del 
docente para el aprendizaje 
del estudiante 

 

J
a
q
u
e
d
ra

m
a

 

Es una estrategia que consiste 
en la fusión de la jaquemática y 
la dramatización que permite la 
motivación, construcción y 
evaluación de los aprendizajes. 
Además el jaquedrama permite 
la generación de conflicto 
cognitivo, reforzamiento, 
extensión de aprendizajes. 
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El aprendizaje es el proceso 
a través del cual se 
adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o 
valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento 
y la observación.  
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s
 

Problemas de índole personal 
y/o  matemáticos en el que  
presenta obstáculos en su 
solución. Para resolver retos se 
requiere fundamental mente no 
sólo el razonamiento lógico sino 
un pensamiento y una actitud 
creativa y divergente. 
 

Fuente: Autoría propia 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN. 

Tabla 5: Plan de acción 
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Acción 1: 

Selección de 
estrategias 
innovadoras de 
enseñanza para el 
logro de 
aprendizajes 
significativos y 
funcionales 
 

Actividad 1:  
Indagación en diversas 
fuentes de información 
sobre estrategias de 
enseñanza innovadora. 

Estrategias 
innovadoras de 
enseñanza 
investigadas 

Información 
bibliográfica físico 
y  virtual sobre  
estrategias  
innovadoras de 
aprendizaje 

Indaga en diversas 
fuentes de  
información sobre 
estrategias 
innovadoras de 
enseñanza 

Matriz de 
información  
bibliográfica 
 

 
14-04-2014 

al 
26-04-2014 

 
 

Actividad 2: 
Selección de estrategia 
innovadora de 
enseñanza. 

 Estrategia 
seleccionada 
 

Material 
bibliográfico 

Prioriza las 
estrategias 
investigadas 

 Ficha de 
resumen  
 

 
21 y 22 - 
04-2014 

 
 

Actividad 3: 
Organización de  la 
estrategia del 
jaquedrama en una 
matriz. 

Estrategias 
organizadas 

Material 
bibliográfico 

Organiza las 
estrategia 
seleccionada 

Matriz de 
estrategia 
innovadora de 
enseñanza 

 
28 y 29-04-

2014 
 
 

 
Acción 2: 
Implementación del 
jaquedrama                    
para el logro de los 

Actividad 1:  
 Análisis de los mapas 
de deconstrucción y 
reconstrucción 

Mapas de 
deconstrucción 
y reconstrucción 
 

Material 
bibliográfico 
 

Elabora mapas de 
deconstrucción y 
reconstrucción 

Diarios de 
campo 
 
 

 
28 y 29-04-

2014 
 
 



29 

aprendizajes 
significativos y 
funcionales del   
Área de 
Matemática en el 
4°B de la I.E.S.M. 
”Divino Maestro” de 
Andahuaylas 

Actividad 2:  
Análisis de las teorías 
implícita y explicitas de 
intervención 
 
 
 

Listado de 
ventajas y 
desventajas 
 
 
 
 
 

Material 
bibliográfico 
 
 
 
 
 

Indaga en diversas 
fuentes de  
información sobre 
las teorías 
implícitas y 
explícitas 
intervinientes 

Cuadro de 
comparación 
 
 
 

 
28-04-2014 

al 
17-05-2014 

 

Actividad 3: 
Sistematización del 
jaquedrama para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos y 
funcionales. 

 
Listado de 
ventajas y 
desventajas 
 
 

 
Material 
bibliográfico 
 
  

 
Sistematiza 
información 
relevante de la 
estrategia  
seleccionada 

 
Cuadro de 
comparación 
 
 
 

05-05-2014 
Al 

17-05-2014 

Actividad 4: 
Elaboración de libretos 
para el matedrama 
 

 
10 guiones 
elaborados 
 

 
Papel bond, 
impresora 
 

 
Elabora guiones y 
libretos 

 
Guiones  y 
libretos 
elaborados 

 
05-05-2014 

al 
17-05-2014 

Actividad 5: 
Información a los 
estudiantes y padres de 
familia sobre la 
propuesta pedagógica 
innovadora. 
 

Estudiantes y/ o 
padres de 
familia 
informados  y 
comprometidos 
con la  
implementación 
de  
nueva 
propuesta 

Papel bond, 
impresora 
Diálogo y debate 
 
 

Informa a los 
estudiantes y 
padres de familia 

Citación, lista de 
asistencia, 
registro 
fotográfico 
 
 

 
 
 
 
 

19-05-2014 

Acción 3: 
Incorporación del 
jaquedrama en la 
planificación de las  
unidades y  
sesiones de 
aprendizaje. 

Actividad 1: 
Selección de 
aprendizajes 
fundamentales y 
dominios de 
intervención 

Dominios y 
contenidos  que 
se adaptan al 
jaquedrama 

Información 
bibliográfica 

Indaga y selecciona 
contenidos y 
dominios que se 
adaptan a la 
dramatización 

Matriz de 
contenidos y 
dominios 
seleccionados 
que se adaptan 
a la 
dramatización 

 
 
 

12-05-2014 
al 

17-05-2014 
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Actividad 2: 
Planificación de 
unidades didácticas  
insertando el 
jaquedrama 

Unidades 
didácticas con 
inserción del 
jaquedrama  
 
 

Unidades  
didácticas, rutas 
de aprendizaje, 
información 
bibliográfica 

Incorpora  la 
dramatización 
matemática en la 
unidades de 
aprendizaje 

Matriz de 
unidades de 
aprendizaje 

 
 

12-05-2014 
al 

31-05-2014 

Actividad 3: 
Planificación de 
sesiones de aprendizaje  
insertando el 
jaquedrama 
 

Sesiones de 
aprendizaje con 
inserción del 
jaquedrama 

Diario de campo 
unidades  
didácticas, rutas 
de aprendizaje, 
información 
bibliográfica 

Incorpora  la 
dramatización 
matemática en las 
sesiones de 
aprendizaje 

Matriz de 
sesiones de 
aprendizaje 

 
 
02-06-2014 

al 
06-06-2014 

Actividad 4: 
Diseño de instrumentos 
de evaluación por 
sesión de aprendizaje 
en función del 
jaquedrama 

10 instrumentos 
de evaluación 

Material 
bibliográfico físico 
y virtual 
 

Selecciona 
instrumentos de 
evaluación 
pertinentes para la 
evaluación de 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje.  

Fichas de lista 
de cotejo y 
escala 
valorativa 
 

 
02-06-2014 

al 
06-06-2014 

Acción 4: 
Diseño de 
instrumentos para 
ver sobre la 
efectividad de la 
aplicación del 
jaquedrama 

 

Actividad 1 
Indagación  sobre 
instrumentos de 
evaluación para verificar 
la nueva  propuesta 
pedagógica. 

 
Instrumentos 
indagados 
 
 
 

Material 
bibliográfico físico 
y virtual 
 
 

indaga 
instrumentos de 
acuerdo a la 
propuesta 
 
 

Fichas de lista 
de cotejo y 
escala 
valorativa 
 
 

 
25-05-2014 

al 
31-05-2014 

Actividad 2 
Selección de 
instrumentos para 
evaluar la nueva 
propuesta pedagógica. 

Instrumentos 
seleccionados 
 
 
 

Material 
bibliográfico físico 
y virtual 
 

Selecciona 
instrumentos de 
acuerdo a la 
propuesta 

Fichas de lista 
de cotejo y 
escala 
valorativa 
seleccionada 

 
 

26-05-2014 
al 

31-05-2014 
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Fuente: Autoría propia

Actividad 3: 
Elaboración de  
instrumentos para la 
línea de base  de 
proceso y de final de la 
propuesta  

 
Instrumentos 
elaborados 
 
 
 
 

 
Material 
bibliográfico físico 
y virtual 
 

Diseña  
instrumentos para 
ver sobre la 
efectividad de la 
aplicación de la 
propuesta 
innovadora 

 
Instrumentos 
diseñados 
 
 
 

 
 
26-05-2014 

al 
31-05-2014 

Actividad 4 
Validación de  
instrumentos para 
evaluar la nueva 
propuesta pedagógica  

Instrumentos 
validados 
 

Material 
bibliográfico físico 
y virtual 
 

 
Valida  
instrumentos por 
juicio de expertos 

 
Instrumentos 
validados 

 
 

26-05-2014 
al 

31-06-2014 

Acción 5: 
Aplicación del 
jaquedrama en 
las sesiones de 
clase 
 

Actividad 1: 
Aplicación del 
jaquedrama para el 
logro de aprendizajes 
significativos y 
funcionales. 

 
Aprendizajes 
significativos 
 
 
 

Diseños de 
sesión de 
aprendizaje, 
paleógrafos, 
videos, 
multimedia 

Aplica estrategias 
innovadoras de 
enseñanza en las 
sesiones de clase 

Diario de campo 
Registro 
fotográfico 
Filmación 
 

 
18-08-2014 

al 
21-11-2014 

Actividad 2: 
Aplicación de  
instrumentos de 
seguimiento 

Recojo de 
información 
 
 

Instrumentos de 
evaluación para el 
seguimiento 

Aplica instrumentos 
de seguimiento 
 

Instrumentos 
aplicados 

 
18-08-2014 

al 
21-11-2014 

Actividad 3: 
Análisis de resultados y 
toma decisiones  para 
reformular las 
estrategias en base a 
los resultados de la 
aplicación 

Informe de 
conclusiones y 
sugerencias 

Informe de 
conclusiones y 
sugerencias 

Analiza e interpreta  
resultados 

Informe de 
resultados 

 
 
 

21-11-2014 
al 

05-12-2014 



32 

Tabla 6: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

Sesiones Secuencia didáctica Recursos y materiales Fechas 

Sesión 1: 
”Fiesta de polígonos” 
SESIÓN PILOTO 1 

Al inicio de la sesión por equipos los estudiantes presentan la dramatización 
de la  fiesta de polígonos y lanzarán retos al auditorio: ¿Cuál es el nombre 
de cada uno de los polígonos  presentados de acuerdo al número de 
lados? 
¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se clasifican los polígonos? ¿Cuáles 
son las propiedades de los polígonos? ¿Una circunferencia podrá ser 
polígono? ¿Qué será una poligonal? ” 
Luego se realizará los demás procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO 
COGNITIVO 

Polígonos plegables hechos 
de madera. 

 
 
 
 
 
 
 

09 /09/2014 
y 

10/09/2014 

Sesión 2: 
”Tertulia de triángulos” 
SESIÓN PILOTO 2 
 

 La construcción de conocimientos  respecto a triángulos sus elementos,  
propiedades y clasificación de triángulos se harán mediante la mediación del 
docente y previo recojo de saberes previos. 
Como consolidación del aprendizaje sobre clasificación de triángulos, un 
equipo de estudiantes presentará la escenificación de  la  tertulia  de 
triángulos.  
Lanzan desafíos al auditorio: ¿Un triángulo tendrá área y/o longitud? ¿Un 
triángulo podrá tener más de un ángulo recto u obtuso? 
Con la mediación del docente, realizarán la resolución de los retos planteados 
Realizan la resolución de una práctica califica en pares respecto a clasificación 
y propiedades de los triángulos y siempre que sea necesario el docente realiza 
la mediación. 
REFORZAMIENTO 

 
 Libreto de la dramatización 
 
Recorte de regiones 
triangulares 
 
Fichas con gráficos de 
triángulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 /09/2014 
y 

11/09/2014 
 

Sesión 3: 
Debate de  notables: 
SESIÓN PILOTO 3 
 

Previo los procesos pedagógicos de motivación, recuperación de saberes 
previos y conflicto cognitivo mediante la mediación del docente  se realizará la 
construcción de conocimientos  respecto a líneas y puntos notables de 
triángulos mediante la escenificación del debate de notables utilizando 
materiales concretos y resolviendo retos en  plenario en un escenario 
pertinente. 
CONSTRUCCION DE CONCIMIENTOS 

Libreto para  la 
dramatización 
 
Ficha con trazos para recorte 
de regiones triangulares 

 
 
 

14/10/2014 
y 

15/10/2014 

Sesión 4: 
Triángulo atigrado 
(adaptado de 

La formalización de conocimientos  respecto a semejanza de triángulos se 
hará mediante la mediación del docente y previo recojo de saberes  y 
experiencias previos. 

Libreto para la dramatización 
 
Ficha con trazos para recorte 
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jaquemática por H. G. 
Valqui). 
SESIÓN PILOTO 4 
 

Como consolidación del aprendizaje sobre semejanza de  triángulos, un 
equipo de estudiantes escenifican el triángulo atigrado, resolviendo un jaque 
matemático   
Luego se analizará en plenaria sobre la resolución del reto. 
 
 
APLICACIÓN  

de regiones triangulares 
Libreto de la dramatización 
 
Ficha con trazos para recorte 
de regiones cuadrangulares 

30/10/2014 
y 

03/11/2014 
 

Sesión 5: 
El fantasma de 
Pitágoras (adaptado 
de jaquemática por H. 
G. Valqui). 
SESIÓN PILOTO 5 

Luego de los procesos pedagógicos un equipo de estudiantes presenta la 
escenificación de  fantasma de Pitágoras.    
Luego se analizará en plenaria sobre la resolución del reto 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 

Libreto de la dramatización 
 
Figuras  pitagóricas 
 
Figuras de triángulos 
rectángulos 

 
 
 
 

12/11/2014 
y 

13/11/2014 
 

 
 
Sesión 6: 
Encuentro de 
cuadriláteros 
SESIÓN PILOTO 6 

Después de haber realizado  la formalización respecto a concepto,  elementos, 
clasificación y propiedades de los cuadriláteros. Como consolidación del 
aprendizaje sobre clasificación y propiedades de cuadriláteros,  un equipo de 
estudiantes presentarán la escenificación de  la  “Encuentro de 
cuadriláteros” 
 
CONSOLIDACION 

Libreto de la dramatización 
 
Recorte de regiones 
cuadriláteras 
 
. 

 
 
 

13 /11/2014 
y 

14/11/2014 

Fuente: autoría propia 
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Tabla 7: Matriz de consistencia 
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Carlos 
Mamani 
Guzmán 

“ESTRATEGI
A   DEL 
JAQUEDRA
MA PARA EL 
APRENDIZA
JE DE LA  
MATEMÁTIC
A DE LOS 
ESTUDIANT
ES DEL 
CUARTO 
GRADO “B” 
DE LA IESM 
DIVINO 
MAESTRO 
DE 
ANDAHUAY
LAS 2013-
2015” 
 
 
 
 
 

Las 
estrategias 
de 
enseñanza 
que  aplica el 
docente son 
poco 
efectivas 
para el logro 
de los 
aprendizajes 
significativos 
y funcionales 
en el área de 
matemática 
en los 
estudiantes 
del 4º B de la 
IESM “Divino 
Maestro” de 
Andahuaylas 

 

Principal 
¿Qué 
estrategia de 
enseñanza  el 
docente debe 
aplicar para 
mejorar el 
aprendizaje en 
el área de 
matemática de 
los estudiantes 
de 4º B de la 
IESM “Divino 
Maestro” de 
Andahuaylas? 
 
 
 

General 
 Aplicar la estrategia del jaquedrama para 
desarrollar la capacidad de la resolución de 
retos en el área de matemática de los 
estudiantes del 4° B de la IESM “Divino 
Maestro” de Andahuaylas 2013-2015 
 
Específicos 

-Identificar las fortalezas y debilidades de la 
práctica pedagógica del docente que  están 
incidiendo en el aprendizaje y la capacidad de 
resolución de retos de los estudiantes. 

-Identificar las teorías implícitas que sustentan 
la práctica pedagógica  actual del docente. 

-Desarrollar una propuesta pedagógica  
alternativa denominada la “ESTRATEGIA DEL 
JAQUEDRAMA” para el desarrollo de la 
capacidad de la resolución de retos en el área 
de matemática.  

-Verificar la efectividad de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

 
ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 

 Estrategia del 
Jaquedrama 
 
 APRENDIZAJE 

 Resolución de 
retos 

Cognitivista 
y 
conductista 

La aplicación 
del 
jaquedrama 
mejora  logro 
de 
aprendizajes 
en el área de 
matemática de 
los estudiantes 
de 4° B de la 
IESM “Divino 
Maestro” de 
Andahuaylas 

Fuente: Autoría Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

Para la verificación de la propuesta pedagógica se aplicó como instrumento de 

línea de base una encuesta semiabierta para recoger opinión respecto al aprendizaje 

de la matemática antes de la aplicación de la estrategia. Para recoger información 

respecto a la estrategia casi en la mayoría de las sesiones piloto se aplicó una 

encuesta abierta a los estudiantes. 

En el proceso de la planificación curricular se incorporó la estrategia del 

jaquedrama desde la programación anual, unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje. Para cada sesión piloto de aprendizaje  se elaboró el libreto para la 

dramatización. 

 Como instrumento fundamental  para el recojo de información se hizo un diario 

de campo  focalizado a la propuesta pedagógica alternativa, subrayando la 

presentación de la escenificación, planteamiento del reto o desafío y la resolución del 

reto. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

Una vez culminado con la redacción de los diarios de campo, se procedió a 

analizar e identificar los logros, limitaciones y emociones de cada sesión desarrollada por 

lo que se trabajó en tablas de doble entrada, mediante la coloración de las mismas, luego 

se contrastó con los instrumentos de evaluación, haciendo un cruce de información 

pertinente de la percepción del acompañante, el estudiante y del docente investigador 

para llegar más adelante al proceso de triangulación. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

Categoría 1: Estrategia de Enseñanza 

Sub categoría 1.1: Jaquedrama  

Tabla 8: Análisis de los diarios de campo- categoría 1: estrategia de enseñanza, sub categoría 1.1: jaquedrama 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 01 

La fiesta de 

polígonos 

 Se formó grupos al azar para la 
escenificación, pero casi no lo 
hacen sino desean agruparse por 
afinidad. 

 Se representó en forma concreta los 
elementos básicos de un polígono 
mediante movimiento y partes del 
cuerpo del estudiante. 

 Los estudiantes participaron en la 
escenificación en su totalidad. 

 Las consignas que dio 
para la dramatización 
no  han sido claras y 
comprensibles. 

 No se hizo el libreto 
para la dramatización. 
 

 El estado de ánimo del docente  fue 
ambivalente para iniciar la 
escenificación. 

 No todos los estudiantes están 
motivados al inicio de la sesión. 

 El docente aún no se siente  convencido 
con los logros alcanzados,  

 El docente en la 
dramatización 
cumple la función 
de coordinador, 
algunas veces de 
narrador o  de 
moderador en 
casos muy 
especiales. 
 

 El libreto para la 
dramatización  
debe ser 
formulado en un 
lenguaje sencillo y 
con contenido 
contextualizado. 

 

 Con la 
dramatización se 
puede concretizar 
propiedades, 
teoremas y otros 
entes matemáticos 
abstractos. 

 

SESIÓN 

Nº 02 

La tertulia de 

triángulos 

 Se demuestra en forma concreta la 
propiedad de la existencia de un 
triángulo utilizando una cinta métrica. 

 Algunos estudiantes se identifican 
con un determinado tipo de triángulo. 

 Equipos de estudiantes por afinidad 
participaron en la escenificación. 

 Aún los estudiantes no 
tuvieron autonomía 
puesto que tienen 
dependencia del 
docente. 

 Para algunos 
estudiantes el libreto 
les resulta  difícil de 
retener. 

 Emocionalmente el docente no se sintió 
positivo al inicio de cada presentación de 
los equipos. 

 Todos los estudiantes estuvieron  
motivados al inicio de la dramatización. 

 Algunos estudiantes se sintieron  con 
vergüenza en el desarrollo de la 
dramatización. 

SESIÓN 

Nº 03 

Debate de 

notables 

 Se realiza la información respecto a 
líneas y puntos notables de un 
triángulo mediante un debate. 

 Se formó equipos con integrantes en 
forma aleatoria 

 Los protagonistas de la 
escenificación se esforzaron por 
hacer lo mejor posible. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el uso 
del lenguaje 
matemático. 
 

 Emocionalmente el docente se sintió 
desconfiado al inicio de la dramatización. 

 Algunos estudiantes estuvieron tímidos. 
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SESIÓN 

Nº 04 

Triangulo 

atigrado   

 Reforzamiento respecto a la 
semejanza de triángulos mediante el 
diálogo de los protagonistas de la 
escenificación. 

 Se logra la aplicación de la 
semejanza de triángulos en 
situaciones de desafío. 

 Avance en el desempeño de los 
estudiantes en la escenificación de 
situaciones.  

 Limitaciones de los 
estudiantes en  la 
comunicación oral, 
gestual y manejo de 
vocabulario. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el uso 
del lenguaje 
matemático. 
 

 Todos los estudiantes estuvieron 
motivados al inicio de la dramatización. 
 

 

SESIÓN N° 05 

Fantasma de 
Pitágoras 

 

 Reforzamiento respecto al teorema 
de Pitágoras mediante la 
participación de los de los 
protagonistas de la escenificación.  

 Determinación de los tripletes 
pitagóricos mediante el diálogo de 
los protagonistas de la 
dramatización. 

 La mayoría de los estudiantes 
participaron en la escenificación. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el 
desenvolvimiento de la 
comunicación oral, 
gestual y manejo de 
vocabulario. 

 Limitaciones de los 
estudiantes para la 
retención de textos 
cortos. 

 Algunos estudiantes se encontraron 
dubitativos al inicio de la dramatización. 

 Los protagonistas  con vacilaciones y 
ambigüedades  y los del auditorio   
atentos y otros cuchicheando. 

SESION N° 06 

Encuentro de 

cuadriláteros 

 Reforzamiento respecto a la 
clasificación de  cuadriláteros 
mediante la participación de los 
protagonistas de la escenificación.  

 Determinación de la semejanza de 
cuadrados y rectángulos mediante la 
participación de los protagonistas  

 La mayoría los estudiantes 
participaron en la escenificación. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el 
desenvolvimiento de la 
comunicación oral, 
gestual y manejo de 
vocabulario. 
 

 Emocionalmente el docente se sintió 
desconfiado al inicio de cada 
presentación de los equipos. 

 Algunos estudiantes se encontraban 
dubitativos al inicio de la dramatización... 
. 

Fuente: autoría propia 
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje 

Sub categoría: 2.1. Resolución de Retos 

Tabla 9: Análisis de los diarios de campo- categoría 1: aprendizaje, sub categoría 1.1: resolución de retos 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 01 

La fiesta de 

polígonos 

 Los estudiantes  resolvieron los retos planteados 
mediante el ensayo y error. 

 Se observa el trabajo cooperativo y colaborativo 
en la resolución de retos.  

 Las consignas del 
docente para la 
dramatización no  han 
sido claras ni 
comprensibles 

 No se hizo el libreto 
para la dramatización. 

 El estado de  ánimo del 
docente fue ambivalente 
cuando lo estudiantes no 
pueden como empezar a 
resolver los retos. 

 El estado de  ánimo de los 
estudiantes fue muy confuso 
al resolver  retos 

 La 
formulación de 
los retos  debe 
ser en función 
del nivel 
académico de 
los estudiantes. 
 

 La resolución 
de los retos 
deben ser 
resueltos en 
plenaria para la 
socialización 
con la totalidad 
de los 
estudiantes. 

 El docente en 
la resolución 
de retos 
cumple la 
función de 
mediador de 
aprendizajes. 

 La resolución 
de los retos 
deben ser 
resueltos en 
trabajo  
cooperativo y 
colaborativo 

SESIÓN 

Nº 02 

Tertulia de 

triángulos 

 Los estudiantes de la escenificación  lanzan 
retos a sus pares y al auditorio.  

 Los retos planteados han sido resueltos de 
distinta manera con originalidad, inclusive 
utilizando la etnomatemática. 

 Se observa el trabajo cooperativo y colaborativo 
de los estudiantes en la resolución de retos. 

 El docente cumple la función de mediador en la 
resolución de retos en la plenaria. 

 Algunos de los 
estudiantes no han 
tenido  predisposición 
para la resolución de 
desafíos en trabajo 
equipo. 

 Emocionalmente el docente 
se sintió  relativamente 
convencido cuando los 
estudiantes resuelven retos 
con cierto dominio. 

 Emocionalmente los 
estudiantes se sintieron 
relativamente convencidos al 
resolver retos, pero solo 
cuando el equipo es por 
afinidad... 

SESIÓN 

Nº 03 

Debate de 

notables 

 Los estudiantes de la escenificación  lanzan 
retos a sus pares y al auditorio.  

 Los retos planteados han sido resueltos de 
distinta manera con originalidad, inclusive 
utilizando la etnomatemática. 

 Se observa el trabajo cooperativo y colaborativo 
de los estudiantes en la resolución de retos. 

 El docente cumple la función de mediador en la 
resolución de retos en la plenaria. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el uso 
del lenguaje 
matemático. 

 Los estudiantes tienen 
limitaciones en la 
resolución de retos por 
su complejidad. 
 

 Emocionalmente el docente 
se sintió  relativamente 
convencido cuando los 
estudiantes resuelven 
desafíos con cierta 
creatividad y originalidad. 

 Algunos estudiantes se 
hicieron dominar por la  
timidez y no participar con 
soltura fundamentalmente 
por el dominio del lenguaje y 
la teoría matemática. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 04 

Triangulo atigrado   

 Los estudiantes de la escenificación  lanzan 
retos a sus pares y al auditorio.  

 Los retos planteados han sido resueltos de 
distinta manera con originalidad, inclusive 
utilizando la etnomatemática. 

 Se observa el trabajo cooperativo y colaborativo 
de los estudiantes en la resolución de retos. 

 El docente cumple la función de mediador en la 
resolución de retos en la plenaria. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el uso 
del lenguaje 
matemático. 

 Los estudiantes tienen 
limitaciones en la 
resolución de retos por 
su complejidad. 

 Los retos planteados 
por el docente no son 
de acuerdo al nivel de 
los estudiantes. 

 Emocionalmente el docente 
se sintió muy preocupado al 
ver a los estudiantes 
inclusive que ni siquiera 
pueden trazar una línea 
recta utilizando instrumentos 
de diseño. 

 Algunos estudiantes se 
hicieron dominar por la  
timidez y no participar con 
soltura fundamentalmente 
por el dominio del lenguaje y 
la teoría matemática. 

 

SESIÓN N° 05 

Fantasma de 
Pitágoras 

 

 Los estudiantes de la escenificación  lanzan 
retos a sus pares y al auditorio.  

 Los retos planteados han sido resueltos de 
distinta manera con originalidad, inclusive 
utilizando la etnomatemática. 

 Se observa el trabajo cooperativo y colaborativo 
de los estudiantes en la resolución de retos. 

 El docente cumple la función de mediador en la 
resolución de retos en la plenaria. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el 
desenvolvimiento de la 
comunicación oral, 
gestual y manejo de 
vocabulario. 

 Limitaciones de los 
estudiantes para la 
retención de textos 
cortos. 

 Emocionalmente el docente 
se sintió muy preocupado al 
ver a los estudiantes 
inclusive que ni siquiera 
pueden trazar una línea 
recta utilizando instrumentos 
de diseño. 

 Algunos estudiantes no 
estaban tan seguros del 
teorema de Pitágoras y las 
triadas para ellos fueron muy 
difíciles de entender. 

SESION N° 06 

Encuentro de 

cuadriláteros 

 Los estudiantes de la escenificación  lanzan 
retos a sus pares y al auditorio.  

 Los retos planteados han sido resueltos de 
distinta manera con originalidad, inclusive 
utilizando la etnomatemática. 

 Se observa el trabajo cooperativo y colaborativo 
de los estudiantes en la resolución de retos. 

 El docente cumple la función de mediador en la 
resolución de retos en la plenaria. 

 Limitaciones de los 
estudiantes en el uso 
del lenguaje 
matemático. 

 Los estudiantes tienen 
limitaciones en la 
resolución de retos por 
su complejidad. 
 

 Emocionalmente el docente 
se sintió confiado al 
observar la participación de 
los estudiantes al resolver 
los retos respecto a 
cuadriláteros con cierto 
dominio. 

 Algunos estudiantes 
manifiestan cierto gesto de 
satisfacción al reslover retos. 

Fuente: autoría propia 
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Tabla 10: análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Categoría 
Sub 

categoría 
Logros Limitaciones Conclusiones 

Estrategia de 

Enseñanza 

Jaquedrama Se evidencia cambio en el enfoque de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, donde se 

desarrollaba problemas de simple reproducción en el 

que se evocaban uso  de fórmulas a la elaboración 

de retos para su resolución y que demande en el 

estudiante  un mayor nivel de análisis y reflexión, 

además se percibió que a través de esta estrategia 

se generó conflicto cognitivo (retos), motivación por el 

aprendizaje 

Al inicio los estudiantes se mostraban 

tímidos por el rol que debían de cumplir 

cuando dramatizaban. 

El lenguaje que se utilizaba en los 

libretos era demasiado complejo para los 

estudiantes. 

El tiempo fue un factor limitante ya que 

se prolongaba demasiado en la 

resolución de los retos. 

Se evidencia cambio en la estrategia  

con la cual los estudiantes percibieron 

una nueva forma de enseñar 

matemáticas. 

El docente evidencia cambios en su 

práctica pedagógica donde del enfoque 

de resolución de ejercicios es 

remplazado por el enfoque de 

resolución de retos, utilizando la 

estrategia del jaquedrama. 

Aprendizaje Resolución de 

Retos 

El docente se desenvuelve como mediador del 

aprendizaje en la que se mostraba incomodo cuando 

los estudiantes no lograban resolver los retos. Esto 

permitió que el docente se organice mejor y se 

adapte a  esta nueva forma de trabajo asumiendo el 

rol de mediador, narrador y moderador. 

Los estudiantes resolvían los retos trabajando en 

grupo compartiendo sus ideas para dar solución al 

reto. 

El docente da consejos o pistas para que los 

estudiantes puedan completar  y resolver los retos. 

El trabajo desarrollado por el docente es 

bueno pero no debe quedarse en la 

orientación y en la inducción de 

procedimientos matemáticos para 

resolver los retos, se recomienda que 

fortalezca el papel de promotor de los 

aprendizajes utilizando  diferentes 

estrategias. 

El docente se desenvuelve como 

mediador del aprendizaje, asumiendo 

el rol de moderador y  narrador. 

La resolución de retos permitió el 

trabajo en equipo los estudiantes 

resolvían los retos compartiendo sus 

ideas para dar solución al reto el  

docente da pistas para que los 

estudiantes puedan completar  y 

resolver los retos 

Fuente: autoría propia 
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Tabla 11: Análisis de los procesos de evaluación de estudiantes 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

Categoría 1 
 
Estrategias  de 
Enseñanza 

Sub Categoría 1.1:  
 
Jaquedrama 
 

Se realizó una encuesta 
semiabierta donde los 
estudiantes vierten su opinión 
respecto al aprendizaje de la 
matemática está 
fundamentalmente relacionado 
a la buena explicación del 
docente y la resolución de 
ejercicios y problemas en aula 
y uno que otro opina que 
mediante la dramatización se 
puede aprender la matemática  

Se realizó una encuesta abierta al 
final de varias sesiones de 
aprendizaje donde los estudiantes 
vierten su opinión respecto al 
jaquedrama  como  estrategia 
para el aprendizaje. 
Fundamentalmente una gran 
mayoría opina que la 
dramatización les permite 
desenvolverse frente al público y 
les permite  perder el miedo.  

 La dramatización es una 
alternativa para el desarrollo del 
control emocional del estudiante.  

 El jaquedrama podría ser una 
alternativa motivadora para el 
aprendizaje matemático 

 

Categoría 2 
 
Aprendizaje 

Sub Categoría 2.1:  
 
Resolución de Retos 
 

Se realizó una encuesta 
semiabierta donde los 
estudiantes vierten su opinión 
respecto a la resolución de 
retos solo se refieren a la 
resolución de ejercicios y 
problemas rutinarios en aula.  

Se realizó una encuesta abierta al 
final de varias sesiones de 
aprendizaje donde los estudiantes 
vierten su opinión respecto a la 
resolución de retos  siempre que 
sea de su interés y genere 
conflicto cognitivo.  

 El jaquedrama podría ser una 
alternativa motivadora vivencial 
para la resolución de retos y de 
ésta manera salir de la frialdad y 
aridez en la abstracción de la 
matemática  

Fuente: Autoría propia 
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5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  

Tabla 12: Análisis de la planificación 

Instrumentos de 

planificación 
Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Programación anual El conflicto entre DCN, MC 

propuesto y la propuesta  

alternativa pedagógica.  

Incorporación del jaquedrama como 

estrategia metodológica de enseñanza de la 

matemática. 

Inserción del jaquedrama como  estrategia 

metodológica de enseñanza de la matemática. 

 

Unidades didácticas Cruce del tiempo la 

planificación de las 

unidades y el plan de 

acción. 

Incorporación del jaquedrama en la 

secuencia didáctica de las sesiones. 

Inserción del jaquedrama en los procesos 

pedagógicos y cognitivos. 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

El conflicto entre el diseño 

de sesión, formulación de 

libreto y diario de campo. 

Aplicación del jaquedrama en los procesos 

pedagógicos y cognitivos en las sesiones de 

aprendizaje. 

Resolución de retos mediante una representación 

vivencial por los estudiantes.  

Instrumentos de 

evaluación 

Toma de decisiones para la 

formulación y aplicación de 

instrumentos. 

Aplicación de encuesta a los estudiantes al 

final de la sesión de aprendizaje sobre la 

efectividad de la estrategia alternativa del 

jaquedrama para el aprendizaje matemático. 

Recojo de opinión de los estudiantes al final de la 

sesión de aprendizaje sobre la efectividad de la 

estrategia aplicada. 

Fuente: Autoría propia 

5.3. TRIANGULACIÓN. 

Como el presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, es decir describe, explica e interpreta manifestaciones, desempeños 

más resaltes en el proceso del trabajo de investigación-acción – participativa. Por tanto se puede considerar a la triangulación como el proceso 

y acción de cruce de la información relevante mediante los instrumentos utilizados por los actores de la investigación. De manera muy 

particular en este proyecto se tiene el cruce de información de los actores como acompañante pedagógico, estudiantes y docente investigador. 
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5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación. 

Tabla 13: análisis de la triangulación 

Categoría 
Conclusiones del Análisis de datos diversos actores 

Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas 
Acompañante pedagógico Estudiantes Docente investigador 

Estrategia 
de 
Enseñanza 
 

 Se evidencia cambio en la 
estrategia  con la cual los 
estudiantes percibieron una 
nueva forma de enseñar 
matemáticas. 

 El docente evidencia cambios 
en su práctica pedagógica 
donde del enfoque de 
resolución de ejercicios es 
remplazado por el enfoque de 
resolución de retos, utilizando 
la estrategia del jaquedrama. 

 La dramatización 
es una alternativa 
para el desarrollo 
del control 
emocional del 
estudiante.  
 

 El jaquedrama es  
una alternativa 
motivadora para el 
aprendizaje 
matemático. 
 

 El docente en la 
dramatización cumple la 
función de coordinador. 

 El libreto para la 
dramatización  debe ser 
formulado en un lenguaje 
sencillo y con contenido 
contextualizado. 

 Con la dramatización se 
puede concretizar 
propiedades, teoremas y 
otros entes matemáticos 
abstractos. 

 Para los tres actores de la 
investigación  el 
jaquedrama es  una 
alternativa vivencial como 
estrategia de enseñanza 
de la matemática. 

 Para los estudiantes aún 
el jaquedrama podría ser 
solo una alternativa 
motivadora para el 
aprendizaje. 

 El jaquedrama es 
una estrategia de 
enseñanza 
vivencial donde el 
estudiante activa 
mente, alma y 
cuerpo para 
generar y/o 
construir 
creativamente su 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
 

 El docente se desenvuelve 
como mediador del 
aprendizaje, asumiendo el rol 
de moderador y  narrador. 

 La resolución de retos 
permitió el trabajo en equipo 
los estudiantes resolvían los 
retos compartiendo sus ideas 
para dar solución al reto el  
docente da pistas para que 
los estudiantes puedan 
completar  y resolver los retos 

 El jaquedrama 
podría ser una 
alternativa 
motivadora vivencial 
para la resolución 
de retos y de ésta 
manera salir de la 
frialdad y aridez en 
la abstracción de la 
matemática.  

 La formulación de los retos  
debe ser en función del nivel 
académico de los 
estudiantes. 

 La resolución de los retos 
deben ser resueltos en 
plenaria para la socialización 
con la totalidad de los 
estudiantes. 

 El docente en la resolución 
de retos cumple la función de 
mediador de aprendizajes. 

 La resolución de los retos 
deben ser resueltos en 
trabajo  cooperativo y 
colaborativo 

 Para dos actores de la 
investigación la mejor 
manera de resolver retos 
es en trabajo cooperativo 
y colaborativo y el 
docente cumple la función 
de mediador del 
aprendizaje.  

 Aún los estudiantes están 
convencidos que el 
aprendizaje de la 
matemática se debe a la 
buena explicación del 
docente y la resolución de 
ejercicios y problemas en 
el aula. 

 La resolución de 
desafíos de 
índole 
matemático 
permite  el 
trabajo 
cooperativo y 
colaborativo de 
los estudiantes y 
el rol del 
docente como 
mediador y del 
aprendizaje.  

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al realizar la deconstrucción de la práctica pedagógica del docente a través 

de los diarios de campo, se logró determinar las fortalezas como el dominio 

disciplinar y el recojo de saberes y experiencias previas; y como 

debilidades la aplicación de estrategias de enseñanza, centrado en la 

enseñanza expositiva y el trabajo individualizado del estudiante, sin 

considerar las necesidades, intereses, expectativas del estudiante. 

SEGUNDA: De acuerdo al análisis crítico de los diarios de campo, se reconoce que la 

práctica pedagógica del docente se sustentaba en la teoría conductista y 

cognitivista, puesto que las sesiones eran del tipo expositivo y basadas en 

el logro de conocimientos antes que en el desarrollo  de capacidades y 

competencias. 

TERCERA: La estrategia del jaquedrama como propuesta pedagógica  alternativa para 

la enseñanza de la matemática se sustenta en teoría constructivista y 

pedagogía del caos.   

CUARTA: La resolución de retos matemáticos como una competencia del aprendizaje 

matemático, es factible porque los estudiantes actúan y piensan 

matemáticamente en situaciones de cantidad, forma, movimiento y 

localización. 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es imprescindible que cualquier docente de matemática realizar 

permanentemente la deconstrucción de su desempeño profesional en la 

planificación, ejecución y evaluación curricular,  siempre considerando las 

necesidades, intereses, expectativas del estudiante. Para ello los diarios 

de campo deben ser narrados detalladamente y minuciosamente y filmada 

estratégicamente. 

SEGUNDA: Es fundamental que el investigador haga la revisión bibliográfica respecto 

al sustento del marco teórico que proviene del mapa de deconstrucción. 

TERCERA: La estrategia del jaquedrama como propuesta pedagógica  alternativa para 

la enseñanza de la matemática se puede utilizar para el logro de diferentes 

competencias matemáticas, adaptando a procesos pedagógicos y 

cognitivos; teniendo en cuenta el nivel académico de los estudiantes.   

CUARTA: El planteamiento de retos matemáticos debe ser contextualizado y 

concordante al nivel académico de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 

DOCENTE INVESTIGADOR: CARLOS MAMANI GUZMÁN 

FECHA: 09 /09/2014 y 10/09/2014 

HORA: 13:00 h a 14:20  y 16:00 h a 117:20 h   

AULA: 4°B 

CAPACIDAD: Resuelve problemas que involucran polígonos 

DESCRIPCIÓN (Registro focalizado de la práctica pedagógica): Cuando llegué al colegio la Directora dispone que el 

estudiantado se forme en el patio para dar una serie de indicaciones  y la docente acompañante ya se encontraba 

presente. Luego la directora indica que el personal docente pase a la sala de profesores para una reunión, mientras tanto 

le dejé a la docente acompañante con los estudiantes para que verifique el cumplimiento con los trabajos asignados días 

anteriores. Cierta cantidad de alumnos incumplieron con los trabajos respecto a polígonos plegables, quienes aducen no 

tener tiempo, el costo es mucho y otros dicen que no lo sabían.  

Primer paso presentación de la escenificación: Luego aproximadamente después de 20 minutos volví al aula y le digo 
que hoy trataremos respecto a polígonos y para ello saldremos a fuera a presentar la escenificación de la fiesta de 
polígonos con las consignas que: equipos de tres, cuatro, cinco, seis  o más estudiantes agarrados de las manos  
formen figuras de  lados rectos.  Los equipos mediante el ensayo y error logran formar polígonos, donde los vértices son 
las cabezas de cada uno de ellos o el contacto de las manos; en este proceso se va evidenciando en forma concreta los 
elementos básicos de un polígono. 

Segundo paso: Planteamiento del reto o desafío: Se les presenta un reto de: representar polígonos en equipos 

mediante sus cuerpos prescindiendo las manos: Algunos estudiantes muestran indiferencia a las indicaciones del 

docente, otros estudiantes caminando sin rumbo y el resto planificando como ejecutarlo. 

Tercer paso: resolución del reto: Los equipos mediante el ensayo y error representaron a través de  los pies colocando 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA:   

 Incumplimiento con 

los trabajos 

asignados. 

 Poca predisposición 

de los estudiantes 

para la participación 

en la escenificación 

de situaciones. 

 Pérdida de tiempo 

por la reunión 

convocada por la 



 

uno a continuación de otro, disponiéndose parados en una misma dirección, incluso uno de los alumnos dijo que en el 

piso lo haríamos de manera que cada uno de nosotros representamos un lado de un polígono.  

Después de 15 minutos aproximadamente volvemos al salón  y se distribuye las fichas de completamiento respecto al  

polígono, elementos y clasificación y con mediación del docente se va completando la ficha y con ayuda de marcos de 

madera plegables y  se terminó el tiempo.  

Al día siguiente se analiza las fórmulas sobre las propiedades fundamentales de los polígonos, presentados en una ficha 

estructurada, luego con la mediación del docente resuelven problemas de ejemplificación que involucran  polígonos. Se 

realiza la metacognición en forma aleatoria haciendo  las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿La dramatización puede servir para el aprendizaje de la matemática? 

Se les asigna un cuestionario de problemas que involucran  polígonos  para la casa. 

Finalmente se evalúa respecto al tema tratado 

directora. 

 

 

INTERVENCIÓN:  

 Reajustar el tiempo en caso de interferencia y/o imprevistos. 

 Las consignas dadas por el docente debe ser concisas y precisas 

 El libreto para la escenificación debe ser elaborado en lo posible 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 

DOCENTE INVESTIGADOR: CARLOS MAMANI GUZMÁN 

FECHA: 10 /09/2014 y 11/09/2014 

HORA: 13:00 h a 14:20 h y 16:00 h a 117:20 h   

AULA: 4°B 

CAPACIDAD: Resuelve problemas que involucran clasificación y 

propiedades de triángulos. 

DESCRIPCIÓN (Registro focalizado de la práctica pedagógica): Ingresé al aula  después de 7 minutos, 

puesto que el docente del bloque anterior le saludé a los estudiantes y contestaron en coro muy apáticos y 

preocupados para la escenificación e indiqué que hoy el propósito de la sesión será identificar los elementos 

de un triángulo, clasificar los triángulos y analizar propiedades básicos de un triángulo. 

Luego hice la distribución de los recortes de regiones triangulares de papel en pares para que puedan medir 

los lados y los ángulos interiores  de las regiones triangulares utilizando regla y compás; los alumnos trabajan 

con interés y perseverancia, algunos estudiantes no contaban con instrumento  de diseño a los cuales se les 

dio permiso para que adquieran de la tienda. Lo importante es que cada pareja descubre que la suma de la 

medida de los  ángulos interiores es 180º, a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa, descubren que 

hay triángulos de lados diferentes e iguales, ángulos iguales  y diferentes, suman la medida de sus lados, etc. 

Luego con mediación del docente se realiza la formalización de  elementos de un triángulo, clasificación de  

triángulos y propiedades básicas de un triángulo. 

Posteriormente como consolidación de aprendizaje respecto al tema tratado se realiza la presentación de la 

dramatización “Tertulia de triángulos” 

Primer paso: Presentación de la escenificación: Un equipo de estudiantes presentan la dramatización  de la 

Tertulia de triángulos por un tiempo de 5 minutos, en el que participó el docente de área como moderador. 

Lo importantes es de que los estudiantes del auditorio todos en absoluto silencio atienden la escenificación de 

REFLEXIÓN CRÍTICA:   

 Limitaciones de los 

estudiantes en el 

desenvolvimiento de la 

comunicación oral, gestual y 

manejo de vocabulario. 

 Limitaciones de los 

estudiantes para la retención 

de textos cortos. 

 



 

los protagonistas y los ejecutantes se esforzaron por hacer lo  posible con algunas ambigüedades 

Segundo paso: Planteamiento del reto o desafío: Casi al concluir el la escenificación lanzan retos los 

miembros de la dramatización para el auditorio: 

¿Un triángulo podrá tener más de un ángulo recto u obtuso? 

¿En un triángulo rectángulo, la hipotenusa podría ser igual a uno de los catetos? 

¿Raúl y Luís parten de un mismo punto formando un ángulo convexo, donde Raúl avanza 6 pasos y 

Luís 8  pasos? ¿En ese instante cuál es la distancia mínima y máxima en pasos enteros? 

Tercer paso: Resolución del reto: En plenaria con la mediación del docente resuelven los retos planteados. 

Lo característico  es que los estudiantes intentan resolver de manera original y con creatividad utilizando una 

cinta métrica 

Posteriormente se realiza la ejemplificación de problemas que involucran la clasificación y propiedades de 

triángulos. Se realiza la metacognición oralmente en forma aleatoria 

Se les asigna un cuestionario de problemas que involucran clasificación y propiedades de triángulos. 

Finalmente se evalúa respecto al tema tratado 

En el proceso de la escenificación de la tertulia de triángulos, los alumnos pusieron su interés  por 

participar y los del auditorio observaron con bastante atención en absoluto silencio. 

INTERVENCIÓN 

 Reajustar el tiempo en caso de interferencia y/o imprevistos. 

 El libreto debe ser comprensible y un lenguaje matemático de acuerdo al nivel de los estudiantes y contextualizado 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 03 

DOCENTE INVESTIGADOR: CARLOS MAMANI GUZMÁN 

FECHA: 14/10/2014 y 15/10/2014 

HORA: 13:00 h a 14:20 h y 16:00 a 17:20 

AULA: 4°B 

CAPACIDAD: Traza y analiza líneas y puntos notables de triángulos 

DESCRIPCIÓN (Registro focalizado de la práctica pedagógica): Ingresé al aula y le saludé a los alumnos  

contestaron en coro e indiqué el propósito de la sesión será trazar y analizar líneas y puntos notables de 

triángulos.  A continuación mediante lluvia de ideas se les pregunta: ¿Qué personajes notables conocen 

en el ámbito institucional, local, regional y nacional? Se recoge saberes previos respecto a los 

elementos, clasificación y propiedades de los triángulos, dados una ficha con trazos para recorte de regiones 

triangulares. Se le pregunta: ¿Qué líneas  y puntos notables de un triángulo conocen? 

Posteriormente como construcción  del aprendizaje respecto al tema tratado se realiza la presentación de la 

dramatización. 

Posteriormente como consolidación de aprendizaje respecto al tema tratado se realiza la presentación de la 

dramatización “Debate de notables” 

Primer paso: Presentación de la escenificación: Un equipo de estudiantes presentan la dramatización  del 

Debate de notables por un tiempo de 5 minutos, en el que la moderadora fue una de las estudiantes. Lo 

importantes es que los estudiantes del auditorio todos en absoluto silencio van repasando el libreto y los 

protagonistas de la escenificación se esforzaron por hacer lo mejor posible. 

Segundo paso: Planteamiento del reto o desafío: Casi al concluir el la escenificación lanzan retos para los 

miembros de la dramatización y para el auditorio: 

¿Cómo serán las líneas notables en un triángulo equilátero? 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  Poca 

predisposición de los 

estudiantes para la 

participación en la 

escenificación de situaciones 

 Limitaciones de los 

estudiantes para la retención 

de textos cortos. 

 



 

¿Cuál será el área de un triángulo equilátero de 30 m de perímetro? 

¿Los puntos notables  en un triángulo acutángulo se ubican en el interior, sobre o fuera del 

triángulo? 

¿Los puntos notables  en un triángulo rectángulo se ubican en el interior, sobre o fuera del triángulo? 

¿Los puntos notables  en un triángulo obtusángulo se ubican en el interior, sobre o fuera del 

triángulo? 

¿Las tres bisectrices exteriores se podrán intersecar? 

Tercer paso: Resolución del reto: En plenaria con la mediación del docente resuelven los retos planteados 

utilizando TIC. Lo importantes es que los estudiantes se encuentran atentos. 

Se realiza la metacognición oralmente en forma aleatoria. 

 

Se les asigna trabajo a domicilio respecto al trazado líneas y puntos notables de triángulos rectángulo y 

obtusángulo en un papel bond utilizando regla y compás aplicando el origami. 

Finalmente se evalúa respecto al tema tratado 

INTERVENCIÓN 

 Reajustar el tiempo en caso de interferencia y/o imprevistos. 

 El libreto debe ser comprensible y un lenguaje matemático de acuerdo al nivel de los estudiantes y contextualizado 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 

DOCENTE INVESTIGADOR: CARLOS MAMANI GUZMÁN 

FECHA: 30/10/2014 y   03/11/2014 

HORA: 16:00 h a 17:20 h y 13:00 h a 14:20 h 

AULA: 4°B 

CAPACIDAD: identifica y analiza semejanza de triángulos para 

resolver problemas de índole matemático y real.

 

DESCRIPCIÓN (Registro focalizado de la práctica pedagógica): Cuando llegué al aula después de recreo 

sólo había un par de alumnas y llegaron progresivamente en un  lapso de 10 minutos. Al inicio de la sesión  se  

presentó un  texto generador: “¿Midiendo sombras podemos hallar alturas?”  

La historia cuenta que el geómetra Thales de Mileto midió la altura de la gran Pirámide de Egipto, al 

comparar su sombra con la sombra que proyectaba la pirámide en ese momento. Escogió un instante 

del día en el que la longitud de la sombra era igual  a la de la estatura y al aplicar la semejanza de 

triángulos, dedujo que la altura de la gran pirámide era igual a la  longitud de la sombra que 

proyectaba. Se recoge saberes previos respecto a la semejanza  de figuras geométricas, razón de  dos 

segmentos y segmentos    proporcionales y figuras semejantes mediante lluvia de ideas. Se les presenta la 

siguiente situación: “Para hallar  la altura H de un poste de luz,  se coloca un palote de longitud h a 

cierta distancia del poste, cuyas sombras H’ y h, ¿cuál es la altura del poste?”. 

Luego con mediación del docente se realizó la formalización de la semejanza   de triángulos y se analiza los 

casos de semejanza. 

Continuando con la sesión se hizo la propiedad de una recta traza paralela a un lado de un triángulo 

Posteriormente como inicio de  aplicación de la semejanza de triángulos se realiza la presentación de la 

dramatización del Triángulo atigrado.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: Poco 

dominio disciplinar de los 

estudiantes para la 

participación en la 

escenificación de 

situaciones. 

 Limitaciones de los 

estudiantes para la 

retención de textos cortos. 

 



 

Primer paso: Presentación de la escenificación: Un equipo de estudiantes presentan la dramatización del 

Triángulo atigrado  por un tiempo de 10 minutos, en el que diferentes protagonistas hicieron con muchas 

vacilaciones y ambigüedades  y los estudiantes del auditorio sumamente tranquilos y atentos a qué como lo 

hacían sus compañeros.  

Segundo paso: Planteamiento del reto o desafío: Casi al concluir el la escenificación lanzan el siguiente 

reto: “Si la longitud de AB fuera 1m y el número de segmentos es 2014. ¿Cuál es la suma de los 

segmentos?” 

Tercer paso: Resolución del reto: En plenaria con la mediación del docente resuelven el reto planteado, los 

estudiantes intentan resolver utilizando su creatividad. 

Se resuelve problemas que involucran semejanza de triángulos  

Se realiza la metacognición haciendo  las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿La dramatización puede servir para el aprendizaje de la matemática? 

Se resuelve problemas que involucran semejanza de triángulos 

Se les asigna un trabajo para domicilio respecto al tema tratado 

Finalmente se evalúa respecto al tema tratado 

INTERVENCIÓN 

 Reajustar el tiempo en caso de interferencia y/o imprevistos. 

 El libreto debe ser comprensible y un lenguaje matemático de acuerdo al nivel de los estudiantes y contextualizado 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 

DOCENTE INVESTIGADOR: CARLOS MAMANI GUZMÁN 

FECHA: 12/11/2014         y    13/11/2014 

HORA: 13:00 h a 14:20 h y 16:00 h a 17:20 h 

AULA: 4°B 

CAPACIDAD: Resolver problemas que involucran que involucran 

triángulos rectángulos notables 

DESCRIPCIÓN (Registro focalizado de la práctica pedagógica): Le saludé y contestaron en coro muy 

relativamente contentos. Les anuncié que hoy  trataremos respecto a triángulos rectángulos notables y luego 

se enuncia el teorema de Pitágoras y cuya demostración se hizo gráficamente con mediación del docente en 

la pizarra, utilizando un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 unidades de medida; sin embargo los 

estudiantes tuvieron muchas dificultades para ello, no contaban con materiales elementales y no dominan la 

noción de paralelismo y perpendicularidad; al respecto muchas de las alumnas murmuraban aduciendo que 

ellas no disponen de dinero y que cualquier trazo ellas podrían hacer, puesto que ellas entendían muy bien 

lo que hacen. 

Seguidamente se les ha distribuido una ficha conteniendo los principales triángulos rectángulos notables, 

dicho contenido lo debían transcribir a su cuaderno con mucha precisión; sin embargo muchos de los 

estudiantes lo hicieron con muchas deficiencias 

Continuando con la sesión se hizo análisis de los TRN de 30º-60º, 45º-45º, 15º-75º y 37º-53º. 

 

Posteriormente como inicio de  aplicación de TRN se realiza la presentación de la dramatización del 

Fantasma de Pitágoras. 

Primer paso: Presentación de la escenificación: Un equipo de estudiantes presentan la dramatización del 

Fantasma de Pitágoras por un tiempo de 10 minutos, en el que diferentes protagonistas hicieron con 

muchas vacilaciones y ambigüedades  y los estudiantes del auditorio sumamente tranquilos y atentos a qué 

REFLEXIÓN CRÍTICA:   

 Poco dominio disciplinar de 

los estudiantes para la 

participación en la 

escenificación de 

situaciones. 

 Limitaciones de los 

estudiantes para la 

retención de textos cortos. 

 



 

como lo hacían sus compañeros.  

Segundo paso: Planteamiento del reto o desafío: Casi al concluir el la escenificación lanzan el siguiente 

reto: “Si la longitud de AB fuera 1m y el número de segmentos es 2014. ¿Cuál es la suma de los 

segmentos?” 

Tercer paso: Resolución del reto: En plenaria con la mediación del docente resuelven el reto planteado, 

los estudiantes intentan resolver utilizando su creatividad. 

Se resuelve problemas que involucran semejanza de triángulos  

Se realiza la metacognición haciendo  las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿La dramatización puede servir para el aprendizaje de la matemática? 

Se resuelve problemas que involucran semejanza de triángulos 

Se les asigna un trabajo para domicilio respecto al tema tratado 

Finalmente se evalúa respecto al tema tratado 

INTERVENCIÓN 

 Reajustar el tiempo en caso de interferencia y/o imprevistos. 

 El libreto debe ser comprensible y un lenguaje matemático de acuerdo al nivel de los estudiantes y contextualizado 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06 

DOCENTE INVESTIGADOR: CARLOS MAMANI GUZMÁN 

FECHA: 10 /09/2014 y 11/09/2014 

HORA: 13:00 h a 14:20 h y 16:00 h a 117:20 h   

AULA: 4°B 

CAPACIDAD: Analizar la  clasificación y propiedades de 

cuadriláteros para la resolución de problemas. 

DESCRIPCIÓN (Registro focalizado de la práctica pedagógica):  

Ingresé al aula  y puse en orden a los estudiantes y los saludé, quienes contestaron en coro  relativamente 

alegres e indiqué que hoy el propósito de la sesión será analizar la clasificación y propiedades básicos de 

cuadriláteros convexos. 

Luego se recoge saberes previos mediante lluvia de ideas: 

¿Qué materiales tenemos alrededor nuestro que tienen la forma de cuadriláteros? Los estudiantes 

mediante el ensayo y error responden enumerando figuras de cuatro lados que nos rodean. 

Luego  con mediación del docente se  realiza la formalización respecto a concepto,  elementos, clasificación y 

propiedades de los cuadriláteros. 

Como consolidación del aprendizaje sobre clasificación y propiedades de cuadriláteros,  un equipo de 

estudiantes presentarán la escenificación de  la  “Encuentro de cuadriláteros” 

Primer paso: Presentación de la escenificación: Tres equipos de estudiantes presentan la dramatización  de 

“Encuentro de cuadriláteros” por un tiempo de 5 minutos cada uno, Los estudiantes del auditorio en grupos 

en bullicio y en silencio van repasando el libreto para la escenificación. Los protagonistas se esforzaron por 

hacer lo  posible con algunas ambigüedades, miedo, tratando de recordar lo escrito en el papel. 

Segundo paso: Planteamiento del reto o desafío: Casi al concluir la escenificación lanzan retos los 

miembros de la dramatización para el auditorio: 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 Limitaciones de los 

estudiantes en el 

desenvolvimiento de la 

comunicación oral, 

gestual y manejo de 

vocabulario. 

 Limitaciones de los 

estudiantes para la 

retención de textos 

cortos. 

 



 

¿Un cuadrado y un rectángulo son paralelogramos? 

¿Un cuadrado es rectángulo y viceversa? 

¿Un cuadrado es un rombo y viceversa? 

¿Un cuadrilátero  cóncavo puede tener más de 4 ángulos rectos? 

¿Cuál es el polígono cóncavo de menor de lados? 

¿Dos cuadrados cualesquiera siempre serán semejantes? 

¿Dos rectángulos cualesquiera siempre serán semejantes? 

Con 50m de malla metálica se cercó el jardín rectangular ubicado a un lado de la casa. Halle “x” para 

que el área del jardín sea la máxima posible, según la figura.  

Tercer paso: Resolución del reto: En plenaria con la mediación del docente resuelven los retos planteados. 

Lo característico  es que los estudiantes intentan resolver de manera original y con creatividad utilizando una 

cinta métrica.  

Posteriormente se realiza la ejemplificación de problemas que involucran la clasificación y propiedades de 

cuadriláteros. Se realiza la metacognición oralmente en forma aleatoria 

Se les asigna un cuestionario de problemas que involucran clasificación y propiedades de triángulos. 

Finalmente se evalúa respecto al tema tratado 

En el proceso de la escenificación de Encuentro de cuadriláteros  los estudiantes pusieron su interés  

por participar y los del auditorio observaron con bastante atención algunos en silencio y otros 

cuchicheando. 

INTERVENCIÓN 

 Reajustar el tiempo en caso de interferencia y/o imprevistos. 

 El libreto debe ser comprensible y un lenguaje matemático de acuerdo al nivel de los estudiantes y contextualizado 

 

x
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD  DE APRENDIZAJE 4º-2014 

1. TÍTULO: “Incursionando en el mundo de los triángulos” 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: ¿Vivimos cercados por un triángulo? 

3. PRODUCTOS: Cuaderno de trabajo con problemas resueltos de contexto matemático, lúdico y real que involucran  polígonos y triángulos 

4. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Plantea y 

resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización de 

cuerpos que 

implican su 

construcción y 

uso en el plano, 

y el espacio, 

empleando 

relaciones 

geométricas, 

 Matematiza problemas relacionados 

a formas, movimientos y 

localización de cuerpos lo que 

implica diseñar, interpretar y 

evaluar modelos geométricos.  

 Comunica y representa relaciones 

geométricas y su significado con el 

contexto en la resolución del 

problema, mediante la 

socialización, usando notación y 

terminología apropiadas.  

 Elabora y usa estrategias y 

procedimientos basados en 

diversas representaciones 

 Construye y representa formas poligonales y 

triangulares  considerando propiedades, 

relaciones métricas, relaciones de semejanza y 

congruencia entre formas.  

 Clasifica formas  poligonales y triangulares 

estableciendo relaciones de inclusión entre 

clases y las argumenta.  

 Estima y calcula elementos de polígonos y  

triángulos. 

 Elabora y usa estrategias y procedimientos al 

resolver ejercicios y problemas  que involucran 

polígonos y triángulos. 

 Justifica y argumenta sus razonamientos 

inductivos y deductivos relacionados a  

Triángulos: 

 Polígonos 

 Clasificación y propiedades 

de los triángulos 

 Líneas y puntos notables de 

un triángulo 

 Congruencia de triángulos 

 Semejanza de triángulos 

 Triángulos rectángulos 

notables. 

 



 

5. SESIONES-SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIONES SECUENCIA DIDÁCTICA 

Sesión 1: 

”Fiesta de polígonos” 

SESIÓN PILOTO 1 

Al inicio de la sesión por equipos los estudiantes presentan la dramatización de la  

fiesta de polígonos y lanzarán retos al auditorio: ¿Cuál es el nombre de cada 

uno de los polígonos  presentados de acuerdo al número de lados? 

¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se clasifican los polígonos? ¿Cuáles 

son las propiedades de los polígonos? ¿Una circunferencia podrá ser 

polígono? ¿Qué será una poligonal? ” 

Luego se realizará los demás procesos pedagógicos 

MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Y CONFLICTO 

COGNITIVO 

Sesión 2: 

”Tertulia de triángulos” 

SESIÓN PILOTO 2 

 La construcción de conocimientos  respecto a triángulos sus elementos,  

propiedades y clasificación de triángulos se harán mediante la mediación del 

docente y previo recojo de saberes previos. 

atributos 

medibles, la 

visualización y 

el uso de 

herramientas 

diversas que 

permitan 

conceptualizar 

el entorno físico 

geométricas y haciendo uso de 

diversos recursos.  

 Justifica y argumenta sus 

razonamientos inductivos y 

deductivos relacionados con el 

tamaño, forma, posición y el 

movimiento de figuras 

polígonos y  triángulos. 

  

 



 

 Como consolidación del aprendizaje sobre clasificación de triángulos, un equipo 

de estudiantes presentará la escenificación de  la  tertulia  de triángulos.  

Lanzan desafíos al auditorio: ¿Un triángulo tendrá área y/o longitud? ¿Un 

triángulo podrá tener más de un ángulo recto u obtuso? 

Con la mediación del docente, realizarán la resolución de los retos planteados 

Realizan la resolución de una práctica califica en pares respecto a clasificación y 

propiedades de los triángulos y siempre que sea necesario el docente realiza la 

mediación. 

REFORZAMIENTO 

Sesión 3: 

Debate de  notables: 

SESIÓN PILOTO 3 

 

Previo los procesos pedagógicos de motivación, recuperación de saberes previos 

y conflicto cognitivo mediante la mediación del docente  se realizará la 

construcción de conocimientos  respecto a líneas y puntos notables de triángulos 

mediante la escenificación del debate de notables utilizando materiales 

concretos y resolviendo retos en  plenario en un escenario pertinente. 

CONSTRUCCION DE CONCIMIENTOS 

Sesión 4: 

Triángulo atigrado (adaptado de jaquemática por H. G. 

Valqui). 

SESIÓN PILOTO 4 

 

La formalización de conocimientos  respecto a semejanza de triángulos se hará 

mediante la mediación del docente y previo recojo de saberes  y experiencias 

previos. 

Como consolidación del aprendizaje sobre semejanza de  triángulos, un equipo 

de estudiantes escenifica el triángulo atigrado, resolviendo un jaque 

matemático.   

Luego se analizará en plenaria sobre la resolución del reto. 

APLICACIÓN  



 

Sesión 5: 

El fantasma de Pitágoras (adaptado de jaquemática por 

H. G. Valqui). 

SESIÓN PILOTO 5 

Luego de los procesos pedagógicos un equipo de estudiantes presenta la 

escenificación de  fantasma de Pitágoras.    

Luego se analizará en plenaria sobre la resolución del reto 

APLICACIÓN 

 

Sesión 6: 

Afrontando desafíos 

SESIÓN PILOTO 6 

Días antes de  la sesión se forman equipos de estudiantes con miembros 

heterogéneos para que puedan averiguar o crear desafíos que involucren  

triángulos 

La  sesión se inicia con la presentación de la dramatización. 

Luego como forma de reforzamiento, los estudiantes resuelven una miscelánea 

de ejercicios y problemas que involucran polígonos y triángulos 

EXTENSIÓN 

 

6. METODOLOGÍA: 

MÉTODOS: Inductivo, deductivo, sintético, analítico, heurístico 

ESTRATEGIA: “Jaquedrama” 

7. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES SITUACIONES E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Plantea y resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización 

de cuerpos que implican su 

construcción y uso en el plano, y el 

 Matematiza problemas relacionados 

a formas, movimientos y localización 

de cuerpos lo que implica diseñar, 

 Construye y representa formas 

poligonales y triangulares  

considerando propiedades, 

Situación de 

aprendizaje/lista de 

cotejo 

 



 

espacio, empleando relaciones 

geométricas, atributos medibles, la 

visualización y el uso de 

herramientas diversas que permitan 

conceptualizar el entorno físico 

interpretar y evaluar modelos 

geométricos.  

 Comunica y representa relaciones 

geométricas y su significado con el 

contexto en la resolución del 

problema, mediante la socialización, 

usando notación y terminología 

apropiadas.  

 Elabora y usa estrategias y 

procedimientos basados en diversas 

representaciones geométricas y 

haciendo uso de diversos recursos.  

 Justifica y argumenta sus 

razonamientos inductivos y 

deductivos relacionados con el 

tamaño, forma, posición y el 

movimiento de figuras 

relaciones métricas, relaciones 

de semejanza y congruencia 

entre formas.  

 Clasifica formas  poligonales y 

triangulares estableciendo 

relaciones de inclusión entre 

clases y las argumenta.  

 Estima y calcula elementos de 

polígonos y  triángulos. 

 Elabora y usa estrategias y 

procedimientos al resolver 

ejercicios y problemas  que 

involucran polígonos y 

triángulos. 

 Justifica y argumenta sus 

razonamientos inductivos y 

deductivos relacionados a  

polígonos y  triángulos. 

Situación de 

dramatización/ficha de 

observación 

 

Situación de 

aprendizaje /escala 

valorativa 

 

Practica calificada/ 

prueba de desarrollo y 

otros 

 

Examen de unidad/ 

prueba de desarrollo y 

otros 

 

 



 

UNIDAD  DE APRENDIZAJE 4º-2014 

1.   TÍTULO: “Soñando dentro de cuatro líneas” 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: ¿Vivimos cercados por cuadriláteros? 

3. PRODUCTOS: Cuaderno de trabajo con problemas resueltos de contexto matemático, lúdico y real que involucran  cuadriláteros. 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Plantea y resuelve 

problemas de forma, 

movimiento y localización 

de cuerpos que implican su 

construcción y uso en el 

plano, y el espacio, 

empleando relaciones 

geométricas, atributos 

medibles, la visualización y 

el uso de herramientas 

diversas que permitan 

conceptualizar el entorno 

físico 

 Matematiza problemas relacionados a formas, 

movimientos y localización de cuerpos lo que implica 

diseñar, interpretar y evaluar modelos geométricos.  

 Comunica y representa relaciones geométricas y su 

significado con el contexto en la resolución del 

problema, mediante la socialización, usando notación 

y terminología apropiadas.  

 Elabora y usa estrategias y procedimientos basados 

en diversas representaciones geométricas y haciendo 

uso de diversos recursos.  

 Justifica y argumenta sus razonamientos inductivos y 

deductivos relacionados con el tamaño, forma, 

posición y el movimiento de figuras 

 Construye y representa cuadriláteros 

considerando propiedades y 

relaciones métricas. 

 Clasifica cuadriláteros convexos 

estableciendo relaciones de inclusión 

entre clases y las argumenta.  

 Estima y calcula elementos de 

cuadriláteros 

  Elabora y usa estrategias y 

procedimientos al resolver ejercicios y 

problemas  que involucran 

cuadriláteros. 

 Justifica y argumenta sus 

razonamientos inductivos y 

deductivos relacionados a 

cuadriláteros. 

Cuadriláteros:  

Introducción 

 

Clasificación y 

propiedades de los 

cuadriláteros 

 

Perímetros y áreas 

de regiones 

poligonales 

 

 



 

4. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

5. SESIONES-SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIONES SECUENCIA DIDÁCTICA 

Sesión 1: 

“Encuentro de 

cuadriláteros” 

SESIÓN PILOTO 6 

Después  de los procesos pedagógicos de la motivación, recojo de saberes previos, conflicto cognitivo y la 

construcción de conocimientos como reforzamiento y afirmación del aprendizaje un equipo de estudiantes 

presentan la dramatización del  “Encuentro de cuadriláteros” para luego continuar con los procesos 

pedagógicos que faltan 

REFORZAMIENTO 

Sesión 2: 

“Terreno de un abuelo 

chiflado” 

SESIÓN PILOTO 7 

 Luego de los procesos pedagógicos un equipo de estudiantes presentan la escenificación del  “Terreno del 

abuelo chiflado” 

Luego se analizará en plenaria sobre la resolución del reto 

APLICACIÓN 

 

6. METODOLOGÍA: 

MÉTODOS: Inductivo, deductivo, sintético, analítico, heurístico 

ESTRATEGIA: “Jaquedrama” 

 

7. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES SITUACIONES E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Plantea y resuelve  Matematiza problemas relacionados a  Construye y representa Situación de aprendizaje/lista 



 

problemas de forma, 

movimiento y 

localización de 

cuerpos que implican su 

construcción y uso en el 

plano, y el espacio, 

empleando relaciones 

geométricas, atributos 

medibles, la 

visualización y el uso de 

herramientas diversas 

que permitan 

conceptualizar el entorno 

físico 

formas, movimientos y localización de 

cuerpos lo que implica diseñar, 

interpretar y evaluar modelos 

geométricos.  

 Comunica y representa relaciones 

geométricas y su significado con el 

contexto en la resolución del problema, 

mediante la socialización, usando 

notación y terminología apropiadas.  

 Elabora y usa estrategias y 

procedimientos basados en diversas 

representaciones geométricas y 

haciendo uso de diversos recursos.  

 Justifica y argumenta sus razonamientos 

inductivos y deductivos relacionados con 

el tamaño, forma, posición y el 

movimiento de figuras 

cuadriláteros considerando 

propiedades y relaciones 

métricas. 

 Clasifica cuadriláteros convexos 

estableciendo relaciones de 

inclusión entre clases y las 

argumenta.  

 Estima y calcula elementos de 

cuadriláteros 

  Elabora y usa estrategias y 

procedimientos al resolver 

ejercicios y problemas  que 

involucran cuadriláteros. 

 Justifica y argumenta sus 

razonamientos inductivos y 

deductivos relacionados a 

cuadriláteros. 

de cotejo 

 

Situación de 

dramatización/ficha de 

observación 

 

Situación de aprendizaje 

/escala valorativa 

 

Practica calificada/ prueba de 

desarrollo y otros 

Examen de unidad/ prueba de 

desarrollo y otros 

 



 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN PILOTO N° 01 
1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DRE    : Apurímac                                                 

1.2. UGEL: Andahuaylas                                           

1.3. I.E.      : Divino Maestro                                

1.4. ÁREA: Matemática                                              

1.5. GRADO Y SECCION: 4° B    

1.6. DOCENTE: Carlos Mamani Guzmán 

2. TÍTULO DE LA SESÍÓN: “Fiesta de polígonos” 
3. PROPÓSITO: El propósito de esta sesión es resolver problemas que involucran polígonos 
4. ESCENARIO: Sesión laboratorio-taller. 
5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Plantea y resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización de cuerpos que implican su construcción y 

uso en el plano, y el espacio, empleando relaciones 

geométricas, atributos medibles, la visualización y el 

uso de herramientas diversas que permitan 

conceptualizar el entorno físico. 

Comunica y representa relaciones 

geométricas y su significado con el contexto 

en la resolución del problema, mediante la 

socialización, usando notación y terminología 

apropiadas.  

Elabora y usa estrategias y procedimientos  
para la resolución de problemas que 
involucran  polígonos. 

 

 Representa formas poligonales 
mediante un jaquedrama 

 Construye formas poligonales  
considerando propiedades y su 
clasificación.  

 Aplica estrategias y procedimientos  
para la resolución de problemas 
que involucran polígonos. 

 

 

 

 

 



 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) DESARROLLO (100 min) CIERRE (5 min) 

Al inicio de la sesión por equipos los estudiantes 

presentan la escenificación de la  fiesta de 

polígonos: 

-Agarrándose de las manos representan polígonos de 

diferentes lados y progresivamente se va identificando 

los elementos de un polígono y los nombres de cada 

uno de los polígonos  de acuerdo al número de lados.  

-Se les presenta retos en equipos de manera que 

puedan representar formas poligonales 

únicamente con sus cuerpos y/o utilizando 

recursos a su alcance. 

Se le pregunta: 

 ¿Una circunferencia podrá ser un polígono? ¿Por 

qué? 

¿Cuál es el polígono cóncavo de  menor número 

de lados? 

¿Cuál es el máximo número de ángulos internos 

agudos que puede tener un polígono convexo? 

Luego  en pares con la ayuda de material 

concreto elaborado por los estudiantes y 

mediación del docente se realizará la 

construcción de aprendizajes respecto a 

elementos y clasificación   de polígonos 

completando una ficha estructurada.  

Posteriormente analizarán las fórmulas sobre 

las propiedades fundamentales de los 

polígonos, presentados en una estructurada 

Luego con mediación del docente resuelven 

problemas de ejemplificación que involucran  

polígonos 

 

. 

Se les hace las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿La dramatización puede servir para 

el aprendizaje de la matemática 

 

7. TAREA DOMICILIARIO (5 min): se les asigna un cuestionario de problemas que involucran  polígonos 

 

 

 

 

 



 

 

8. EVALUACIÓN(35 min): 

1. Traza un heptágono señalando sus 
elementos: 

2. ¿Cuál es el polígono cóncavo de menor 
número de lados? 
A) Ángulo              B) Triángulo        C) 

Cuadrilátero 

D) Pentágono       E) Circunferencia 

3. ¿Cuál es el polígono convexo de menor 
número de lados? 
A) Ángulo              B) Triángulo        C) 

Cuadrilátero 

D) Pentágono       E) Circunferencia 

4. ¿Cuáles de las siguientes figuras son 
polígonos? Ponga SI o NO 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes polígonos son convexos o cóncavos? 
Ponga CONVEXO o CÓNCAVO 

 

6. ¿Cuántos triángulos determina las 
diagonales trazados desde un vértice en 
un decágono? 
a) 12          b) 8           c) 6         d) 7            
e) 15  

7. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular, si al disminuir en 3 el número de lados, la medida 
de su ángulo central aumenta en 6°?  
a) 20       b) 15      c) 12      d) 13       e) 18  

8. ¿Cuántos lados tiene un polígono, si de 5 
vértices consecutivos se han trazado 39 
diagonales? 

Construye un triángulo equilátero doblando un papel cuadrangular 

 

 



 

SESIÓN PIOLOTO N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DRE    : Apurímac                                                 

1.2. UGEL: Andahuaylas                                           

1.3. I.E.      : Divino Maestro                                

1.4. ÁREA: Matemática                                              

1.5. GRADOS Y SECCIONES: 4°B     

1.6. DOCENTE: Carlos Mamani Guzmán 

2. TÍTULO DE LA SESÍÓN: “Tertulia de triángulos” 
3. PROPÓSITO: El propósito de esta sesión es resolver problemas que involucran clasificación y propiedades de triángulos 
4. ESCENARIO: Sesión laboratorio-taller. 
5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Plantea y resuelve problemas 

de forma, movimiento y 

localización de cuerpos que 

implican su construcción y 

uso en el plano, y el espacio, 

empleando relaciones 

geométricas, atributos 

medibles, la visualización y el 

uso de herramientas diversas 

que permitan conceptualizar 

el entorno físico. 

Comunica y representa relaciones geométricas y su significado 

con el contexto en la resolución del problema, mediante la 

socialización, usando notación y terminología apropiadas.  

 

Elabora y usa estrategias y procedimientos  para la resolución de 
problemas que involucran  clasificación y propiedades de 
triángulos. 

 

 Argumenta  razonamientos  inductivos 
deductivos respecto a la clasificación y 
propiedades de los triángulos mediante 
un jaquedrama. 

 Construye formas triangulares  utilizando 
regla y compás. 

 Aplica estrategias y procedimientos  para 
la resolución de problemas que 
involucran clasificación y propiedades de 
triángulos. 

 

 



 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) DESARROLLO (100 min) CIERRE (5 min) 

Al inicio de la sesión, 

dados recortes de 

regiones triangulares  de  

papel identifican 

triángulos de acuerdo a 

la medida de sus lados y 

ángulos interiores y 

algunas propiedades 

utilizando regla y 

transportador. 

Se les pregunta: 

¿Qué tipo de triángulos 

forman los bordes de 

las escuadras en 

nuestra mesa? 

¿Cuál es la suma de la 

medida de los ángulos 

interiores y exteriores 

de un triángulo? 

Luego  con mediación del docente se  realiza la formalización 

respecto a concepto,  elementos, clasificación y propiedades delos 

triángulos. 

Como consolidación del aprendizaje sobre clasificación y propiedades 
de triángulos  un equipo de estudiantes y con participación del 
docente presentarán la escenificación de  la  “tertulia  de triángulos” 
Se lanzan desafíos entre ellos y al auditorio:  
¿Un triángulo podrá tener más de un ángulo recto u obtuso? 
¿En un triángulo rectángulo, la hipotenusa podría ser igual a uno 
de los catetos? 
Raúl y Luís parten de un mismo punto formando un ángulo 
convexo, donde Raúl avanza 6 pasos y Luís 8  pasos. ¿En ese 
instante cuál es la distancia mínima y máxima en pasos enteros? 
Los retos planteados lo resuelven en plenaria 
Con mediación del docente resuelven problemas de ejemplificación 
que involucran  la clasificación y propiedades de triángulos. 

Se les hace las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿La dramatización puede servir para el 

aprendizaje de la matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TAREA DOMICILIARIO (5 min): se les asigna un cuestionario de problemas que involucran  polígonos 

 

 



 

8. EVALUACIÓN(35 min): 

1. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones: 

a. En un triángulo escaleno las medidas 
de sus ángulos interiores son 
diferentes. 

 

b. En un triángulo isósceles las 
medidas de dos ángulos interiores 
son iguales. 

 

c. Todo triángulo equilátero es 
isósceles. 

 

d. Todo triángulo isósceles es 
equilátero 

 

e. En un triángulo puede haber dos 
ángulos rectos 

 

 

2. Utilizando  regla y transportador 
construye un triángulo isósceles cuyos 
lados iguales miden 4 cm y el ángulo 
comprendido  de 30º 
 

3. Utilizando regla y compás construye un 
triángulo equilátero 

 

4. De la figura, determina el valor de (a + b + c) 

 

 

 

 

  

5. Emiliano y Moisés parten de un mismo 
punto formando un ángulo agudo, ilustra 
mediante gráficos tipos de triángulos 
que genera los puntos de partida y 
llegada. 

6. Rousmery y Dina parten de un mismo 
punto formando un ángulo convexo, 
donde Dina avanza 12 pasos y 
Rousmery 16 pasos. ¿En ese instante 
cuál es la distancia mínima y máxima en 
pasos enteros y metros enteros, 
sabiendo que 1 paso = 0,83 m? 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

X

° 


° 

 

4

° 

°+

° 

4

° 


° 



 

SESIÓN PILOTO N° 03 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DRE    : Apurímac                                                 

1.2. UGEL: Andahuaylas                                           

1.3. I.E.      : Divino Maestro                                

1.4. ÁREA: Matemática                                              

1.5. GRADOS Y SECCIONES: 4°B     

1.6. DOCENTE: Carlos Mamani Guzmán 

2. TÍTULO DE LA SESÍÓN: “Debate de notables” 

3. PROPÓSITO: El propósito de esta sesión es trazar y analizar líneas y puntos notables de triángulos. 

4. ESCENARIO: Sesión laboratorio-taller. 

5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Plantea y resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización de cuerpos 

que implican su construcción y uso en el 

plano, y el espacio, empleando 

relaciones geométricas, atributos 

medibles, la visualización y el uso de 

herramientas diversas que permitan 

conceptualizar el entorno físico. 

Comunica y representa relaciones geométricas 

y su significado con el contexto en la 

resolución del problema, mediante la 

socialización, usando notación y terminología 

apropiadas.  

Elabora y usa estrategias y procedimientos  

para la resolución de problemas que 

involucran  clasificación y propiedades de 

triángulos. 

 Argumenta  razonamientos  inductivos 

deductivos respecto a la clasificación y 

propiedades de los triángulos mediante un 

jaquedrama. 

 Construye formas triangulares  utilizando 

regla y compás. 

 Aplica estrategias y procedimientos  para la 

resolución de problemas que involucran 

clasificación y propiedades de triángulos. 

 



 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) DESARROLLO (100 min) CIERRE (5 min) 

Al inicio de la sesión mediante 

lluvia de ideas se les pregunta: 

¿Qué personajes notables 

conocen en el ámbito 

institucional, local, regional y 

nacional? 

Se recoge saberes previos 

respecto a los elementos, 

clasificación y propiedades de los 

triángulos, dados una ficha con 

trazos para recorte de regiones 

triangulares 

Se le pregunta: 

¿Qué líneas  y puntos notables 

de un triángulo conocen? 

 

Luego  se inicia con   la construcción de conocimientos respecto  a 

líneas y puntos notables de triángulos mediante la escenificación del 

debate de notables.  

Se lanzan desafíos entre ellos y al auditorio:  

¿Cómo serán las líneas notables en un triángulo equilátero? 

¿Cuál será el área de un triángulo equilátero de 30 m de 

perímetro? 

¿Los puntos notables  en un triángulo acutángulo se ubican en el 

interior, sobre o fuera del triángulo? 

¿Los puntos notables  en un triángulo rectángulo se ubican en el 

interior, sobre o fuera del triángulo? 

¿Los puntos notables  en un triángulo obtusángulo se ubican en 

el interior, sobre o fuera del triángulo? 

¿Las tres bisectrices exteriores se podrán intersecar? 

Los retos planteados lo resuelven en plenaria utilizando TIC con la 

mediación del docente 

Se les hace las siguientes 

interrogantes al azar: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿La dramatización puede 

servir para el aprendizaje de 

la matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TAREA DOMICILIARIO (5 min): Se les asigna un trabajo  para el trazado de líneas y puntos notables de triángulos mediante regla y 

compás, lo cual lo sistematizarán en su cuaderno en un papel bond y utilizando el plegado de papel. 

 

 



 

8. EVALUACIÓN(35 min): 

1. Completa la tabla: 

 Se ubica en el interior 

del triangulo 

Se ubica sobre el 

triangulo 

Se ubica en el exterior del triangulo 

a. El ortocentro en un triángulo acutángulo    

b. El baricentro en un triángulo acutángulo    

c. El circuncentro en un triángulo acutángulo    

d. El incentro en un triángulo acutángulo    

e. El excentro  en un triángulo acutángulo    

f. El ortocentro en un triángulo rectángulo    

g. El baricentro en un triángulo rectángulo    

h. El circuncentro en un triángulo rectángulo     

i. El incentro en un triángulo rectángulo    

j. El excentro  en un triángulo rectángulo    

k. El ortocentro en un triángulo obtusángulo    

l. El baricentro en un triángulo obtusángulo    

m. El circuncentro en un triángulo obtusángulo    

n. El incentro en un triángulo obtusángulo    

o. El excentro  en un triángulo obtusángulo    
 

2. Utilizando  regla y compás traza el circuncentro  de un triángulo obtusángulo. 

 

 



 

SESIÓN PILOTO N° 04 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DRE    : Apurímac                                                 
1.2. UGEL: Andahuaylas                                           

1.3. I.E.      : Divino Maestro                                

1.4. ÁREA: Matemática                                              

1.5. GRADOS Y SECCIONES: 4°B    

1.6. DOCENTE: Carlos Mamani Guzmán 

2. TÍTULO DE LA SESÍÓN: “triángulo atigrado” 

3. PROPÓSITO: El propósito de esta sesión es  identificar y analizar semejanza de triángulos para resolver problemas de índole matemático 

y real. 

4. ESCENARIO: Sesión taller. 

5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Plantea y resuelve problemas de forma, movimiento y localización de 

cuerpos que implican su construcción y uso en el plano, y el espacio, 

empleando relaciones geométricas, atributos medibles, la visualización y el 

uso de herramientas diversas que permitan conceptualizar el entorno físico. 

Elabora y usa 

estrategias y 

procedimientos  para 

resolver problemas 

que involucran 

semejanza de 

triángulos 

Argumenta  razonamientos  

inductivos deductivos respecto a la 

semejanza  de triángulos  mediante 

un jaquedrama. 

Resuelve problemas que involucran  

semejanza de triángulos, dados una 

batería de ítems. 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO (15 min) DESARROLLO (100 min) CIERRE (5 min) 

Al inicio de la sesión  se  presenta un  texto generador: “¿Midiendo sombras 

podemos hallar alturas?”  

La historia cuenta que el geómetra Thales de Mileto midió la altura de la 

gran Pirámide de  Egipto, al comparar su sombra con la sombra que 

proyectaba la pirámide en ese momento. Escogió un instante del día en el 

que la longitud de la sombra era igual  a la de la estatura y al aplicar la 

semejanza de triángulos, dedujo que la altura de la gran pirámide era igual 

a la  longitud de la sombra que proyectaba. 

Se recoge saberes previos respecto a la congruencia de figuras 

geométricas, razón de  dos segmentos y segmentos    proporcionales y 

figuras semejantes mediante lluvia de ideas. 

Se les presenta la siguiente situación: “Para hallar  la altura H de un 

poste de luz, coloca un palote de longitud h a cierta distancia del 

poste, cuyas sombras H’ y h son respectivamente’” 

Luego con mediación del docente se 

realiza la formalización de la 

semejanza   de triángulos y se 

analiza los casos de semejanza. 

Posteriormente como inicio de  

aplicación de la semejanza de 

triángulos se realiza la 

presentación de la dramatización 

del Triángulo atigrado.  

Se realiza la ejemplificación de la 

aplicación de la semejanza de 

triángulos en la resolución de 

problemas. 

 

Se les hace las 

siguientes 

interrogantes al azar: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué lo 

aprendiste? 

¿La dramatización 

puede servir para el 

aprendizaje de la 

matemática? 

 

 

 

6. TAREA DOMICILIARIO (5 min): Se les asigna un cuestionario de problemas respecto a semejanza de triángulos. 

 

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN(35  min): 

1. Ponga SI  o NO según sea el caso: 

a. ¿Son semejantes todos los triángulos equiláteros? 

b. ¿Son semejantes todos los triángulos equiángulos? 

c. ¿Son semejantes todos los triángulos rectángulos? 

d. ¿Son semejantes todos los triángulos rectángulos isósceles? 

e. ¿Son semejantes todos los triángulos de 60º -30º? 

f. ¿Son semejantes todos los triángulos de 45º-45º? 

2. Un triángulo tiene como medida de sus lados 27m, 

32m y 40m y un dibujo a escala de lados de 

135mm, 160mm y 200mm. ¿Son semejantes 

estos triángulos? ¿Cuál es la razón de 

semejanza? 

3. Ilustra mediante un gráfico el criterio AA de la semejanza de triángulos utilizando 

regla y transportador.  

4. Se da un triángulo isósceles ABC (AB = BC) en la 

prolongación de AC  se ubica el punto D, tal que: 

CD = AC, en AB se ubican L y E, de tal manera 

que: 
2

AB
BEy

3

AB
BL  , se unen L y E con D 

que intersecan a BC  en Q y P respectivamente. 

Es AB = 12. Calcular: PQ. 

A) 1   B) 2         C) 3           D) 4  E) 5 

5. En un triángulo ABC, se trazan las bisectrices  CF F AB , luego por F una 

paralela a AC  de modo que interseca a BC  en Q. Hallar BQ, si BC = 5 y AC = 6 

A) 
11

23
B) 

11

24
C) 

11

25
D) 

11

26
E) 

11

27
 

 

6. Manuel y Ana caminan juntos. En cierto momento, 

Manuel, de 1,80 m de estatura, proyecta una 

sombra de 0,40 m, mientras que Ana, una sombra 

de 0,25 m. ¿Cuál es la estatura de Ana? 

 



 

SESIÓN PILOTO N° 05 

1. Datos informativos 

1.1. DRE    : Apurímac                                                 

1.2. UGEL: Andahuaylas                                           

1.3. I.E.      : Divino Maestro                                

1.4. ÁREA: Matemática                                              

1.5. GRADOS Y SECCIONES: 4°B    

1.6. DOCENTE: Carlos Mamani Guzmán 

2. TÍTULO DE LA SESÍÓN: El Fantasma de Pitágoras” 

3. PROPÓSITO: El propósito de esta sesión es resolver problemas que involucran triángulos rectángulos notables 

4. ESCENARIO: Sesión laboratorio-taller. 

5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Plantea y resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización de cuerpos que implican su construcción 

y uso en el plano, y el espacio, empleando relaciones 

geométricas, atributos medibles, la visualización y el 

uso de herramientas diversas que permitan 

conceptualizar el entorno físico. 

Elabora y usa estrategias y 

procedimientos  para resolver problemas 

que involucran semejanza de triángulos 

 

 

Argumenta  razonamientos  inductivos 

deductivos respecto a las triadas 

pitagóricas mediante un jaquedrama. 

Resuelve problemas que involucran 

triángulos rectángulos notables, dados 

una batería de ítems. 



 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) DESARROLLO (100 min) CIERRE (5 min) 

Al inicio de la sesión, en pares los estudiantes 

realizan la demostración  gráfica del teorema de 

Pitágoras. 

Mediante lluvia de ideas se recoge saberes 

previos respecto a  triángulos rectángulos 

notables. 

Se le pregunta: 

¿Las escuadras que tienen ustedes qué 

características tiene? 

Si lo lados de un triángulo rectángulo son 

números enteros consecutivos y positivos, 

¿cuáles son dichos lados? 

¿Qué son triadas pitagóricas? 

Luego  con mediación del docente se  realiza la 

formalización respecto a triángulos rectángulos 

notables priorizados. 

Posteriormente un equipo de estudiantes presenta la 

escenificación del Fantasma de Pitágoras. 

 

Seguidamente con mediación del docente resuelven 

el reto planteado en plenaria y problemas de 

ejemplificación que involucran  triángulos 

rectángulos notables 

Se les hace las siguientes 

interrogantes al azar: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué lo aprendiste? 

¿La dramatización puede servir 

para el aprendizaje de la 

matemática? 

 

 

 

 

 

7. TAREA DOMICILIARIO (5 min): Se les asigna un cuestionario de problemas respecto a triángulos rectángulos notables y triadas 

pitagóricas. 

 

8. EVALUACIÓN(35  min): 

1. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones: 

a. En un TRN siempre es necesario utilizar  el teorema de Pitágoras.  

b. En un TRN isósceles  la hipotenusa es el doble de un cateto.  

2. Utilizando  regla y 

transportador construye un 

TRN de 8º y 82º. 

 



 

c. En un TRN de 30º y 60º   la hipotenusa es el doble del cateto que se opone al 

ángulo de 60º. 

 

d. En un TRN de 37º y 53º  la hipotenusa es el quíntuplo de uno de los catetos.  

e. La cantidad de triadas pitagóricas es infinito.  
 

 

 

 

 

3. Encuentra una  triada pitagórica  no aludida en la sesión, utilizando la fórmula pertinente 4. Moisés al salir de su casa 

se dirige 10m a la derecha, 

luego recorre 80m hacia la 

izquierda y finalmente 

camina 50m hacia la 

derecha. ¿A qué distancia  

de su casa se encuentra 

Juan en ese instante, si no 

tiene ningún obstáculo en 

su trayecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN PILOTO N° 06 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DRE    : Apurímac                                                 

1.2. UGEL: Andahuaylas                                           

1.3. I.E.      : Divino Maestro                                

1.4. ÁREA: Matemática                                              

1.5. GRADOS Y SECCIONES: 4°B   

1.6. DOCENTE: Carlos Mamani Guzmán 

2. TÍTULO DE LA SESÍÓN: “Encuentro de cuadriláteros” 
3. PROPÓSITO: El propósito de esta sesión es resolver problemas que involucran clasificación y propiedades de cuadriláteros. 
4. ESCENARIO: Sesión laboratorio-taller. 
5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Plantea y resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización de cuerpos que 

implican su construcción y uso en el plano, 

y el espacio, empleando relaciones 

geométricas, atributos medibles, la 

visualización y el uso de herramientas 

diversas que permitan conceptualizar el 

entorno físico. 

Comunica y representa relaciones geométricas y su 

significado con el contexto en la resolución del problema, 

mediante la socialización, usando notación y terminología 

apropiadas.  

 

Elabora y usa estrategias y procedimientos  para la resolución 

de problemas que involucran  clasificación y propiedades de 

cuadriláteros. 

 

 Argumenta  razonamientos  
inductivos deductivos respecto a 
cuadriláteros mediante un 
jaquedrama. 

 Traza líneas y puntos notables 
de triángulos, utilizando regla y 
compás. 
 



 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) DESARROLLO (100 min) CIERRE (5 min) 

Al inicio de la sesión se 
recoge saberes previos 
mediante lluvia de ideas: 
¿Qué materiales 
tenemos alrededor 
nuestro que tienen la 
forma de 
cuadriláteros? 
¿Cuánto medirá la 
suma de las medidas 
de los ángulos 
interiores de un 
cuadrilátero? 
 

Luego  con mediación del docente se  realiza la formalización respecto a concepto,  
elementos, clasificación y propiedades de los cuadriláteros. 
Como consolidación del aprendizaje sobre clasificación y propiedades de 
cuadriláteros,  un equipo de estudiantes presentarán la escenificación de  la  
“Encuentro de cuadriláteros” 
Se lanzan desafíos  al auditorio:  
¿Un cuadrado y un rectángulo son paralelogramos? 
¿Un cuadrado es rectángulo y viceversa? 
¿Un cuadrado es un rombo y viceversa? 
¿Un cuadrilátero  cóncavo puede tener más de 4 ángulos rectos? 
¿Cuál es el polígono cóncavo de menor de lados? 
¿Dos cuadrados cualesquiera siempre serán semejantes? 
¿Dos rectángulos cualesquiera siempre serán semejantes? 
Con 50m de malla metálica se cercó el jardín rectangular ubicado a un lado de 
la casa. Halle “x” para que el área del jardín sea la máxima posible 
Los retos planteados lo resuelven en plenaria 
Con mediación del docente resuelven problemas de ejemplificación que involucran  
la clasificación y propiedades de los cuadriláteros 

Se les hace las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo lo aprendiste? 
¿La dramatización puede servir 
para el aprendizaje de la 
matemática? 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. TAREA DOMICILIARIO (5 min): se les asigna un cuestionario de problemas que involucran  cuadriláteros. 

 



 

8. EVALUACIÓN(35 min): 
 

1. En los siguientes enunciados, completa con el nombre de un polígono: 
a) El ……………………………………...es un cuadrilátero que tiene 4 lados 
congruentes, pero sus 4 ángulos no son congruentes. 
b) El ……………………………………...es un cuadrilátero que tiene  4 
ángulos  congruentes, pero sus 4 lados no son congruentes. 
c) El ……………………………………...es un cuadrilátero que tiene 4 lados 
congruentes y sus 4 ángulos también  son congruentes. 
d) El ……………………………………...es un cuadrilátero que tiene 1 par 
de lados paralelos. 
e) El ……………………………………...es un cuadrilátero que no tiene  
ningún par de lados paralelos. 

2. Utilizando  regla y transportador construye un trapecio 
isósceles  

 
3. Con 100m de malla metálica se cercó 

el jardín rectangular ubicado a un lado 
de la casa. Halle “x” para que el área 
del jardín sea la máxima posible 

 

x

aa
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Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  

  

 

  

  



 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE 
ENCUESTA 

Nombre  y apellidos:……………………………………………………………………… 
I.  Instrucciones 
Señor(ita) estudiante, antes de iniciar esta encuesta, es necesario considerar  unos 
minutos para reflexionar y analizar sobre cómo estamos desarrollando las sesiones de 
aprendizaje en el área de matemática. Luego responde con absoluta sinceridad, esta 
encuesta no afectará de ninguna manera tu  calificación en el área; al contrario  nos 
permitirá  implementar medidas correctivas que favorezcan el mejoramiento de tu 
aprendizaje. 
 
1. ¿Cómo te sientes en las horas de 

sesión de matemática? (puedes 
marcar más de una alternativa) 
a. Motivado 
b. De miedo 
c. Alegre 
d. Aburrido 
e. Indiferente 

2. ¿Cuál es el área de tu preferencia? 
(puedes marcar más de una 
alternativa) 
a. Comunicación 
b. Matemática 
c. Arte 
d. Educación física 
e. Otros, 

Especifique:…………………… 
3. En el colegio el lugar más atractivo 

que consideras es: 
a. Aula 
b. Patio 
c. Campo deportivo 
d. Kiosco escolar 
e. Otros, 

Especifique:…………………… 
4. ¿Cómo te gusta aprender 

matemática? 
a. Mediante la proyección de 

audiovisuales 
b. Explicación  del docente 
c. Leyendo libros 
d. Resolviendo ejercicios y 

problemas 
e. Otros, 

Especifique:………………….. 
5. ¿Cómo te gustaría aprender 

matemática? 
a. Mediante juegos 
b. Trabajo individual 

c. Trabajo cooperativo  
d. Dramatización 
e. Otros, 

Especifique:…………………… 
6. ¿Crees que se puede aprender  

matemática mediante la 
dramatización? 
Sí                                   No 

7. ¿Generalmente por qué no cumples 
con las  tareas de matemática? 
(puedes marcar más de una 
alternativa) 
a. Porque  los ejercicios y 

problemas son muy difíciles 
b. Porque el docente de matemática 

no se deja entender 
c. Porque la cantidad de ejercicios y 

problemas son exageradas 
d. Porque tiene miedo a la 

matemática. 
e. Otros. 

Especifique……………………… 
8. Para resolver  un desafío matemático 

describe los pasos a seguir: 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

9. ¿Cómo crees  que te debe enseñar 
el profesor de matemática: 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

10. ¿Crees que  no se debe enseñar  la 
matemática en el colegio? 
………………………………………… 
………………………………………… 

 

 

 



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA  SESIÓN PILOTO 01 

 

Estimado (a) estudiante: Al finalizar la sesión de aprendizaje: La fiesta de polígonos,  

requiero una evaluación de la sesión con relación a la propuesta pedagógica: La 

aplicación de la estrategia   del jaquedrama: 

 

1) Tu aula cuenta con espacios para el 

desplazamiento de tus compañeros, 

profesor y tuyo propio. 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

2) El espacio donde se desarrolla la 

escenificación de una situación 

problemática es apropiado 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

3) Tu profesor da las indicaciones con 

claridad para la escenificación de un 

reto planteado 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

4) Te place participar en la 

escenificación de ciertas situaciones 

problemáticas 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

5) La escenificación de una situación 

problemática despierta el interés 

para el logro de aprendizajes en el 

área de matemática 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

6) Tu profesor debe intervenir mediando 

y dando pistas para afrontar retos o 

desafíos 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

7) Te gusta relatar la escenificación de 

una situación problemática: 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

8) La representación de una situación 

problemática mediante el sociodrama 

aclara, refuerza y consolida 

conceptos matemáticos en la sesión 

de aprendizaje 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

9) La dramatización de un desafío 

matemático en la sesión de 

aprendizaje te explora tu imaginación 

y/o creatividad 

a) Si        b) No               c) A veces 

 

10) Tú y tus compañeros participan 

dinámicamente en la solución  de 

desafíos matemáticos 

a) Si        b) No               c) A veces



 

CÉDULA FOCALIZADA-SESIÓN PILOTO 06: ENCUENTRO DE CUADRILÁTEROS 

 

NOMBRE  y APELLIDOS:……………………………………………………………………… 

 

1. ¿Cómo has participado en esta sesión y qué emociones has experimentado? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………...……

………………………………………………………………………………….……….………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué habilidades  has desarrollado y cómo lo has hecho? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………...……

………………………………………………………………………………….……….………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿La estrategia utilizada el día de hoy te permite a que el aprendizaje de la matemática 

sea significativa, funcional y pertinente? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………...……

………………………………………………………………………………….……….………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué aspectos de la dramatización consideras como ventajas para el aprendizaje de 

la matemática? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………...……

………………………………………………………………………………….……….………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué aspectos de la dramatización  consideras como desventajas para el aprendizaje 

de la matemática? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………...……

………………………………………………………………………………….……….………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

LIBRETOS PARA DRAMATIZACIÓN 

LIBRETO 01: FIESTA DE POLÍGONOS 

 

PROFESOR: Hoy aplicaremos  un poco de pedagogía del caos y por  lo tanto 

nuestra  conversación debe ser caótica. Además los representantes de cada uno de los  

criterios de clasificación de triángulos están aquí presentes, tanto de atención por sus 

lados y ángulos: 

 

RAÚL: Quiero arrancar de una vez y quiero que me descubran quien soy, tengo mis tres 

ángulos interiores agudos. 

NOEMÍ: Soy más importante porque tengo mis lados iguales y además soy 

equiángulo. 

LUÍS: No se pasen, también soy importante  por tener  un ángulo interior recto. 

KELY: Avancemos amigos, cuánto me amo por tener  dos lados iguales y un par de 

ángulos congruentes. 

AMÉRICO: Yo sí nací con estrella, uno de mis ángulos interiores es obtuso. 

TAYZ: No por mucho madrugar se amanece temprano, mis lados son de diferente 

medida. 

 

PROFESOR: ¡Abra cadabra pata de cabra! Estudiantes del auditorio, los padrinos  serán 

al azar cualesquiera de ustedes y tendrán el privilegio de colocar la medalla  y el padrino 

no se debe equivocar, si se equivoca nos regalará una canción de su preferencia en 

plenario. 

 

RAÚL: Lo que más nos interesa es divertirnos un poco y quiero retarles tanto a ustedes 

mis brillantes amigos y al auditorio: ¿Un triángulo podrá tener más de un ángulo recto 

u obtuso? 

 

NOEMÍ: Mi desafío es: Raúl y Luís parten de un mismo punto formando un ángulo 

convexo, donde Raúl avanza 6 pasos y Luís 8  pasos. ¿En ese instante cuál es la 

distancia mínima y máxima entre dichas personas en pasos enteros? 

TAYZ: Al público le reto: Si Raúl y Luís parten de un mismo punto formando un 

ángulo recto, donde Raúl avanza 6 pasos y Luís 8  pasos ¿Cuál es la distancia 

entre dichas personas? 

PROFESOR: Resolveremos los retos en el plenario y con ustedes hasta pronto. 

 

 



 

LIBRETO 02: TERTULIA DE TRIÁNGULOS 

 

PROFESOR: Apreciados estudiantes sea una mejor tarde para cada uno de nosotros y 

para el auditorio. Hoy aplicaremos un poco de pedagogía del caos y por  lo tanto nuestra  

conversación debe ser caótica. Además los representantes de cada uno de los  criterios 

de clasificación de triángulos están aquí presentes, tanto de atención por sus lados y 

ángulos: 

 

RAÚL: Quiero arrancar de una vez y quiero que me descubran quien soy, tengo mis tres 

ángulos interiores agudos. 

NOEMÍ: Soy más importante porque tengo mis lados iguales y además soy 

equiángulo. 

LUÍS: No se pasen, también soy importante  por tener  un ángulo interior recto. 

KELY: Avancemos amigos, cuánto me amo por tener  dos lados iguales y un par de 

ángulos congruentes. 

AMÉRICO: Yo sí nací con estrella, uno de mis ángulos interiores es obtuso. 

TAYZ: No por mucho madrugar se amanece temprano, mis lados son de diferente 

medida 

PROFESOR: ¡Abra cadabra pata de cabra! Estudiantes del auditorio, los padrinos  serán 

al azar cualesquiera de ustedes y tendrán el privilegio de colocar la medalla  y el padrino 

no se debe equivocar, si se equivoca nos regalará una canción de su preferencia en 

plenario. 

RAÚL: Lo que más nos interesa es divertirnos un poco y quiero retarles tanto a ustedes 

mis brillantes amigos y al auditorio: ¿Un triángulo podrá tener más de un ángulo recto 

u obtuso? 

NOEMÍ: Mi desafío es: Raúl y Luís parten de un mismo punto formando un ángulo 

convexo, donde Raúl avanza 6 pasos y Luís 8  pasos. ¿En ese instante cuál es la 

distancia mínima y máxima entre dichas personas en pasos enteros? 

TAYZ: Al público le reto: Si Raúl y Luís parten de un mismo punto formando un 

ángulo recto, donde Raúl avanza 6 pasos y Luís 8  pasos ¿Cuál es la distancia 

entre dichas personas? 

PROFESOR: Resolveremos los retos en el plenario y con ustedes hasta pronto. 

 

 

 



 

LIBRETO 03: DEBATE DE NOTABLES 
 

MODERADOR: Señores profesores y compañeros tengan ustedes muy buena tarde y de 

manera muy especial para cada uno de los notables. Presentamos a cada uno de ellos: 

altura, mediana, mediatriz, bisectriz interior, bisectriz exterior  y ceviana 

 

ALTURA: Previo el cordial saludo,  la altura es el segmento perpendicular trazado desde 

un vértice a su lado opuesto a la prolongación de dicho lado opuesto. El punto de 

intersección de las tres alturas se denomina ORTOCENTRO. 

 

MODERADOR: Ahora le corresponde a la mediana 

 

MEDIANA: No dejo de ser notable, a la mediana es el segmento que une un vértice con 

el punto medio del lado opuesto. La intersección de las tres medianas se llama 

BARICENTRO O CENTRO DE GRAVEDAD. 

 

MODERADOR: Ahora le corresponde a la mediatriz. 

 

MEDIATRIZ: No dejo de ser especial, la mediatriz es la recta perpendicular trazado en el 

punto medio de un lado del triángulo. La intersección de las tres mediatrices se llama 

CIRCUNCENTRO. 

 

MODERADOR: Ahora le corresponde  a la bisectriz interior. 

 

BISECTRIZ INTERIOR: La bisectriz interior es el segmento bisector comprendido entre 

el vértice con el punto de intersección con el lado opuesto. El punto de intersección de las 

tres bisectrices se denomina INCENTRO. 

 

MODERADOR: Ahora le corresponde  a la bisectriz exterior. 

 

BISECTRIZ EXTERIOR: La bisectriz exterior es el rayo que biseca a un ángulo exterior 

de un triángulo. El punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz 

exterior se denomina EXCENTRO. Cualquier triángulo tiene tres excentros. 

 

MODERADOR: Finalmente le corresponde  a la ceviana 

 



 

CEVIANA: También no me falta para ser notable, la ceviana es un segmento que une un 

vértice con cualquier punto del lado opuesto o de su prolongación. Para empezar les reto 

a los notables ¿Cómo serán las líneas notables en un triángulo equilátero? Y 

además se me chipotea - tanto me encanta los polígonos regulares y particularmente el 

de tres lados, ¿cuál será el área de un triángulo equilátero de 30 m de perímetro? 

 

MODERADOR: Cualquiera de los notables puede responder al reto 

 

ALTURA: Amiga ceviana, las líneas notables de un triángulo equilátero son coincidentes 

tales como la altura, mediana, mediatriz y la bisectriz interior. 

 

MEDIANA: La inquietud de la ceviana es muy especial, un triángulo no tiene superficie 

sólo tiene longitud; por consiguiente dicho triángulo no tiene área. 

 

MODERADOR: Amigas notables anoten los siguientes retos: 

¿Los puntos notables  en un triángulo acutángulo se ubican en el interior, sobre o fuera 

del triángulo? 

 

¿Los puntos notables  en un triángulo rectángulo se ubican en el interior, sobre o fuera 

del triángulo? 

 

¿Los puntos notables  en un triángulo obtusángulo se ubican en el interior, sobre o fuera 

del triángulo? 

 

¿Las tres bisectrices exteriores se podrán intersecar? 

Cada uno de los desafíos resolveremos en plenario, muchísimas gracias hasta pronto 

 



 

LIBRETO 04: TRIÁNGULO ATIGRADO 
 

 
 
EDITH: Previo el cordial saludo, disculpe profesor, ¿qué es lo que ha dibujado en la 

pizarra, un tigre? 

 

PROFESOR: Sí, efectivamente. Es un tigre triangular. ¿No lo ven? 

GISELA: Sin embargo, para mí es una cebra. 

 

PROFESOR: Ajá, eso está bien. Parece que hoy todos estamos  de buen humor. 

Veamos, en el triángulo ABC he trazado 100 segmentos paralelos al lado AB, cuya 

medida es 20 cm. Ahora queremos determinar la suma de las longitudes de todos esos 

segmentos. 

 

EDITH: Parece que habría que sumar montón de números. 

 

TAYZ: ¿Las líneas están igualmente espaciadas? 

 

PROFESOR: Ah, sí. Me estaba olvidando de decirlo. Sí, las líneas están espaciadas 

igualmente. 

 

KELY: ¿La longitud de AC es…? 

 

PROFESOR: ¿La longitud de AC? No sé; me olvidé. 



 

 

EDITH: (corta dos regiones triangulares), toma TAYZ; trázale 10 líneas- 100 son muchas 

líneas- después mides sus longitudes y las sumas. 

 

TAYZ: Genial tu idea. Inmediato comienzo. 

 

KELY: Algo más simple, trazando una línea paralela al lado AB, podríamos hallar la 

longitud de un segmento en función de la distancia x al punto A… 

 

TAYZ: Como el triángulo PQC es semejante al triángulo ABC, tendremos que  

AB/PQ=AC/ (AC-x), además cada pedacito de AC mide 1/100 de AC. 

 

GISELA: No, cada pedacito mide 1/101 de AC. 

 

KELY: ¿Cómo? Ah, sí,  me olvidaba de los puntos A y C son 102 puntos en total. 

Además x mide k pedacitos, x=kAC/101, donde k puede ser 1; 2; 3;…hasta 101. 

 

TAYZ: Entonces PQ= (1-K/101)AB  y tendríamos que sumar según todos los PQ. 

 

EDITH: Es decir, sumar según los valores de k. 

 

RAUL: ¡Ya está! ¡La suma de la medida de los segmentos es 10m! 

 

ADA: Mientras ustedes calculaban, Flor y yo, cada una  por su cuenta, trazamos 10 

 líneas en el triángulo y luego comenzamos a medir las longitudes de esas líneas. 

 



 

FLOR: Cuando fuimos a comparar nuestros resultados pusimos los triángulos uno junto 

al otro, para ver si las líneas estaban igualmente separadas  y ¡zas!, nos dimos cuenta 

que no era necesario realizar ningún cálculo complicado y engorroso. 

 

TAYZ: ¡Y nosotros nos matábamos calculando! Si el número de  líneas fuese n, entonces 

la suma de sus longitudes sería: Suma de longitudes=(n/2)AB. 

 

KELY: Cerraremos con broche de oro, si la longitud de AB fuera 1m y el número de 

segmentos es 2014. ¿Cuál es la suma de los segmentos? 

 
 
 
 



 

LIBRETO 05: EL FANTASMA DE PITÁGORAS 

 

EDITH: ¡Profesor, anoche me soñé con criaturas de las siguientes formas, quienes me 

perseguían por doquier! Ahora en la calle encontré una papelucho que contenía 

garabatos como estos: 3#4=5, 5#12=13, 8#15=17, 7#24=25 y otros  más; tengo 

presunción que algo extraordinario me persigue… 

 

 

 

PROFESOR: Bueno, habría que pensar en el asunto, no vayan pensar algo misterioso o 

supersticioso… 

 

RAÚL: Quizás se trate de alguna operación. 

 

EDITH: ¿Y si tratase de una multiplicación especial en vez de una suma? 

PROFESOR: Podría ser, pero aún me siento perdido. 

 

KELY: Lo que es a mí, recuerdo algo de los números enteros consecutivos 3, 4 y 5 son 

lados de un triángulo rectángulo. 

 

TAYZ: Me parece algo cierto lo que ha dicho Kely, además de 32+42=52 también se 

cumple que 52+122=132. 

 

RAÚL: No lo creo, 12 es casi igual a 13. Pues sí, es ¡cierto!, habrá que ver en los otros 

casos. 

 

PROFESOR: ¡muy bien muchachos; ustedes dieron en el clavo! 

 

GISELA: Efectivamente, 82+152=172, pero no me parece correcto escribir como ha 

contado Edith. Una cosa es escribir a2+b2=c2 y otra cosa es a#b=c, esto parece más una 

suma o producto… 

 

POFESOR: No, Gisela; cuando usted quiere representar alguna relación entre  dos o 

más objetos puede usar la escritura que más le guste, así por ejemplo: 



 

3

4

5 5

12

13 8

15

17

 

3#4=5                            5#12=13                    8#15=17 

KELY: Supongamos que aceptamos la escritura a#b=c representando a a2+b2=c2. Ya 

Tayz nos mostró el caso 5#12=13. Ahora me parece que no se trata de una operación 

sino de una ecuación; ¿es posible plantear la ecuación 5#x=11? 

 

PROFESOR: Por su puesto. Tendríamos 52+x2=112, entonces x=4 6  

KELY: No es lo que yo quería decir. Yo decía que todos los números sean enteros 

positivos. 

 

PROFESOR: En este caso, no hay solución entera. 

 

RAÚL: Pero, ¿no habría algún otro caso, aparte de 5#12=13, en el que aparezca 5 con 

otros enteros? 

 

TAYZ: Esta situación me pone al borde del abismo ¿No habrá más tripletes pitagóricos, 

sólo será los que encontró Edith? 

 

 



 

LIBRETO 06: ENCUENTRO DE CUADRILÁTEROS 
 

MODERADOR: Amigos y amigas hoy presentamos el primer Encuentro de 

cuadriláteros. Aquí están los paralelogramos, trapecios y trapezoides.  

 

MODERADOR: Los paralelogramos son cuadriláteros de lados opuestos paralelos, se 

llama base cualesquiera de los lados, su altura es la distancia es la distancia que existe 

entre dos lados opuestos. Los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son 

congruentes, las diagonales se intersecan en su punto medio.  

 

ROMBOIDE: Soy el auténtico  y el único paralelogramo, además de tener mis lados 

opuestos paralelos, mis lados consecutivos no son congruentes.  

 

ROMBO: Amigo romboide, también soy paralelogramo, mis lados opuestos son paralelos 

y congruentes; mis diagonales son desiguales, perpendiculares y bisectrices de sus 

ángulos. 

 

RECTÁNGULO: No dejo de ser paralelogramo, mis lados opuestos además de ser 

paralelos  son congruentes, mis ángulos interiores son rectos, mis diagonales son 

congruentes. 

CUADRADO: Soy paralelogramo de cuatro lados congruentes, mis ángulos interiores 

miden 90º cada uno; mis diagonales son congruentes, bisectrices de sus ángulos y 

perpendiculares entre. 

 

MODERADOR: A continuación presentamos a los trapecios. 

 

MODERADOR: Los trapecios son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos que se 

llaman bases y dos lados no paralelos. Se llama altura la distancia entre las    bases. Se 

clasifican trapecio isósceles, recto y escaleno. 

 

TRAPECIO ISÓSCELES: Mis lados no paralelos son congruentes, mis ángulos 

adyacentes a sus bases son congruentes y sus diagonales también son congruentes. 

 

TRAPECIO RECTO: Uno de mis lados no paralelos es perpendicular a las bases. 

 

TRAPECIO ESCALENO: Mis lados no paralelos no son congruentes. 

 



 

MODERADOR: Finalmente tenemos la participación de los trapezoides. Son 

cuadriláteros convexos que no tienen ningún par de lados paralelos. 

 

TRAPECIO ISOGONAL: Una de mis diagonales es mediatriz de la otra diagonal. 

 MODERADOR: Cerraremos con broche de oro, planteando los siguientes retos: 

¿Un cuadrado y un rectángulo son paralelogramos? 

¿Un cuadrado es rectángulo y viceversa? 

¿Un cuadrado es un rombo y viceversa? 

¿Un cuadrilátero  cóncavo puede tener más de 4 

ángulos rectos? 

¿Cuál es el polígono cóncavo de menor de lados? 

¿Dos cuadrados cualesquiera siempre serán 

semejantes? 

¿Dos rectángulos cualesquiera siempre serán 

semejantes? 

 

Con 50m de malla metálica se cercó el jardín rectangular ubicado a un lado de la 

casa. Halle “x” para que el área del jardín sea la máxima posible según la figura. 

 

x

aa


