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RESUMEN 

El lugar de la Institución Educativa secundaria “Pachacutec“ se 

encuentra ubicado en un espacio geográfico rural llamado San Juan Bautista 

del distrito de San Antonio de Cachi. La población  estudiantil está constituida 

por 52, se trabajó como muestra con los estudiantes del segundo grado que 

son 10.  

Debido a la necesidad de mejorar mi práctica pedagógica, de innovar 

mis materiales y recursos  educativos, estrategias, y demás aspectos, 

considero que   el propósito de la presente investigación acción pedagógica es 

conocer las cualidades que implica emplear la PDIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la geometría en los estudiantes del segundo grado y 

también en la práctica pedagógica del docente investigador, uno de los 

objetivos a los que debe aspirar el aprendizaje de las matemáticas en cualquier 

nivel es el de lograr un aprendizaje significativo del dominio de geometría.  

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos formular, una 

propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectados. 

Y se llegaron a las siguientes conclusiones: El empleo de la Pizarra 

Digital Interactiva Casera en la enseñanza de la geometría me permitió 

desarrollar un aprendizaje colaborativo, cooperativo e  interactivo  en la 

geometría haciendo las clases más divertidas y dinámicas, en donde los 

estudiantes construyen sus aprendizajes de manera interactiva trabajando en 

equipos y cooperativamente. La constante evaluación de mi práctica 

pedagógica reconstruida, me permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta 

pedagógica alternativa, la cual se demuestra en la mejora del aprendizaje de la 

geometría de mis estudiantes con quienes se ejecutó la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Palabras claves: Pizarra digital, interactiva, aprendizaje, geometría. 
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ABSTRACT 

The place of the secondary School "Pachacutec" is located in a rural 

geographical area called San Juan Bautista District of San Antonio de Cachi. 

The student population is comprised of 52, he worked as shown with the 

second graders who are 10. 

Due to the need to improve my teaching practice, to innovate my 

materials and educational resources, strategies, and other aspects, I believe 

that the purpose of the present investigation pedagogical action is to 

understand the qualities of employing the PDIC in the process of learning of 

geometry in the second grade students in teaching and research practice 

teaching, one of the objectives that must aspire learning of mathematics at any 

level is to achieve a significant learning domain of geometry. 

This research, developed with the design of action research as a strategy 

and tools to improve teaching practice, is pushing us inquiry and reflection and 

allows us to solve the problems detected in the deconstruction of the 

pedagogical practice. Through action research, we formulate a pedagogical 

alternative that allow, through the action plan, improve and / or overcome 

problems and / or limitations detected. 

And they came to the following conclusions: The use of the interactive 

whiteboard Casera in teaching geometry allowed me to develop a collaborative, 

cooperative and interactive learning in geometry by the most fun and dynamic 

classes, where students build their learning interactively and cooperatively 

working in teams. Constant evaluation of my teaching practice rebuilt, let me 

demonstrate the effectiveness of my teaching alternative proposal, which is 

demonstrated in the improvement of learning geometry of my students with 

whom the alternative pedagogical proposal was implemented. 

Keywords: whiteboard, interactive, learning geometry. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación toma en cuenta la interculturalidad y la 

idiosincrasia de los estudiantes de la I.E.S “Pachacutec” de San Juan Bautista 

del Distrito de San Antonio de Cachi, es una alternativa  a las dificultades 

encontradas en mi practica después de haber realizado un proceso de reflexión 

de la misma, ya que gracias a la implementación y evaluación del plan de 

acción se fue construyendo una nueva práctica pedagógica. 

La ejecución de la investigación parte de las unidades y sesiones de 

aprendizaje, estas últimas dan ejecución al plan de acción de la reconstrucción 

de la práctica pedagógica la misma que se analiza a través del registro de los 

diarios de campo de la reconstrucción esto permite hacer algunas 

modificaciones al plan establecido. 

De esta manera se busca que los estudiantes desarrollen competencias 

en el dominio de geometría y actitudes favorables hacia las matemáticas de  tal 

manera que cuando egresen los estudiantes tengan una actitud crítica, 

reflexiva de la realidad y pueda ser parte del cambio que necesita nuestra 

patria y sobre todo ser partícipes de la valoración de la matemática como parte 

de la vida diaria ; a su vez se busca que los docentes del área tengan en 

cuenta esta experiencia para mejorar su práctica pedagógica. 

Una característica muy importante de la investigación es la reflexión 

continua de la práctica pedagógica mediante los diarios de campo, para diseñar 

y ejecutar la nueva propuesta de la práctica pedagógica, la misma que es 

reajustada cada vez que se analiza una sesión de aprendizaje. El problema 

que se pretende solucionar es la falta de utilización de las tecnologías 

interactivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría  en los 

estudiantes del Segundo Grado sección “Única” de la Institución Educativa 

Secundaria “pachacutec” de San Juan Bautista – San Antonio de Cachi-2014, 

para ello se ha realizado la deconstrucción de la práctica pedagógica con 

ayuda de los diarios de campo para luego realizar la reconstrucción de la 

práctica pedagógica, elaborando un plan de reconstrucción de la nueva 

práctica pedagógica, este plan contiene las categorías y subcategorías, 
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hipótesis de acción, actividades, recursos y se ha programado ejecutarlo a 

partir del mes de agosto a octubre 

El análisis de la práctica pedagógica se sustenta en teorías implícitas 

que luego de hacer la consulta bibliográfica de las mismas pasan a ser teorías 

explícitas que dan fundamento teórico a cada una de los procesos pedagógicos 

y categorías identificadas, estas teorías corresponde a skiner, y papert. 

La investigación consta de cinco capítulos, en el primer capítulo está el 

problema de investigación, el segundo capítulo se refiere al marco teórico que 

da sustento a nuestra investigación acción, el tercer capítulo se refiere a la 

metodología de investigación , el cuarto capítulo contiene la propuesta 

pedagógica alternativa y el quinto capítulo la evaluación de la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa, en la sección anexos están todas las 

evidencias de la investigación acción pedagógica ejecutada. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La I.E.S “Pachacutec”  se encuentra en la comunidad de San Juan Bautista 

del distrito de  San Antonio de Cachi de la Provincia de Andahuaylas. Ubicado  en 

los 2300 msnm, Al este limita con el Distrito de San Antonio de Cachi, al oeste 

con la comunidad de Chullisana, al norte con Cascabamba y al sur con el distrito 

de Chiara. 

Es una zona donde la agricultura y la ganadería se practican con poca 

intensidad, debido  a que las características geográficas de esa zona no se 

prestan para realizar dichas prácticas. 

Actualmente  tiene quince años desde su creación y el día de su 

aniversario es el 14 de junio. A la fecha no cuenta con lauros obtenidos en 
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concursos nacionales, pero si con algunas premiaciones con participaciones 

locales y regionales en cuestiones deportivas en su mayoría. 

Mi institución educativa cuenta con cinco aulas y cinco  grados tiene un 

ambiente pequeño y está a la intemperie ya que no cuenta con un cerco 

perimétrico, construida en base a adobe y tejas carece de un laboratorio o aulas 

destinadas para talleres y no cuenta con personal de servicio, administrativo  ni 

auxiliares. 

Es una institución en la cual la mayoría de integrantes de la comunidad 

educativa está conformada por  personas quechua hablantes. Carece de algún 

tipo de apoyo o ayuda por parte de alguna organización o ente que pueda tener 

algún tipo de relación con la institución ya sea en seguimiento académico con los 

estudiantes o temas de capacitación pedagógica para los docentes de dicha 

institución. 

La mayoría de los estudiantes se auto solventan los gastos de sus estudios 

secundarios todos los años ya que el interés de parte de los padres de familia no 

se hace sentir. 

Mis estudiantes tienen un nivel académico bajo con respecto a las 

matemáticas, no les gusta exponer debido a que tienen miedo e inseguridad 

frente a sus compañeros, les cuesta realizar las tareas académicas ya que no 

cuentan con conocimientos básicos y necesarios para resolver los problemas 

matemáticos. 

Los estudiantes muestran preferencias por el uso  de  las tecnologías como 

por ejemplo laptop xo y algunos materiales audiovisuales, ello despierta 

considerablemente el interés por aprender el área de matemática. 

Son participativos en las diferentes actividades culturales de la institución y 

la comunidad, respetuosos y obedientes con sus maestros, cultivan la identidad 

cultural de su comunidad en la música, el arte y otros aspectos. 

Los padres de familia en su gran mayoría son quechua hablantes y carecen 

de formación en la EBR por tal motivo un gran porcentaje  de ellos se les 

considera como analfabetos, con poco interés y compromiso con la educación de 
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sus hijos, descuido en las actividades de la institución educativa y reuniones de 

carácter educativo. Sin embargo muchas familias  gozan de beneficios de algunos 

programas sociales como, JUNTOS, PENSIÓN 65,  etc. 

Los docentes en dicha institución son en su mayoría cuentan grados 

académicos en Educación pero también existen algunos docentes que no lo son 

pero de alguna manera se trata de subsanar aquellos vacíos realizando jornadas 

de reflexión entre los docentes.  

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Los primeros pasos para la caracterización de mi practica pedagógica 

comienza en el mes de septiembre del 2013 con las observaciones realizadas por 

parte de mi acompañante de la segunda especialidad en algunas sesiones de 

aprendizaje, después de la observación hubo un proceso de intervención interna 

sobre mi practica pedagógica en el cual pude establecer  las características y  

peculiaridades de mi forma de enseñar, actuar, proceder e interactuar con mis 

estudiantes, los aspectos positivos y negativos de mi práctica docente, lo cual me 

permitió llegar a un momento de reflexión sobre mi quehacer educativo.  

En relación a la planificación, preparo oportunamente mis sesiones de 

aprendizaje para ejecutarlas; en el inicio se realiza la motivación con algunos 

juegos lógicos y recreativos, también realizo algunas demostraciones de mate 

magia que me ayudan a motivar a los estudiantes. 

En el conflicto cognitivo planteo a los estudiantes en forma de preguntas 

algunas cuestiones previas al tema a realizarse y promuevo la  participación de la 

mayoría de los estudiantes utilizando algunas estrategias de participación, como 

la lluvia de ideas,  etc. 

En relación a la  metodología, me siento cómodo realizando el dictado del 

tema de manera tradicional donde los estudiantes escuchan y plasman en sus 

cuadernos todo lo que les dicto; después realizo una explicación de los ejercicios 

en la pizarra.  

En pocas oportunidades utilizo materiales educativos, ya que me parece 

complicado y necesita de mucho tiempo la preparación de estos materiales, solo 
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utilizo materiales impresos como: boletines, separatas, fotocopias etc,  pero el uso 

excesivo de las hojas impresas hace que mis estudiantes pierdan  el interés en 

los aprendizajes y no logren las capacidades referidas al dominio de geometría. 

Con lo que respecta a la utilización de los recursos informáticos, el aula de 

innovación de mi institución no está debidamente equipada con  los materiales y 

recursos tecnológicos que se necesita para poder realizar algún taller o sesión de 

aprendizaje utilizando las tecnologías de información y telecomunicación en el 

dominio de geometría. 

Al realizar gráficos geométricos realizados en la pizarra, estas no resultan 

exactas, precisas y  presentables como se espera,  ya que al momento de utilizar 

estas en alguna explicación, me resulta difícil hacerles entender a los estudiantes 

los gráficos con respecto al tema; por lo tanto puedo concluir que tengo 

debilidades en realizar e ilustrar los gráficos geométricos en la pizarra y además 

me lleva mucho tiempo realizarlas. 

Para la evaluación, cuento con mis instrumentos debidamente preparados 

e diseñados para las sesiones de aprendizaje los cuales me ayudan a recoger la 

información sobre los niveles de aprendizaje de mis estudiantes; también se 

practica las exposiciones grupales e individuales y algunas actividades para la 

evaluación. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Para la deconstrucción de mi práctica pedagógica se procedió a revisar 

minuciosamente los diarios de campo, de los cuales se pudo extraer la 

información que se presenta a continuación. 

Empecé a escribir mis diarios de campo,  en cada sesión que me tocaba 

con el segundo grado (aula focalizada), con sus respectivas reflexiones e 

intervenciones el mismo que me ayudo a identificar mis  fortalezas y debilidades. 

En mi práctica pedagógica actual he podido notar la recurrencia excesiva 

de los materiales impresos, los cuales me ayudan a cubrir algunos vacíos en 

cierta medida, los materiales impresos por más que sean entendibles carecen de 

algunas características que son esenciales para el entendimiento de la geometría, 
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como textos, símbolos matemáticos, gráficos e imágenes, todos ellos son  

solamente estáticos y poco interactivos, los estudiantes necesitan ver figuras que 

se trasladen, se puedan rotar deformar y transformar en directo para que asimilen 

mejor las  propiedades y características de la figuras geométricas todo esto 

basado en aprendizaje vivencial .Es cierto que cuando más presentable, preciso y 

exacto sean las gráficas, los estudiantes logran asimilar de mejor manera la 

información que se les proporciona y también genera  motivación,  despertando el 

interés en los estudiantes con respecto al área de matemáticas,   

Si bien es cierto que mis sesiones de aprendizajes están programadas 

debidamente; en el momento de la explicación algunos estudiantes se distraen 

rápidamente debido a que no logro captar en ellos la atención necesaria  

Por lo anteriormente expuesto puedo pues concluir que es necesario que 

utilice una buena metodología, como también de administrar bien los momentos 

pedagógicos en mi sesión de aprendizaje   y finalmente hacer uso de materiales y 

recursos innovadores.  

1.4. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

1.4.1. Fortalezas 

• Se realiza la motivación, recuperación de saberes previos.  

• Se desequilibra al estudiante y se declara el tema y aprendizaje 

esperado. 

• La evaluación  y el instrumento corresponden al aprendizaje esperado 

1.4.2. Debilidades 

• No cuento con  recursos que me ayuden  a ilustrar las gráficas en 

geometría. 

• Mucha recurrencia de material impreso. 

• Uso de material impreso descontextualizado. 

• Algunos materiales resulta difíciles de manipular por los estudiantes. 

• El estudiante escucha la explicación,  copia el dictado e interviene 

respondiendo a preguntas desde su sitio. 

• No se reflejan las estrategias adecuadas de enseñanza  
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1.5. ANÁLISIS  CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR  DE  TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTA  LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.5.1. Categoría 2: estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje son una serie de pasos o procedimientos 

que un docente debe seguir en una sesión de aprendizaje para alcanzar el logro 

de los aprendizajes. Tanto en la planificación como en el desarrollo de los 

procesos pedagógicos y las estrategias didácticas en general. 

Las estrategias que empleo en el proceso de enseñanza de la geometría 

no son pertinentes con el tema a tratar en la sesión. 

Subcategoría 1: aprendizaje colaborativo 

Es el momento donde se trabaja en grupos de estudiantes con 

compromisos asignados para cada uno de ellos. 

Con lo que respecta a esta subcategoría se encontró estudiantes 

acostumbrados al individualismo, sin deseos de ayudarse los unos a los otros y 

menos a compartir sus experiencias entre si. 

Subcategoría 2: aprendizaje cooperativo 

Es el momento en el que se trabaja en equipo del tema a tratar en la sesión 

de aprendizaje. En mi práctica pedagógica en este momento el estudiante 

escucha la explicación,  copia el dictado e interviene respondiendo a preguntas 

desde su sitio. No desarrolla procesos cognitivos.  

Estudiantes desmotivados para formar equipos de trabajo, y no se nota la 

confianza que existe entre sus compañeros. 

Subcategoría 3: aprendizaje interactivo 

Es la interacción bidireccional entre el docente y los estudiantes. La 

evaluación  y el instrumento corresponden al aprendizaje esperado. 

La comunicación entre docente estudiante es de manera unidireccional con 

estudiantes receptores de la información y no se genera aprendizaje significativo.      
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1.5.2. Categoría 2: Materiales y recursos 

Los materiales y recursos son aquellos e instrumentos que utilizamos en 

las sesiones de aprendizaje para explicar un tema en concreto con el fin de lograr 

el aprendizaje en los estudiantes. Los materiales educativos se sustentan 

básicamente en las teorías del aprendizaje significativo. 

Subcategoría1: materiales 

Son aquellos instrumentos u objetos que se  utilizan en una sesión de 

aprendizaje para manipular y entender mejor el tema de la sesión. En mis 

sesiones hago mucha recurrencia de material impreso a veces estos son  

descontextualizado.  

Subcategoría 2: Recursos 

Son aquellos medios o materiales que un docente recurre para la 

explicación de un tema dentro del desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. No hago uso de recursos tecnológicos pero percibo que mis 

estudiantes muestran interés por dichos recursos   

Teorías Implícitas 

Las estrategias que utilizo están sustentadas en un enfoque conductista, no 

se dirige al desarrollo de capacidades, actitudes, sólo a los contenidos. Debido a 

que  las estrategias de enseñanza están centrada en el docente.
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Figura 1: Mapa de Deconstrucción 

Deficiente practica pedagogica por la dificultad de realizar graficos geometricos para el 
logro de aprendizajes de la geometria.

APRENDIZAJE DE 
LA GEOMETRIA

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Estudiantes 
individualistas sin 
deseos de 
relacionarse con 
sus compañeros.

Falta de 
socializacion  e 
intercambio de 
experiencias entre 
compañeros.

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

Pocas veces se 
forman grupos de 
trabajo en 
geometria.

Falta la 
organizacion del  
aula en equipos 
para una buena 
enseñanza de la 
geometria.

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO

Estudiantes muy 
pasivos y 
receptivos de los 
conocimientos.

Jovenes 
desmotivados por 
falta de 
participacion de 
parte de ellos.

Comunicacion 
unidireccional 
entre docente y 
estudiante.

MATERIALES Y 
RECURSOS

materiales

Mucha recurrencia 
de material 
impreso.

Uso de material 
impreso 
descontextualizad
o.

Algunos materiales 
les resulta difíciles 
de manipular por 
los estudiantes.

recursos

Estudiantes que se 
sienten atraídos 
por las laptops xo.

No se usa el aula 
de innovacion en 
el curso de 
geometria.

No cuento con  
recursos que me 
ayuden  a ilustrar 
las graficas en 
geometria.
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1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La  sociedad en las últimas décadas ha sufrido una serie de cambios: 

históricos, políticos, sociales, científicos y tecnológicos, los cuales han impactado 

enormemente el desarrollo de la humanidad. Entre los cambios tecnológicos que 

se han incorporado a nuestro diario vivir  son las tecnologías de información y 

telecomunicación como las plataformas virtuales, la calculadora y computadores. 

Uno de los grandes problemas que actualmente atraviesa la educación en 

esta zona del Perú, es que los docentes no incorporan en su práctica pedagógica 

los materiales y recursos educativos  

 La revolución tecnológica ha llegado a todos los ámbitos, especialmente a 

la educación peruana a través de la inclusión de las tecnologías de la información 

y la comunicación en las aulas, incorporándolas como un objetivo transversal. Así 

los nuevos Planes y Programas establecidos para la enseñanza en la EBR 

proponen el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los 

diversos niveles. 

Para ello es necesario incorporar estas tecnologías en mi práctica 

pedagógica como facilitador del proceso de aprendizaje de la geometría. 

Debido a la necesidad de mejorar mi práctica pedagógica, de innovar mis 

materiales y recursos  educativos, estrategias, y demás aspectos  me planteé  la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera el uso de la pizarra digital interactiva casera 

lograra aprendizajes en geometría en los estudiantes del segundo grado De La 

I.E.S Pachacutec De –San Antonio de Cachi – Andahuaylas - 2014? 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.7.1. Objetivo General 

Mejorar el logro de aprendizajes en geometría  a través del uso de la 

pizarra digital interactiva casera en los  estudiantes del segundo grado De La 

I.E.S Pachacutec De –San Antonio de Cachi – Andahuaylas – 2014. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar progresivamente las buenas y malas prácticas pedagógicas 

que están incidiendo en el aprendizaje de mis estudiantes. 

 Identificar las corrientes y teorías pedagógicas implícitas que sustentan 

mi práctica pedagógica actual. 

 Desarrollar una propuesta pedagógica innovadora que mejore  el logro 

de los aprendizajes en los estudiantes de mi institución. 

 Verificar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS  

2.1.1. Las TICS en educación 

Las tecnologías digitales y de la comunicación tienen influencia directa y en 

forma progresiva en dos grandes campos de la educación, por una parte incide 

en la educación formal (pre escolar, básica, media y superior) y también tiene 

influencia creciente sobre la educación informal (empresas, instituciones y en la 

vida cotidiana). 

En un primer momento se utilizaron principalmente soportes off-line y 

paulatinamente se fueron incorporando soportes on-line para actualmente 

combinarse ambos. Las posibilidades configuradas por la tecnología de la 
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información han impactado y transformado profundamente los medios 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje. 

Se pueden indicar distintos aspectos de este proceso que se han visto 

directamente afectados: la forma en que el profesor entrega la información a los 

alumnos hoy incorpora sonido, imagen en movimiento, ubicuidad y acceso a 

información global, este aspecto es fundamental en la enseñanza del diseño, 

por cuanto los formatos multimedia les amplían el ámbito de acción de la gráfica 

estática y la globalización exige de un diseñador acceso a la información visual 

de diversas culturas. 

2.1.2. Pizarra Digital Interactiva 

¿Qué es una pizarra digital interactiva? 

 La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones 

que conectada a un ordenador y a un proyector,  se  convierte  en  una  potente  

herramienta  en  el  ámbito  de  la enseñanza, en ella se combinan el uso de la 

pizarra convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas multimedia y 

de las TIC. 

La pantalla es un elemento muy robusto y adecuado para integrarse de 

forma natural en el aula, que permite controlar, crear y modificar mediante un 

puntero, o incluso con el dedo (según tecnología), cualquier recurso educativo 

digital que se proyecte sobre ella. Asimismo, cualquier anotación o modificación 

puede ser salvada  y  posteriormente  imprimida.  ¿De  qué  hablamos  cuando  

decimos pizarra digital? La Pizarra Digital es una tecnología relativamente 

reciente, pero aun así se está abriendo paso a gran velocidad en el mundo 

educativo. Por ello, nos encontramos con que en poco tiempo ha evolucionado 

rápidamente y han aparecido distintos tipos, formatos, marcas y tecnologías, 

todos ellos relacionados. Es un sistema integrado por un ordenador y un 

proyector digital. Se proyectan los contenidos del ordenador sobre cualquier 

superficie (pizarra blanca, pantalla de proyección, pared…), y se interactúa con 

los periféricos del ordenador (teclado, ratón…). [Fue un recurso innovador ya 

superado por la PDI.]  
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2.1.3. Elementos básicos que componen una PDIC: 

a) Ordenador Multimedia Un ordenador multimedia, portátil o de 

sobremesa, con DVD. Un teclado y ratón inalámbrico pueden facilitar la 

participación de los estudiantes desde su propio  pupitre  (aunque  son  más  

caros,  tienen  mejores  prestaciones  los sistemas inalámbricos bluetooth que 

los sistemas de infrarrojos). El software del ordenador  debe  ser  compatible  

con  el  proporcionado  con  la  pizarra.    b) Proyector Digital, situado 

preferentemente en el techo o incorporado a la pantalla, y accionado con un 

mando a distancia “con pocos botones y de uso sencillo”. c) Pantalla Interactiva 

Pantalla sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que se controla 

mediante un puntero o incluso con el dedo. Tanto los profesores como los 

alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de visualizar e incluso 

interactuar sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier información 

de la que se disponga en diferentes   formatos,   como   pueden   ser   las   

presentaciones   multimedia, documentos de disco o vídeos. d) Medio De 

Conexión Medio a través del cual se  comunican  el  ordenador  y  la  pizarra.  

Existen  conexiones  a  través  de bluetooth,  cable  (USB,  paralelo)  o  

conexiones  basadas  en  tecnologías  de identificación por radiofrecuencia. e) 

Software De La Pizarra Proporcionado por el fabricante o distribuidor y que 

generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar imágenes  y pantallas,  

disponer  de  plantillas,  de  diversos  recursos educativos,  de  herramientas  tipo  

zoom,  conversor  de  texto  manual  a  texto impreso  y  reconocimiento  de  

escritura,  entre  otras.  f)  Otros  Elementos  Se pueden integrar otros elementos 

para aumentar la funcionalidad de la PDIC: 

2.1.4. Entre los que destacan algunos beneficios del uso de la PDIC: 

a) La nueva sociedad de la tecnología de la información y la comunicación 

(TIC) nos está trasladando hacia un nuevo “paradigma de la enseñanza”: La 

pizarra digital en el aula de clase constituye uno de sus principales 

instrumentos y, juntamente con las intranets del centro y las salas multiuso, 

proporciona la base tecnológica sobre la que se sustenta la  llamada “escuela 

del futuro”.  b) La disponibilidad de pizarra digital en las aulas; produce una 

progresiva renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se va 
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extendiendo a todo el profesorado. C) A partir de la praxis habitual de cada 

profesor, la pizarra digital induce una notable renovación de las metodologías 

docentes y de los procesos de enseñanza y aprendizaje,  incrementa la 

motivación de los estudiantes, revitaliza  la autoestima profesional de los 

profesores y facilita el logro de aprendizajes más significativos, acordes con la 

sociedad actual. d) La magia de la pizarra digital está en que todo el 

profesorado se entusiasma con ella y, progresivamente, va descubriendo  sus  

numerosas  posibilidades  al  tiempo  que  ensaya  nuevas metodologías 

docentes. Por ello, en mayor o menor medida, SIEMPRE se va produciendo 

una renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Beneficios  Para  

Los  Alumnos  Facilita  el  proceso  enseñanza-aprendizaje Supone una 

interacción entre profesor y alumno que no permite  la pizarra tradicional.  

Supone  una  fuente  inagotable   de  información  multimedia  e interactiva  

disponible  de  manera  inmediata  en  el  aula.  Permite  aprovechar 

didácticamente muchos materiales realizados por otros profesores, alumnos y 

Personas ajenas al mundo educativo.  

2.1.5. Oportunidades que brinda LA PDIC 

La pizarra digital en el aula de clase abre una ventana al mundo y actúa 

como germen de innovación y  cooperación, ya que posibilita acceder a la 

inmensa base de conocimiento de Internet, además de compartir y comentar 

todo tipo de materiales y trabajos seleccionados o realizados por profesores y 

estudiantes. Implica más al alumno en las tareas. Permite  que  los  alumnos  se  

sumen  activamente  al  desarrollo  de  la  clase. Permite la manipulación de 

objetos digitales. 

Aprovecha la cercanía del alumno al mundo audiovisual y digital actual, 

tratando los temas de una forma más cercana a sus experiencias, lo que permite 

aprendizajes más significativos. 

Mayor comprensión de los contenidos debido a un acceso más gráfico y 

visual a estos, y a la potencia que tiene la PDIC para reforzar las explicaciones 

con vídeos, simulaciones e imágenes con las que interactuar. 
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Aumento de la atención, motivación e interés, al disfrutar de clases más 

llamativas y llenas de color y sonido. Posibilidad de repasar los conceptos 

dados en clase por la posibilidad de enviar por correo u otro medio las 

explicaciones y ejercicios. El uso de la PDIC se adapta tanto al trabajo individual 

como de grupo. Permite aprendizajes colaborativos. Permite utilizar nuevos 

recursos educativos. Facilita la creatividad y la expresión. Facilita el tratamiento 

de la diversidad del alumnado. Se aprovecha más el tiempo de clase. Facilita la 

programación individual. Facilita la evaluación continua. Los alumnos con 

dificultades visuales se benefician del aumento de textos e imágenes y la 

utilización de sonidos. Los alumnos con dificultades de audición se benefician 

de  las  presentaciones  visuales,  del  lenguaje  de  signos  simultáneo  o  de 

sistemas aumentativos. 

Beneficios para los profesores Es una tecnología limpia que no da 

problemas. Si es necesario, se puede prescindir puntualmente de ella, de manera 

que si un día no funciona el sistema o Internet da problemas, simplemente se 

realiza la clase sin la pizarra electrónica, como se hacía antes. Frente a este 

sistema tecnológico tan sencillo y seguro, ir al aula de Informática resulta mucho 

más complicado  y  estresante  para  los  profesores  sin  grandes  

conocimientos Informáticos, ya que allí suelen darse múltiples incidencias: 

ordenadores que no funcionan, virus, programas que no responden, problemas 

de configuración, algún cable que se afloja. 

Es una tecnología integradora de todos los recursos tecnológicos clásicos. 

Con la pizarra digital entran en el aula el proyector de diapositivas, el 

retroproyector de transparencias, los reproductores de vídeo y audio, la televisión. 

Facilita,  además,  la  combinación  de  diapositivas,  música, cartografía, 

esquemas y permite que recursos escasos y complicados que sólo utilizaban los 

especialistas pasen al patrimonio didáctico de todos los docentes. Su uso es 

rápido y no requiere complicadas conexiones. Facilita la innovación y renovación 

pedagógica del profesorado. Aumenta la satisfacción, motivación   y   autoestima   

docente.   Posibilita   el   almacenamiento   de   las actividades realizadas para 

una posterior reutilización. Facilita el encargo y corrección  de  deberes.  Permite  

la  espontaneidad  y  flexibilidad,  pudiéndose hacer anotaciones o cambios sobre 

la marcha. El profesor puede preparar clases más atractivas y documentadas. El 
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acceso a la información se realiza de manera inmediata. No hace falta dedicar 

mucho tiempo a preparar materiales, basta con conocer su existencia en Internet. 

Y cuando se consultan antes de la clase, su revisión suele ser gratificante y 

enriquecedora. Se pueden realizar actividades didácticas interactivas con 

programas de fácil uso. 

Efectivamente, de este estudio se deduce que hay dificultad en el 

aprendizaje de la matemática en especial en la geometría en los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria en cuanto al nivel de solidez 

alcanzado y, por tanto, se propone como una vía de solución valorar los métodos 

de enseñanza, particularmente aquellos que tienen que ver con la actividad 

cognoscitiva del estudiante, específicamente el uso de los recursos tecnológicos 

en como estrategias de enseñanza de la geometría. Los primeros, atendiendo a 

que la interactividad es una de las muchas formas en que se produce 

matemáticas, y los  segundos,  debido  a  que,  según  la  literatura,  éstos  

permiten  que  el estudiante se apropie tanto de conocimientos como de 

habilidades y destrezas. 

2.1.6. Software Educativo 

El   software   educativo   conlleva,   de   forma   explícita   o   implícita,   

unas determinadas estrategias de enseñanza, y unos objetivos. 

Decimos  “de  forma  explícita  o  implícita”  porque  esta  ambigüedad  

está provocada porque muchas veces existen diseños cuidadosos que tienen 

usos casuales, y otras software no diseñado específicamente que se usa con 

clara intencionalidad. 

Pero cuando se diseña con intencionalidad, siempre existe un concepto 

latente del proceso enseñanza-aprendizaje, unos presupuestos teóricos que 

afectan al software educativo, en cuanto a la selección, organización y adaptación 

de los contenidos, y en cuanto a las estrategias de enseñanza. 
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2.2.  APRENDIZAJE DE LA GEOMETRIA  

2.2.1. Realidad regional sobre el aprendizaje de la geometría 

 En la Institución Educativa secundaria “Pachacutec” de San Juan Bautista, 

se observó en el segundo grado no prestan interés hacía las matemáticas en 

horas de las sesiones de aprendizaje, muestran gestos de aburrimiento, 

inquietos, debido a que su aprendizaje se hace complicado. Es claro que los 

fracasos en aprendizaje de matemática en los educandos de segundo grado, son 

por la inadecuada iniciación de las sesiones de aprendizaje por parte del docente. 

Por consiguiente es necesario un estudio para determinar la influencia que pueda 

ejercer el uso de una Pizarra Digital Interactiva Casera en el aprendizaje de la 

geometría en el segundo grado de educación secundaria. De acuerdo con estos 

resultados se podrán emitir juicios acerca de los mecanismos eficientes para 

mejorar el aprendizaje de la geometría. 

Es allí que por lo anterior entra la importancia de implementar una pizarra 

digital interactiva casera, para motivar al alumno de aprender con verdadero 

interés la matemática y entender plenamente los procesos de razonamiento que 

se dan en la parte de la geometría. 

El  acelerado  cambio  de  la  importancia  de  la  matemática  en  el  

mundo  en general, o en alguna cultura particular, significa una serie de desafíos 

y cambios correlativos en el aprendizaje de la matemática. De modo que el 

análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha cátedra supone, entre 

otras cosas, una reflexión cuidadosa sobre los diferentes factores determinantes 

como estrategias necesarias para adquirir conocimientos, los cuales abarcan un 

plan de   estudio   en   los   estudiantes   de   educación   secundaria   de   la   

I.E.S. “Pachacutec” de San Juan Bautista, sin embargo, el aprendizaje de los 

alumnos está condicionado por diversos factores que, en algunos casos, pueden 

determinar un escaso aprovechamiento de los contenidos de la enseñanza de 

la matemática. 

Entre estos factores condicionantes están, la predisposición de rechazo al 

área de matemática que existe en los alumnos y que desencadena una solapada 

aversión a los textos de estudio, al profesor y a la matemática, llevándolo muchas 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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veces a no someter a prueba su capacidad para lograr un mayor 

aprovechamiento de los contenidos y por ende un aprendizaje efectivo, con 

razonable economía de tiempo y esfuerzo. Otro factor de singular importancia, 

lo constituyen las estrategias que a su vez vienen a engrosar la lista de factores 

que inciden en el alumno y tendrán una gran influencia en el desarrollo evolutivo 

cognitivo en la matemática; si bien es cierto que el manejo de estrategias es un 

problema complejo y multidisciplinario, no es menos cierto la necesidad y 

variedad en usarlos como instrumentos metodológicos para mejorar la calidad del 

aprendizaje de la matemática a nivel de educación básica. Sin embargo se nota 

en ellos poca atención para el aprendizaje de la matemática es por esta razón se 

plantea a que ellos aprendan la matemática mediante los recursos tecnológicos y 

que pierdan el temor que tenían, así mismo construyan sus aprendizajes 

mediante la interactividad con las tecnologías y con materiales informáticos. Con 

esta investigación se pretende saber, cual importante es el uso de una Pizarra 

Digital Interactiva en el aprendizaje del estudiante. Consideramos que el presente 

trabajo es de importancia a fin de que los docentes comprendan desde un punto 

de vista real y concreto a la educación como un proceso integral. Dentro de este 

hecho hay condiciones y obligaciones que cumplir como sujetos de la educación, 

particularmente el profesor del nivel secundario puede realizar la labor realmente 

objetiva, es decir con una buena planificación previo un diagnostico efectuado, y 

a través de ella mejorar la formación de los estudiantes en el área de matemática. 

Esta investigación permitirá fortalecer y desarrollar sus habilidades y ya no 

muestren ese aburrimiento a las matemáticas, si no facilitando a partir de la 

interactividad  su  aprendizaje  y  su  dominio,  propiciando  en  él  una  actitud 

reflexiva hacia la matemática. 

El propósito de favorecer la comprensión de los aprendizajes significativos, 

las estrategias permiten a los estudiantes resolver problemas, relacionar ideas, 

tomar decisiones y crear o innovar. En este sentido, el docente podría asignar 

un contenido que permite al educando descubrir fundamentos para realizar 

cualquier actividad en la praxis de la matemática. (Useche, J. 2000). 

En lo académico la presente investigación permite aplicar la PDIC: en el 

curso de geometría y en los contenidos de: segmentos, triángulos, polígonos 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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etc…, para mejorar su interés hacia el área de la matemática por ende en su 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática, para que los educandos 

se han capaces de desarrollar las operaciones básicas de la matemática y 

habilidades de razonamiento, sin dificultad ni limitaciones y los aprendizajes 

procesados por los educandos sean permanentes y que le sirva en su vida 

cotidiana. 

2.2.2. La interactividad en la enseñanza de la geometría 

La interacción profesor-alumno en muchos casos transforma al docente en 

un mediador entre la tecnología y el aprendiz, un mediador que debe conjugar, 

sin confundir la particularidad de los conceptos de diseño con lo propio de la 

herramienta tecnológica. 

Aparecen  nuevos  materiales  de  estudio  y  consulta  y  nuevas  

formas  de autoevaluación para el alumno. Todo esto incide en el proceso de 

aprendizaje. Los factores esenciales que provocan este vuelco son los que se 

consideran propios de la comunicación digital: multimedialidad e interactividad, 

y aquéllos que son propios de Internet; ubicuidad, inmediatez y actualización 

permanente de contenidos. 

Por otra parte, la interactividad de estos medios permite personalizar el 

proceso de aprendizaje: cada alumno aprende a su ritmo, consultar los 

contenidos de la materia en el orden que más le interese, navegar por ellos de 

forma individualizada y orientarse a distintos objetivos finales. 

La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones 

que conectada a un ordenador y a un proyector, se convierte en una potente 

herramienta en el ámbito de la enseñanza, en ella  se combinan el uso de la 

pizarra convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas multimedia y 

de las TIC. 

La pantalla es un elemento muy robusto y adecuado para integrarse de 

forma natural en el aula, que permite controlar, crear y modificar mediante un 

puntero, o incluso con el dedo (según tecnología), cualquier recurso educativo 
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digital que se proyecte sobre ella. Asimismo, cualquier anotación o modificación 

puede ser salvada y posteriormente imprimida. 

Para la Educación es importante comprender a fondo la postura 

constructivista, pues esta forma de comprender la cognición humana cuestiona 

abiertamente las teorías tradicionales, que consideran la educación como la 

transmisión de un saber y al alumno como un recipiente vacío que debe ser 

llenado por el profesor que tiene todos los conocimientos (Diesbach, 2000). Es 

decir, como lo plantea autora, el distribuidor-profesor le entrega el producto 

terminado al consumidor-alumno. Hoy en día, es muy común escuchar hablar del 

constructivismo, pero, ¿qué es realmente? El constructivismo considera que 

nosotros le imponemos el significado al mundo y que hay diferentes maneras en 

que lo estructuramos, así como diferentes significados y perspectivas para cada 

evento o concepto (Duffy y Jonassen, 1992). Por lo tanto, como nos dicen los 

mismos autores, no hay un único significado correcto, ni una realidad única y 

compartida, sino una realidad que es el resultado de los procesos constructivos. 

Según Díaz-Barriga y Hernández (2004) el constructivismo se define como la 

idea que postula que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento, como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos 

dos factores. 

Sobre esta línea, tanto Jonassen (1991, 1994) como Pek y Wilson (1999) 

(citados  por  Stojanovic,  2002)  mencionan  que  para  el  constructivismo  la 

realidad está en la mente de cada persona, por lo que no existe una realidad 

objetiva única, no hay un mundo más real que otro. Es decir, el conocimiento no 

es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano que la 

persona realiza con lo que ya posee, es decir, con lo que ya construyó al 

relacionarse con su entorno (Díaz- Barriga y Hernández, 2004). Pero no es 

suficiente que el alumno se relacione con su entorno, cada experiencia debe 

relacionarse con una idea, que a su vez no está aislada pues pertenece a un 

contexto, y este contexto se convierte en parte del significado de esa idea. Es 

fundamental que el individuo comprenda la experiencia en la cual una idea se 

sitúa para que pueda utilizarla (Duffy y Jonassen, 1992). Por lo tanto, para los 
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constructivistas son importantes las experiencias cognitivas “situadas” en 

actividades auténticas, que puedan relacionarse con el “mundo real” con el 

propósito de fomentar la transferencia del conocimiento, a diferencia de las 

pedagogías tradicionales donde comúnmente no se establece relación cercana 

entre la escuela y la 

El constructivismo también exige que el profesor asuma un papel 

diferente al del profesor tradicional. Para Rogers (1986) el profesor, debe ser un 

facilitador de aprendizaje, que al contrario de estar preocupado por “enseñar a 

sus alumnos, cubrir los programas de estudio, y hacer que aprendan lo que se 

requiere para su grado y lo escuchen” (p. 71), un facilitador de aprendizaje 

significativo, tiene cualidades actitudinales, como la autenticidad, reconocimiento, 

aceptación, confianza y empatía que le permiten relacionarse de manera 

positiva con sus alumnos, y por lo tanto ellos aprenden más, ya que le preocupa 

que sus alumnos aprendan a pensar por sí mismos, a participar, a desarrollar su 

máximo potencial y a expresar sus necesidades e intereses. 

Otra implicación del constructivismo es que la función del profesor es 

entrelazar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo 

culturalmente organizado (Coll, 1990). Esto significa que a pesar de que le 

constructivismo parte de la idea de considerar al alumno como responsable 

proceso de aprendizaje, para el profesor, “la idea esencial del planteamiento 

constructivista consiste en ajustar la ayuda educativa al proceso de construcción 

del conocimiento de los alumnos” (p. 181). Es decir, adaptar el apoyo como 

orientador guía y facilitador al proceso de construcción de conocimiento de cada 

uno de los alumnos en base a sus necesidades. 

Finalmente, Díaz-Barriga y Hernández (2004) resumen las implicaciones 

del constructivismo sobre el papel del profesor diciendo que éste debe enseñar a 

pensar y a actuar sobre contenidos significativos y contextuados. Para Díaz 

Barriga y Hernández (2004, p. 9), un profesor constructivista: 

• Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, 

comparte experiencias y saberes en un proceso de negociación y 

construcción conjunta (co-construcción) del conocimiento. 
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• Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su práctica, toma 

decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase 

• Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje, y está dispuesto al cambio 

• Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 

funcionales para los alumnos. 

• Presta  una  ayuda  pedagógica  ajustada  a  la  diversidad  de  

necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos. 

• Establece como meta la autonomía y autodirección del alumno, la cual 

apoya en un proceso gradual de transferencia de la responsabilidad y 

del control de los aprendizajes. 

La importancia del uso de software matemático en la educación 

matemática, está asociado a su capacidad para proporcionar medios alternativos 

de expresión matemática y por su capacidad para ofrecer formas innovadoras de 

manipulación de los objetos matemáticos. 

Aparecen nuevas formas para argumentar, apoyar ideas y la construcción 

de su significado matemático, la sistematización la abstracción y generalización. 

También  “Si  bien es  cierto que  el  uso de las  TIC’S  en  matemática, 

permite poner a prueba nuevas estrategias metodológicas centradas en principios 

pedagógicos asociados al constructivismo y la resolución de problemas”. (Yabar y 

Esteve, 1996). 

Sin embargo es muy importante el rol fundamental del profesor, respecto a 

su capacidad como guía en el proceso instructivo, fundamentan (Ausubel, Novak 

y Hanesein 1989). “ninguna computadora podrá jamás ser programado con 

respuestas a todas las preguntas que los estudiantes formulen”. 

2.2.3.  ¿De qué manera afectan estos presupuestos teóricos al 

software educativo? 

De acuerdo con Gros (1997) afecta a los contenidos en cuanto a su 

selección, organización, adaptación a los usuarios; a las estrategias de 

enseñanza de los mismos y a su forma de presentación, es decir, al diseño de las 
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pantallas y a la forma como el usuario puede comunicarse con el programa de la 

forma más eficaz. 

Lo que sí es frecuente es que, independientemente de la finalidad 

pretendida, la concepción del educador acerca de cómo se ha de utilizar un 

material prevalecerá. 

Circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción. 

2.2.4. Aprendizaje Colaborativo 

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad 

de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que 

el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es 

sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido 

instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian 

información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han 

entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración. 

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de 

aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden más 

cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan 

habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más 

confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás (Millis,1996). 

2.2.5. La transformación en el aula a través del AC. 

Lo que antes era una clase ahora se convierte en un foro abierto al diálogo 

entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, los estudiantes pasivos ahora 

participan activamente en situaciones interesantes y demandantes. 

En los salones de clase de AC, las actividades están estructuradas de 

manera que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que aprenden. 

Algunas veces a un estudiante se le asigna un rol específico dentro del 

equipo. De esta manera ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y 
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recibir ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar 

de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. 

Términos tales como: pasivo, memorización, individual y competitivo, son 

elementos que no están asociados con AC (Johnson y Johnson, 1997). Por el 

contrario, los elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje 

son: 

1. Cooperación. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con 

un doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además 

de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten 

metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no 

puede tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito. 

2. Responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera 

individual de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el 

equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden a los 

compañeros. 

3. Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información 

importante y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, 

ofrecen 

2.2.6. Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño 

Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey retroalimentación 

para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y reflexiones 

de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 

4. Trabajo en equipo Los estudiantes aprenden a resolver juntos los 

problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, 

toma de decisiones y solución de conflictos. 

5. Autoevaluación. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 

útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan 
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periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse 

para mejorar su trabajo en el 

2.2.7.  Aprendizaje Interactivo 

Shirky (2011) y Jenkins (2008) especifican que crear una cultura 

participativa que tienda al bien común es mucho más difícil que compartir fotos, 

archivos de música, etc. Participar requiere, normalmente, un alto grado de 

conexión, compromiso, colaboración, solidaridad entre los miembros de una 

comunidad. Dussel (2010), citando a Ito, dice que hay dos tipos de participación 

en los nuevos medios: el que es guiado por el interés (grupos de fans, por 

ejemplo) y el que es guiado por la afectividad y la amistad. Estas dos modalidades 

pueden darse de manera simultánea o independiente. 

El término usuario no refleja la nueva realidad que estamos viviendo, el uso 

de dicho término sigue perpetuando la distinción entre editor y consumidor. En 

este sentido autores como Karp citado por Vacas (2010) establecen que quienes 

crean blogs o páginas en una red social son editoras y que están a la altura de los 

profesionales independientemente de los resultados. Esta concepción hace 

hincapié en las posibilidades expresivas y comunicativas que tiene ahora la 

ciudadanía, frente a las dimensiones estéticas y expresivas que para algunos 

significa un deterioro en los cánones de calidad técnica y estética. 

El modelo «uno-todos» que ponen en práctica los medios de comunicación 

convencional y los sistemas educativos van a persistir mucho tiempo más, pero, 

también crecerá el modelo dialógico «todos-todos» en los medios digitales y 

redes. 

Según Lemos y Lévy (2010) destacan que el uso que se hace de las redes 

sociales es en buena parte para el intercambio de banalidades, pero al mismo 

tiempo observan un número creciente de contenidos que tienden a elevar la 

calidad de la información. Para estos autores durante siglos «la masa fue solo 

eso: masa sin forma, sin posibilidad de producir información y contenido, colocada 

siempre en el papel de consumidor» (Lemos & Lévy, 2010: 86), ahora por primera 

vez se encuentra en una situación totalmente diferente, la de ser autores y 
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producir, y llevará tiempo para que, en su conjunto, asuman que son productores, 

realizadores y autores. 

En este sentido, es importante destacar que una sociedad en la que todo el 

mundo tiene algún tipo de acceso a la esfera pública es diferente a la de las 

sociedades en la que los ciudadanos se relacionan con los medios solo como 

meros consumidores y que, aunque potencialmente, cada persona puede ser un 

medio de comunicación. 

Es importante destacar que cuanto más grande es el sistema social en la 

red, más acentuada es la diferencia entre los más y los menos activos en los 

procesos comunicativos. 

2.2.8. Principios de la Interactividad 

El término interactividad adquiere notoriedad a partir de la década de 1980 

con la divulgación y expansión de las tecnologías de información y de la 

comunicación. El concepto de interactividad implica: 

a) Intervención por parte del usuario sobre el contenido. 

b) Transformación del espectador en actor. 

c) Diálogo individualizado con los servicios conectados. 

d) Acciones recíprocas en modo dialógico con los usuarios, o en tiempo 

real con los aparatos (cada uno de los comunicadores responde al otro o a los 

otros). 

El concepto más elevado de interactividad se asocia con la acepción más 

profunda de comunicación. Los dos términos pueden ser sinónimos; la expresión 

«comunicación interactiva sería una redundancia si no fuese por la necesidad de 

garantizar precisión del término comunicación, dado que comunicar no es 

transmitir, y comunicar no es manipular» (Silva, 2005). 

Santaella (2007) señala que la interactividad en la red permite acceder a 

informaciones a distancia de manera no lineal, enviar mensajes que quedan 

disponibles sin valores jerárquicos, realizar acciones colaborativas, actuar en 



27 

lugares remotos, visualizar espacios lejanos, coexistir en contextos reales y 

virtuales, pertenecer e interactuar en ambientes virtuales a través de diferentes 

procesos de inmersión. Los principios de la interactividad son básicamente tres: 

a) La participación-intervención: participar no es solo responder «sí» o 

«no» o elegir una opción determinada, supone interferir, intervenir en el contenido 

de la información o modificar un mensaje. 

b) Bidireccionalidad-hibridación: la comunicación es la producción conjunta 

de la emisión y la recepción, es la co-creación, los dos polos de codificar y 

decodificar se conjugan en uno solo. 

c) Permutabilidad-potencialidad: la comunicación supone múltiples redes 

articulatorias de conexiones 

y la libertad de realizar cambios, asociaciones y producir múltiples 

significados. 

Estos fundamentos pueden inspirar una ruptura de la lógica de la 

transmisión y abrir un espacio para el ejercicio de una participación genuina, 

verdadera, es decir, participación sensomotora y semántica y no solo mecánica 

(Silva, 2005; Aparici, 2010). 

Observamos que la interactividad es el mayor reto al que se enfrentan los 

medios de comunicación de masas, porque un público cada vez más numeroso 

de internautas no se contenta con la mera recepción, es decir, ver, oír, leer, sino 

que desea interactuar, ser sujeto de la comunicación. Y es uno de los mayores 

retos a los que se enfrentan los sistemas educativos a la hora de desarrollar y 

poner en práctica modelos y prácticas basadas en la interactividad, porque afecta 

a los principios de construcción del conocimiento, a la micro política del poder y al 

establecimiento de nuevas formas de aprender y de enseñar que no tiene 

precedentes a nivel masivo, excepto experiencias puntuales desarrolladas por 

comunicadores o pedagogos en contextos o espacios determinados. 

En los últimos 30 años el término interactividad ha pasado por diferentes 

etapas: 
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- Un periodo que teorizaba sobre las posibilidades de creación y autonomía 

de los usuarios frente a los mensajes estandarizados. Es importante destacar que 

el sentido depurado del término interactividad encuentra sus fundamentos en el 

arte «participacionista» de la década de los 60 del siglo pasado, definida también 

como «obra abierta» por Umberto Eco. 

- Un periodo tecnocrático que identificaba la interactividad como la relación 

del individuo con la máquina y sus posibilidades de navegación. 

- Un periodo de banalización porque el término «interactividad» era usado, 

sobre todo, como estrategia de marketing para la venta de cualquier producto. En 

este período observamos la aplicación del término a los más variados productos 

de consumo, incluso se llega a hablar de escuela interactiva por el solo hecho de 

estar equipada con ordenadores e Internet sin haber superado la pedagogía 

transmisiva que la caracteriza. 

Un periodo de reactivación de la vuelta a los orígenes ligada al 

«hacktivismo» y a los movimientos sociales. A partir de 2004 la Web 2.0 ofrece 

unas posibilidades comunicativas que permiten llevar a la práctica un modelo y 

una práctica diferente a las estandarizadas en el que cada persona puede ser, 

potencialmente, un medio de comunicación. A partir de este momento se visualiza 

la potencialidad de autoría de la ciudadanía que de usuarios o consumidores 

pueden llegar a ser editores, productores, autores. En síntesis, desde este 

momento podemos comenzar a hablar de la gestación de una sociedad de 

comunicadores (Aparici, 2011). 

Hay sectores de la sociedad que critican el término «interactividad» porque 

lo identifican con una estrategia de marketing destinada a influir en la opinión 

pública para vincular los medios como «instrumentos inteligentes» o que tienen un 

beneficio añadido a las propias cualidades del producto. Para muchos, además de 

la «industria cultural» tendríamos ahora la industria de la interactividad, entendida 

como industria de la participación que busca garantizar la adhesión del 

consumidor a un producto, a un medio de comunicación o a un partido político. 
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2.2.9. Teorías sobre el diseño de software y tics 

A continuación describimos las principales teorías de aprendizaje que han 

influido en el diseño y aplicación de software educativo. 

2.2.10. Teórica del condicionamiento 

(frederic, 1930) El formulador del condicionamiento operante y la 

enseñanza programada, ejerce la primera influencia en el diseño de software, 

siendo el inicio de la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO o CAI, en inglés). 

Se trataba de programas de ejercitación y práctica, basados en la 

repetición, con secuencias de materiales lineales, y sanciones positivas o 

negativas a las respuestas del estudiante. 

2.2.11. Teoría del aprendizaje significativo 

(ausubel, 1945) El aprendizaje significativo (en contra del memorístico o 

mecánico) es aquel en el que el contenido debe incorporar el conocimiento del 

sujeto en relación a aprendizajes previos. 

Influye en el diseño de software con limitaciones, ya que aunque 

reconoce como eficaz la EAO, piensa que es mejor una enseñanza programada 

mediante libros. Critica la fragmentación de contenidos que puede darse en la 

EAO, y aboga por la necesidad del profesor como guía. 

2.2.12. Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje por descubrimiento de Bruner  Destaca la importancia de la 

acción en el aprendizaje. 

Afirma que la resolución de problemas depende de cómo se presentan, de 

que supongan un reto que incite a su resolución, y propicie la transferencia. 

Propone un currículo en espiral, que debe girar en torno a los grandes 

problemas, principios y valores de la sociedad. 
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2.2.13. Teoría Cognitiva 

En cuanto a su influencia en el software educativo, propone la 

estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen las operaciones lógicas 

básicas. Aboga por la creación de  secuencias  instructivas con las siguientes 

características: 

a) Hay que disponer la secuencia de forma que se pueda apreciar la 

estructura b) tiene que promover transferencias c) hay que utilizar el contraste  d) 

se debe ir de lo concreto a lo abstracto  e) debe posibilitarse la experiencia de 

los alumnos  f) se han de hacer revisiones periódicas de los conceptos 

aprendidos (currículo en espiral) (Piaget, 1938) La epistemología genética 

piagetiana se basa en el conocimiento del mundo a través de los sentidos, 

atendiendo a una Perspectiva evolutiva. El desarrollo de la inteligencia es la 

adaptación del individuo al medio, y en este desarrollo destacan 2 procesos 

básicos: a) adaptación (entrada de información), y b) organización (estructuración 

de la información).Describe 3 estadios básicos de desarrollo: sensomotor, 

operaciones concretas y operaciones formales. (Gagne, 1946) Afirma que para 

obtener resultados en el aprendizaje es preciso conocer: a) las condiciones 

internas que intervienen en el proceso b) las condiciones externas que pueden 

favorecer un aprendizaje óptimo 

Aunque se sitúa en el cognitivismo, hace uso de conceptos de otras 

teorías: 

- Del Conductismo: la importancia del refuerzo y el análisis de tareas 

- De Ausubel: la importancia del aprendizaje significativo y la motivación 

intrínseca 

- De las teorías de procesamiento de la información: el esquema explicativo 

básico sobre las condiciones internas 

Respecto a las Condiciones Internas, reconoce la existencia de distintas 

fases en el proceso de aprendizaje: a) motivación b) comprensión 



31 

c) adquisición d) retención e) recuerdo f) generalización g) ejecución h) 

retroalimentación Respecto a las Condiciones Externas, las considera como las 

acciones del medio sobre el sujeto que permiten un aprendizaje, y que es 

necesario ordenar para mejorar cada fase de aprendizaje. 

Desde esta teoría, existen 2 pasos básicos en el proceso de la instrucción: 

1º Identificar el tipo de resultado que se espera de la tarea (análisis de la 

tarea), para descubrir las condiciones internas precisas y las condiciones 

externas convenientes. 

2º Identificar los componentes procesuales (requisitos previos), que 

dependiendo de la tarea serán habilidades intelectuales, información verbal, 

estrategias cognitivas, actitudes, destrezas motoras, etc. 

2.2.14. Aportaciones de la teorías al diseño de software 

Las principales aportaciones al diseño e software son a) la importancia del 

refuerzo interno como feed-back informativo, no sancionador, y b) sentar las 

bases para el diseño de modelos de formación. Además influye en la Teoría de la 

Instrucción de Merrill, sobre modelos prescriptivos para la elaboración de 

materiales educativos informáticos. (Papert, 1946)Considera que el ordenador 

reconfigura las condiciones de aprendizaje, y supone nuevas formas de aprender. 

Parte de los postulados piagetianos que entienden el sujeto como agente activo y 

constructivo del aprendizaje, pero le da un carácter más intervencionista, 

incidiendo en las estructuras mentales potenciales, y en los ambientes de 

aprendizaje. Aún con diferencias, toma de Piaget: 

-   la   necesidad   del   análisis   genético   de   los   contenidos   -   la   

defensa constructivista del conocimiento - la defensa del aprendizaje espontáneo, 

sin instrucción - la concepción del sujeto como ser activo que construye sus 

teorías sobre la realidad interactuando con esta - la confrontación de las teorías 

con los hechos (conocimiento y aprendizaje frutos de la interacción entre sujeto y 

entorno) Papert es el creador del lenguaje LOGO, primer lenguaje de 

programación para niños. Este sirve para que, mediante la programación, el 

niño piense sobre sus procesos cognitivos, sobre sus errores, y los aproveche 
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para reformular sus programas, por lo que la programación serviría para favorecer 

las actividades meta cognitivas. 

2.2.15. Teoría Constructivista 

La concepción constructivista precisa de un ámbito real que propicie los 

procesos experienciales de desarrollo personal. Este ámbito es la cultura en sus 

diferentes manifestaciones. La principal aportación de esta perspectiva ha sido 

destacar la importancia de los entornos de aprendizaje en los diseños 

instruccionales. En estos entornos, la utilización de recursos como el vídeo, las 

bases de datos, los hipertextos, los hipermedia... ofrecen mediaciones de gran 

interés. De acuerdo con Kakn y Friedman (1993), el aprendizaje constructivista se  

caracteriza  por  los  siguientes  principios:  1.  De  la  instrucción  a  la 

construcción. Aprender no significa ni simplemente reemplazar un punto de 

vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo 

conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del 

aprendiz. Así pues, la educación constructivista implica la experimentación y la 

resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos del 

aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

2. Del refuerzo al interés. Los estudiantes comprenden mejor cuando están 

envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde una 

perspectiva constructivista, los profesores investigan lo que interesa a sus 

estudiantes, elaboran un currículo para apoyar y expandir esos intereses, e 

implican al estudiante en el proyecto de aprendizaje. 3. De la obediencia a la 

autonomía. El profesor debería dejar de exigir sumisión y fomentar en cambio 

libertad responsable. Dentro del marco constructivista, la autonomía se desarrolla 

a través de las interacciones recíprocas a nivel micro genético y se manifiestan 

por medio de la integración de consideraciones sobre uno mismo, los demás y la 

sociedad. 4. De la coerción a la cooperación. Las relaciones entre alumnos 

son vitales. A través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, justicia 

y democracia (Piaget, 1932) y progresa el aprendizaje académico. Internet 

presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo en cuanto que permite 

la puesta en juego de los principios arriba apuntados. Es un sistema abierto 
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guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y conceptualmente 

provocador. La interacción será atractiva en la medida en que el diseño del 

entorno es percibido como soportador del interés.Se trata de la superación de las 

tesis de Papert mediante: a) la aplicación a situaciones específicas instructivas 

del constructivismo b) el papel del profesor como Mediador: partiendo de la 

tesis de Wygotski, hay que destacar el papel del adulto y de los iguales en el 

proceso de aprendizaje, ofreciendo un “andamiaje” que apoye al sujeto en su 

aprendizaje. Toma también el concepto de “zona de desarrollo próximo”, como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo independiente, y el nivel potencial de 

desarrollo bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. Intemet se adhiere a la noción vygotskiana   de   interacción   entre   gente   

que   trae   diferentes   niveles   de experiencia a una cultura tecnológica. La 

Internet es un entorno que presupone una naturaleza social específica y un 

proceso a través del cual los aprendizajes crean una zona virtual de desarrollo 

próximo. Aparte de las teorías constructivistas y convencionales, otra teoría a la 

que se acude para defender la fiabilidad de la Internet como medio de 

aprendizaje es la del conocimiento situado. De acuerdo con esta teoría, el 

conocimiento es una relación activa entre un agente y el entorno, y el 

aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en un contexto 

instrucciones complejas y reales. La posición más extrema del aprendizaje 

situado sostiene que no sólo el aprender, sino también el pensar es situado y que 

por lo tanto debería ser considerado desde una perspectiva ecológica. Tal 

posición se basa en la idea de que se aprende a través de la percepción y no de 

la memoria. 

El entorno Intemet responde a las premisas del conocimiento situado en 

dos de sus características: realismo y complejidad. Por un lado, Intemet posibilita 

intercambios auténticos entre usuarios provenientes de contextos culturales 

diferentes pero con intereses similares. Por otro lado, la naturaleza inestable del 

entorno Internet constituye un escollo para los no iniciados, que sin embargo, y 

gracias a su participación periférica continuada, se ven recompensados con una 

enculturación gradual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

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

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

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

experimentadas (Sherman y Webb, 1988) citados por (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010)  

Significa que es el docente quien conoce las características de los 

estudiantes acerca de sus estilos y ritmos de aprendizaje, sobre la realidad que 

atraviesa cada uno de ellos y comparten sus vivencias en el mismo escenario a lo 

largo de los días; es por eso que el docente debe ser el investigador de sus 
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estudiantes para mejorar constantemente las relaciones entre ellos e innovar en 

su práctica. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

Efectivamente cuando el docente conoce la verdadera características  de 

sus estudiantes, una medición cuantitativa con números no refleja el logro de 

todas las capacidades que cada estudiante posee, sino más bien es necesario 

realizar un recojo de información mucho más detallada sobre las cualidades de 

los estudiantes a través de la observación, el contacto entre ambos para 

conocerse mejor sobro muchas cualidades que a veces de manera cuantitativa no 

se recoge como se debe. 

Respecto a investigación acción, hay autores que lo clasifican como 

método, otros como estrategia. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), 

clasifica a la investigación acción como un diseño del enfoque cualitativo,  cuya 

característica principal es su finalidad: resolver problemas cotidianos e inmediatos 

(Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009) y mejorar prácticas concretas. La literatura 

revisada coincide con la finalidad de la investigación acción.  

Justamente la falta de estrategias y metodologías en la enseñanza de la 

geometría se puede considerar como un problema cotidiano e inmediato de 

resolver a corto plazo, para mejorar mi practica pedagógica con respecto a las 

debilidades en las cuales se debe intervenir en su transformación; en nuestro 

caso el uso de recursos y materiales es la categoría en la cual trabajaremos en la 

reconstrucción de nuestra práctica. 

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

constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para 

este autor la investigación-acción es:  
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[..] Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 

b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 

La autorreflexión es una de las características de este trabajo de 

investigación ya que es la raíz de donde empieza a brotar las primeras nociones 

de cambio, innovación y reconstrucción de mi practica pedagógica, y obviamente 

involucra a actores del contexto educativo como: los docentes, estudiantes, 

padres de familia y toda la comunidad educativa quienes se beneficiaran con los 

frutos de este trabajo de investigación y tomar como ejemplo para las futuras 

investigaciones.  

La presente investigación también tuvo como objetivo general, mejorar la 

práctica pedagógica a partir de la autorreflexión crítica,  y en consecuencia 

mejorar también el aprendizaje de los estudiantes. 

La  investigación acción, que de acuerdo a los autores las definiciones son 

variadas. Según Restrepo, la I-A tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan 

entre la I-A participativa (I-AP), la I-AE, ligada a indagación y transformación de 

procesos escolares en general, y la investigación-acción-pedagógica (I-A-

Pedagógica), más focalizada en la práctica pedagógica de los docentes.  

Continuando con  (Restrepo, 2009) , respecto a la investigación en aula, el 

clasifica en tres tipos o formas: “la investigación del docente sobre su práctica, la 

investigación del docente sobre las prácticas de los estudiantes y la investigación 

en la que el docente acompaña procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre 

el primer tipo señala que, es una investigación del docente sobre sí mismo, sobre 

su práctica, el que se materializa como una auto investigación conducida por el 

mismo docente, con un enfoque cualitativo.  

(Restrepo, 2009) Aclara señalando que: 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su práctica en 

la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura 
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y funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla positivamente, de manera 

que sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La 

metodología comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto 

escogido y recolección de información, incluyendo registros o diario de campo, que 

críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar 

fortalezas y debilidades; una segunda etapa de diseño y montaje de una acción 

transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el 

análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, 

S/F), y después de una experiencia vivida en este proceso en Antioquía, el da a 

conocer las fases de la investigación acción pedagógica que según él son 

recurrentes en todos los procesos investigativos de este tipo. Dichas fases fueron 

asumidas  por el Ministerio de Educación para los programas de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Matemática – Andahuaylas y de la cual formo 

parte. Estas fases son tres: la primera fase es una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó 

por tres etapas: 

 

 

 

 

a) La deconstrucción: Esta fase se realizó  el proceso de reflexión 

sobre mi practica pedagógica, la que fue analizada y detallada, recogiendo 

información en los 8 diario de campo, que fueron analizados y organizados en  

categorías, tales como: Estrategias Metodológicas (estrategia de enseñanza), 

Momentos Pedagógicos (Inicio, proceso y salida)  y Materiales y Recursos 

(Materiales y recursos) siendo esta última la más recurrente realizando un mapa 

de deconstrucción.  En esta etapa logre identificar mis   fortalezas y debilidades.  

Deconstrucción Reconstrucción 
Evaluación de la 
efectividad de la 
práctica  

Figura 2: Diseño de la Investigación 
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b) La reconstrucción: esta fase comprendió la identificación de teorías, la 

hipótesis de acción,  y el plan de acción para superar mis debilidades recurrentes, 

en este caso la categoría de Materiales y Recursos. Propuse un mapa de 

reconstrucción, el mismo que contiene categorías Materiales y Recursos y 

estrategias de Aprendizaje  

c) La evaluación: en esta fase se tiene en cuenta  validación de la 

efectividad de la práctica pedagógica alternativa, es decir, la verificación de mi 

propuesta pedagógica alternativa: El empleo de la Pizarra Digital interactiva 

casera en el proceso de enseñanza aprendizaje en el dominio de Geometría. Para 

ello se apoyara  en  la triangulación de instrumentos desde los agentes, es decir, 

se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, entrevista 

focalizada y línea de base. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación participaron: 

Mi persona, quien se desempeñó profesionalmente en el ámbito rural, en la 

institución educativa “Pachacutec” de San Juan Bautista, distrito de San Antonio 

de Cachi, provincia de Andahuaylas.  Además formaba parte del Programa de II 

Especialidad en Didáctica de la Matemática que fue ejecutada por la Universidad 

Nacional de San Agustín en convenio con el Ministerio de Educación durante el 

periodo 2013-2015. 

10 estudiantes del segundo grado único del nivel secundario, quienes eran 

jóvenes y señoritas cuyas edades oscilaban entre los 12 y 14 años de edad. Los 

estudiantes eran procedentes de la comunidad de San Juan Bautista y de otros 

aledaños. Siendo zona rural, los niños son quechua hablantes y con limitaciones 

económicas propias de las zonas rurales del Perú y de la Región de Apurímac.   

Los estudiantes muestran baja autoestima debido a los diferentes 

problemas que atraviesa cada uno en aspectos familiares y  sociales. Se  

muestran poco comunicativos y temerosos. Muestran preferencias por trabajar en 

grupo y en pares. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Como procedimientos principales de recogida de información, se utilizaron 

los diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada  y fichas de 

observación. Dichos instrumentos  nos permitieron recoger abundantes datos 

sobre el objeto de estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus 

efectos en los estudiantes. 

Dichos instrumentos  tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que 

durante el proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para 

recabar informaciones complementarias.  

Estos instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la investigación 

acción pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción. 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo recogió información para el diagnóstico de la práctica 

pedagógica. Así también sobre los aprendizajes de los estudiantes producto de la 

práctica inicial. 

También se hizo uso de la entrevista para recoger información sobre el 

contexto sociocultural y sociolingüístico del estudiante. 

En el proceso de reconstrucción: 

Cuestionario de Línea de base inicial: El cuestionario que aplique a mi 

trabajo  consiste en un conjunto de preguntas que recogerán datos fiables sobre 

las categorías y subcategorías de mi problema en mi práctica pedagógica para 

obtener información sobre las percepciones que tienen mis estudiantes sobre mi 

práctica pedagógica   

El diario de campo tenía como objetivo recoger información sobre la 

implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica 

docente y en el aprendizaje de los estudiantes; esta fue aplicada por el docente 

investigador. 
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La entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información sobre la 

percepción que tenía el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre su 

propio aprendizaje. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios de 

campo se elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso 

de la sesión durante las diez sesiones de aplicación.  

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

de una lectura profunda se seleccionó la información  por categorías, para luego 

ordenarlas en matrices previamente elaboradas. 

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

categorías de mi mapa de reconstrucción: Materiales y Recursos y Estrategias de 

Aprendizaje 

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la 

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente 

en tres tiempos; por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las 

perspectivas del docente-investigador, la acompañante y  estudiantes.  

Restrepo (2009), el afirma que para que haya triangulación debe haber por 

lo menos dos observadores; observando el mismo fenómeno, y después se 

reúnen a discutir qué fue lo que el uno y el otro observó, y después de una 

discusión de dos o tres se busca llegar a consensos. En mi trabajo de 

investigación se tuvo en cuenta tres agentes: el docente investigador, los 

estudiantes y el docente acompañante. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

La característica principal de mi propuesta pedagógica consiste en emplear 

la PDIC (Pizarra Digital Interactiva Casera) en mis sesiones de aprendizaje para 

mejorar el aprendizaje en el dominio de la geometría. 

La disponibilidad de pizarra digital en las aulas produce una progresiva 

renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de mi praxis habitual, la pizarra digital induce una  notable 

renovación de la metodología docente y de los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje,  incrementa la motivación de los estudiantes, genera mayor 

comprensión de los contenidos debido a un acceso más gráfico y visual a estos, y 
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a la potencia que tiene la PDI para reforzar las explicaciones con vídeos, 

simulaciones e imágenes con las que interactuar. 

Así mismo aumenta la atención, motivación e interés, al disfrutar de clases 

más llamativas, llenas de color y sonido. Aprovecha la cercanía del alumno al 

mundo audiovisual y digital actual, tratando los temas de una forma más cercana 

a sus experiencias 

La pizarra digital en el aula abre una ventana al mundo y actúa como 

germen de innovación y cooperación, ya que posibilita acceder a la inmensa base 

de conocimiento de Internet, además de compartir y comentar todo tipo de 

materiales y trabajos seleccionados o realizados por profesores y estudiantes. 

4.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE MI PROPUESTA SE TIENEN 

ELEMENTOS ARTICULADORES COMO: 

Explicaciones del profesor apoyado en multitud de recursos multimedia. 

Realización de esquemas, gráficos y mapas conceptuales. 

Desarrollo de ejercicios  en forma  individual o en grupo. 

Utilización de materiales audiovisuales: musicales, dramáticos, 

publicitarios, cine, etc. 

Utilización de fichas de trabajo interactivas manipulables por los alumnos 

Uso individual o en grupo del software multimedia educativo comercial 

Aprovechamiento de los juegos y actividades de las webs y portales 

educativos de Internet. 

Exposición de trabajos de los alumnos. 

Trabajos colaborativos. 

La disponibilidad de la PDIC en el aula, facilitara los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de las proyecciones  de cualquier tipo  de 

información, los estudiantes manipulen el teclado virtual y realicen esquemas, 

organizadores visuales, infieran definiciones,...) o  dibujen, como lo harían si 

escribieran en una pizarra convencional. Todo ello trabajando en grupo 
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4.3. RECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA: 

 
Figura 3: Mapa de Reconstrucción 

 

¿que materiales y recursos innovadores puedo utilizar en mi practica pedagogica para 
lograr el aprendizaje de los estudiantes en geometria en los estudiantes del segundo 

grado?

APRENDIZAJE DE 
LA GEOMETRIA

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

Los estudiante 
trabajan 
cooperativamente.

Estudiantes 
colaborativos.

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Estudiantes que 
socializan sus 
trabajos

Estudiantes que 
aprenden de la 
sociedad de 
manera 
colaborativa

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO

Estudiantes que 
interactuan a todo 
momento de su 
aprendizaje.

Jovenes 
participativos y 
motivados

Estudiantes sin 
miedo a pasar a la 
pizarra

MATERIALES Y 
RECURSOS

PDI

Pdi que facilita el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Pdi que  facilita la 
interaccion con los 
estudiantes

Pdi que mejora la 
elaboracion de 
graficos 
geometricos mas 
precisos y 
presentables

RECURSOS 
INFORMATICOS

Recursos 
informaticos  que 
facilitan el 
aprendizaje

Recursos virtuales 
disponibles para el 
uso en las sesiones 
de aprendizaje

Software y 
aplicaciones 
informaticas 
interactivas para 
aplicar en la pdi
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4.4. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS:  

Categoría 1: materiales y recursos. 

Las dificultades que pude notar con respecto a los materiales y recursos 

aran aquellos  instrumentos que utilizaba en las sesiones de aprendizaje para 

explicar un tema en concreto con el fin de lograr el aprendizaje en los estudiantes. 

Dichos materiales y recursos  no los utilizaba en las sesiones de aprendizaje lo 

cual reducía el interés de los estudiantes hacia la geometría. 

Antes mi forma de trabajo era a través de separatas  en cada clase, lo que 

genera cansancio en los estudiantes y perdida de interés hacia el curso,  

considero que es necesario la utilización de  material que no sea impreso; 

también el aula no se da uso al aula de innovación a pesar de que a los 

estudiantes les gusta utilizar las laptops XO, 

Además la realización de las gráficas geométricas inexactas y poco 

atractivas visualmente era un problema que se presentaba constantemente en mi 

práctica pedagógica.  

Actualmente mi practica pedagógica  utilizo recursos TICs concretamente 

una PDIC  para que las ilustraciones geométricas sean más atractivas para los 

estudiantes así como exactas, fáciles y rápidas de realizar. 

Subcategoría 1: Pizarra Digital Interactiva 

 Actualmente en mi práctica pedagógica se basa en la utilización de la 

PDIC  en el proceso de enseñanza-aprendize de la geometría, integrando los 

materiales y recursos tecnológicos que me ayudan a desarrollar de mejor manera 

las clases de geometría y hacer comprender a los estudiantes.  

Subcategoría 2: Recursos Informáticos  

Actualmente en mi práctica pedagógica por intermedio del empleo de la 

PDIC utilizo recursos informáticos interactivos como los software educativos 

geométricos como Geogebra, Cabri II y3D, Smart Notebook, Adobe Ilustrador, 

etc…que facilitan en la realización de dibujos y figuras geométrica muy exactas, 
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precisas y presentables para los estudiantes en la enseñanza de la geometría y 

son muy necesarios para utilizarlo con la PDIC   

Categoría: Estrategias De Aprendizaje  

Con lo que respecta a esta categoría se pudo encontrar que debido a las 

metodologías, estrategias, materiales y recursos que se está empleando no se 

refleja el logro de aprendizajes en el dominio de geometría, ya que la forma de 

trabajo era más tradicionalista, a través del dictado de clases y la forma de 

comunicación es unidireccional.  

Ahora  utilizando la PDIC se trabajó con diferentes estrategias de 

aprendizaje que se prestan para lograr el aprendizaje en la geometría como el 

aprendizaje cooperativo, social e interactivo.  

Subcategoría 1: Aprendizaje Colaborativo 

Con lo que respecta a esta subcategoría se encontró estudiantes 

acostumbrados a trabajar de manera individual, sin deseos de ayudarse los unos 

a los otros y menos compartir sus experiencias entre sí. 

Ahora a forma de organización en el aula es mediante grupos de trabajo, 

donde todos los estudiantes comparten sus estrategias de solución a los 

problemas de geometría y cada integrante valora la importancia que tiene cada 

miembro del grupo. 

Subcategoría 2: Aprendizaje Cooperativo 

Con respecto a esta subcategoría se encontró en un inicio que los 

estudiantes no querían formar equipos de trabajo, debido a que no sentían 

confianza entre sus compañeros. 

Ahora los estudiantes se organizan en base a equipos de trabajo y 

practican el aprendizaje cooperativo para construir sus conocimientos de manera 

democrática y transparente haciendo participar a cada integrante del equipo en la 

solución de problemas en geometría. 
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Subcategoría 3: Aprendizaje Interactivo 

A cerca de esta sub categoría hemos podido notar que en un inicio la 

comunicación entre docente estudiante era de manera unidireccional, donde el 

docente imponía sus conocimientos y los estudiantes eran meros receptores que 

almacenaban la información de manera insignificante. 

Ahora la interacción entre profesor y estudiante es de manera bidireccional, 

ya que ambos agentes se relacionan de manera conjunta y democrática 

compartiendo sus experiencias como parte de un grupo de personas en constante 

aprendizaje, por eso se practica el aprendizaje interactivo. 

4.5. PLAN DE ACCION: 
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Tabla 1: Plan de Acción 

Objetivos 
Hipótesis 

acción 
Acciones Actividades Resultados Recursos 

Indicadores(i
ndicio, señal) 

Fuente de 
verificación 

Tempora
lización 

Emplear la 
pizarra 
digital casera 
en el proceso 
de enseñanza 
– aprendizaje 
en el dominio 
de la 
geometría 
para mejorar  
el logro de los 
aprendizajes 
en los  
estudiantes 
del segundo 
grado De La 
I.E.S 
Pachacutec 
De –San 
Antonio de 
Cachi. 
 
 

El empleo de 
la Pizarra 
Digital 
Casera  en el 
proceso de 
enseñanza y-
aprendizaje 
favorece al 
logro de 
aprendizajes 
en el 
dominio de 
la geometría 
En 
Estudiantes 
Del Segundo 
Grado  De La 
I.E.S 
Pachacutec 
De –San 
Antonio de 
Cachi. 

Seleccionar la 
información 
sobre los 
materiales 
necesarios y 
elaborar una 
pizarra digital 
interactiva  
casera que 
permita 
favorecer la 
comprensión 
de la 
geometría. 
 

ACTIVIDAD1 
Buscar información  sobre la elaboración de una pizarra 
digital interactiva casera. 
ACTIVIDAD2 
Seleccionar la información encontrada sobre la pizarra 
digital interactiva casera. 
ACTIVIDAD3 
Organizar la información tomando en cuenta los 
materiales necesarios a utilizarse. 
ACTIVIDAD4 
Definir los materiales necesarios a utilizarse para la 
elaboración de una pizarra digital interactiva casera. 
ACTIVIDAD5 

Lista de 
informaciones 
seleccionadas. 
 
 
 
Lista de 
materiales 

Internet. 
 
Textos 
bibliográficos. 
 

Numero de 
textos 
seleccionados 

Esquema de 
ensamblaje de 
la pizarra 
digital 
interactiva 
casera. 
 
Lista de 
páginas web 
consultadas. 

 

Implementació
n de la pizarra 
digital 
interactiva 
casera. 
 

ACTIVIDAD1 
Ensamblar y adaptar la pizarra digital interactiva casera 
y verificar su buen funcionamiento. 
ACTIVIDAD2 
Informa y sensibiliza  a los estudiantes y padres de  
familia sobre la propuesta pedagógica. 
ACTIVIDAD3 
Organiza el escenario y los recursos y utiliza la pizarra 
digital interactiva para realizar las sesiones de 
aprendizaje. 

Una pizarra 
digital 
interactiva 
casera. 

Wifi control 
remote. 
 
Proyector 
multimedia. 
 
Adaptador 
bluetooth 
 
Una 
computadora. 
 
Etc. 

Una pizarra 
digital 
interactiva 
funcionando 
correctamente. 

Un video 
filmado en el 
que se observe 
el buen 
funcionamient
o de la pizarra 
digital 
interactiva 
casera. 

 

Incorporar la 
pizarra digital 
interactiva 
casera como 
un material 
educativo en la 
planificación 
de las unidades 
y sesiones de 
aprendizaje. 
 

 

ACTIVIDAD1 
Planificar las unidades didácticas tomando en cuenta la 
pizarra digital interactiva casera como un material 
didáctico. 
ACTIVIDAD2 
Diseñar las sesiones de aprendizaje tomando en cuenta 
la el uso de la pizarra digital interactiva casera como un 
recurso didáctico. 
ACTIVIDAD3 
 

Unidades 
didácticas 
adecuadamente 
planificadas. 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
elaboradas de 
acuerdo a la 
propuesta 
pedagógica. 

Fascículos rutas 
de aprendizaje. 
 
Diseño curricular 
nacional. 
 
 
Unidades 
didácticas y 
diseño de las 
sesiones. 

Una matriz de 
evaluación. 
 
Una 
calendarizació
n ajustada al 
calendario 
cívico de la 
comunidad 
educativa. 

Una carpeta 
pedagógica con 
las unidades 
didácticas 
respectivas. 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
impresas y 
verificadas  por 
la dirección de 
la institución 
educativa. 
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Elaborar 
instrumentos 
para la 
evaluación de 
la propuesta 
innovadora 

 

ACTIVIDAD1 
Buscar información sobre los instrumentos de 
evaluación. 
ACTIVIDAD2 
Organizar la información obtenida sobre los 
instrumentos de evaluación. 
ACTIVIDAD3 
Seleccionar los instrumentos de avaluación a utilizarse 
en la aplicación de la propuesta pedagógica. 
ACTIVIDAD3 
Validar los instrumentos de evaluación a utilizarse. 

Instrumentos de 
evaluación 
correctamente 
elaborados. 

Fascículos rutas 
de aprendizaje. 
 
Diseño curricular 
nacional. 
 
 
Unidades 
didácticas y 
diseño de las 
sesiones. 
 
Información 
virtual. 

Una matriz de 
evaluación. 
 
 

Carpeta 
pedagógica con 
los 
instrumentos 
de evaluación 
aprobadas por 
la dirección. 

 

Utilización de  
la pizarra 
digital 
interactiva 
casera  en la 
sesiones de 
aprendizaje 

 

ACTIVIDAD1 
Seleccionar el software adecuado para utilizar con la 
pizarra digital interactiva casera. 
ACTIVIDAD2 
Tener dominio del  software a utilizarse con la propuesta 
pedagógica. 
ACTIVIDAD3 
Enseñar a los estudiantes sobre el funcionamiento básico 
del lápiz óptico con  

Mejores 
resultados en la 
enseñanza de la 
geometría. 

Estrategias de 
enseñanza. 
 
Pizarra digital 
interactiva 
casera. 
 
Estrategias de 
aprendizaje. 
 
Programas 
informáticos 
pertinentes. 

Docente  y 
estudiantes 
interactuando 
de forma 
dinámica con 
la pizarra 
digital 
interactiva 
casera. 

Registro de 
notas. 
 
Diario de 
clases. 

 

Hacer el 
seguimiento de 
la efectividad 
de la aplicación 
de la propuesta 
innovadora. 
 

ACTIVIDAD1 
Revisar los instrumentos de recojo de la información 
sobre la efectividad de la propuesta pedagógica. 
ACTIVIDAD2 
Realizar  el seguimiento de la efectividad de la propuesta 
pedagógica. 
ACTIVIDAD3 
 

Resultados 
confiables y 
valederos sobre 
la efectividad de 
la propuesta 
pedagógica. 

Instrumentos de 
evaluación. 
 
 

Utilización de 
los 
instrumentos 
de evaluación 
en las sesiones 
de aprendizaje. 
 
Cantidad de 
estudiantes 
que mejoran su 
nivel de 
aprendizaje. 

Instrumentos 
de evaluación 
con 
información 
del progreso 
de los 
estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. SECUENCIA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADAS 

 
Tabla 2: Secuencia de las sesiones de Aprendizaje 
 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4 SESION 5 SESION 6 SESION 7 SESION 8 SESION 9 SESION 10 

haciendo 
mediciones 
divertidas con 
los segmentos 

conociendo las 
maravillosas 
propiedades de 
las líneas 
paralelas 

descubriendo los 
efectos que 
ocasionan las 
líneas 
perpendiculares 

experimentando 
con los famosos 
ángulos 

El mundo de 
medidas a 
través de los 
triángulos 

Descubrimos 
algunas 
propiedades de 
los triángulos 
rectángulos 
notables 

desarrollando la 
imaginación en 
la congruencia 
de triángulos 

conociendo 
diferentes 
formas 
geométricas a 
través de los 
polígonos 

Maravillándonos 
con el mundo de 
los cuadriláteros. 

dando vueltas 
alrededor de la 
circunferencia 

Se le planteara 
un reto a los 
estudiantes 
sobre la 
características 
de los cortes 
¿Qué sucede si 
juntamos todos 
los trozos de la 
cuerda ó 
quitamos un 
trozo del total 
de acuerda? 
Para resolver 
un problema 
aplicativo en la 
pizarra 
argumentando 
las propiedades 
utilizadas en los 
segmentos. 

El docente 
pregunta que 
utilizando el 
transbordador y 
la regla 
convencional 
respondan a la 
siguiente 
pregunta. 
¿Qué pasa si a 
las línea corta a 
las líneas 
paralelas? 
¿Qué pasa con 
la medida de 
sus ángulos?, 
para reconocer 
las propiedades 
de las líneas 
paralelas con la 
secante y 
resuelve 
problemas en su 
cuaderno 

Retornando al 
salón de clases se 
les pregunta a los 
estudiantes ¿Qué 
significa la palabra 
perpendicular? 
Y ¿Cómo podemos 
conceptualizarlo? 
Demuestra las 
propiedades que 
se generan con las 
líneas paralelas a 
través de una 
exposición con 
diapositiva. 

en grupos de 
cuatro personas se 
elaborara un mapa 
semántico con la 
cual expondrán en 
la pizarra y 
procederán a 
resolver cada 
grupo, un ejemplo 
práctico utilizando 
los ángulos  
elabora un mapa 
semántico con las 
diferentes 
propiedades de los 
ángulos y resuelve 
un ejercicio de 
demostración en 
la pizarra 

 
Con la ayuda 
del P.D.I.  A 
hacer 
entender las 
propiedades 
que tienen 
los triángulos 
y luego 
demostrar 
Propiedades 
básicas de 
triángulos 
ayudándose 
del papel y 
principios del 
origami. 

Ayudándonos 
con la P.D.I. el 
docente da a 
conocer las 
propiedades 
básicas que 
cumplen los 
triángulos 
rectángulos 
notables de 45 
grados como 
también el de 
30 y 60 grados. 
luego 
deduce 
propiedades 
importantes de 
los triángulos 
rectángulos 
notables 
usando la P.D.I. 

en la P.D.I el 
docente hace 
una breve 
explicación de 
los casos de 
congruencias de 
triángulos o los 
requisitos que 
debe cumplir los 
triángulos para 
que se les 
pueda 
denominar 
como 
congruentes 
 
Desarrolla 
algunos 
ejemplos 
prácticos de la 
vida real usando 
los principios de 
la congruencia 
de triángulos. 

Se procederá a 
dibujar 
diferentes 
polígonos con 
formas variadas  
utilizando la 
P.D.I. y 
empezaremos a 
clasificarlas 
como también a 
demostrar sus 
propiedades 
básicas. 
 
dibuja 
diferentes 
formas de 
polígonos 
indicando sus 
propiedades 
básicas en la 
P.D.I. 

 
procederá con la 
ayuda de la P.D.I. a 
explicarles 
brevemente sobre 
los tipos de 
cuadriláteros y 
algunas 
propiedades 
básicas que se 
pueden demostrar 
sobre dichos 
cuadriláteros 
 
reconocen 
diferentes formas 
y propiedades  
haciendo una 
relación de flechas 
en la P.D.I. 

Después de 
realizada la 
motivación 
Procederá a hacer 
una breve 
exposición de la 
circunferencia y 
sus diferentes 
características y 
propiedades todo 
ello ayudándonos 
con la P.D.I. 
 
Resuelve 
problemas 
contextualizados 
utilizando las 
propiedades de 
una circunferencia 
en grupo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Tabla 3: Matriz de Consistencia 
 
Titulo del proyecto de 

investigación 
Problema de 
investigación 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
Categorías 

Sub categorías 
Teorías 

implícitas 
Hipótesis de acción 

Empleo de  la Pizarra 
Digital interactiva 
Casera en el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje del 
dominio de geometría 
En los Estudiantes Del 
Segundo Grado  De La 
I.E.S Pachacutec De –
San Antonio de Cachi -
2014. 

“tengo dificultades 
al graficar las 
figuras geométricas 
o diseñar algún 
dibujo geométrico 
en la pizarra que 
disminuye el interés 
de los estudiantes 
hacia el área de 
matemáticas como 
es la geometría” 
 
 
 
 

¿Qué material educativo 
tecnológico innovador 
puedo utilizar en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje para lograr 
aprendizajes en el 
dominio de la geometría 
en los estudiantes del 
segundo grado De La I.E.S 
Pachacutec De –San 
Antonio de Cachi? 
 
 
 
 
º 

Emplear la pizarra digital casera en 
el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en el dominio de la 
geometría para mejorar  el logro de 
los aprendizajes en los  estudiantes 
del segundo grado De La I.E.S 
Pachacutec De –San Antonio de 
Cachi. 
 
ESPECIFICOS:  
Específicos 
DECONSTRUCIÓN 
Identificar progresivamente las 
buenas y malas prácticas 
pedagógicas que están incidiendo 
en el aprendizaje de mis 
estudiantes.   
TEORIAS IMPLICITAS                                          
- Identificar las corrientes y teorías 
pedagógicas que sustentan mi 
práctica pedagógica actual.     
RECONSTRUCI+ON                      - 
Desarrollar una propuesta 
pedagógica alternativa que mejore  
el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes de mi institución.  
EVALUACIÓN                                                                                                          
- Verificar la efectividad de la 
propuesta innovadora. 
 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA. 
 
 
 

Básicamente se 
sustenta en 
teorías y 
enfoques 
tradicionales 
influenciados por 
el conductismo, 

El empleo de la Pizarra 
Digital Casera  en el 
proceso de enseñanza 
y-aprendizaje favorece 
al logro de 
aprendizajes en el 
dominio de la 
geometría En 
Estudiantes Del 
Segundo Grado  De La 
I.E.S Pachacutec De –
San Antonio de Cachi. 
 
 
 

  

 
 
 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
 

Los materiales 
educativos se 
sustentan 
básicamente en 
las teorías del 
aprendizaje 
significativo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS: 

Antes de mi experiencia en investigación- acción pedagógica estaba 

convencido que mi práctica en el aula era buena, que el desarrollo de mis 

sesiones estaban bien ejecutadas, desarrollaba y  priorizaba los conocimientos,   

mi estrategia era única para desarrollar los problemas. 

A partir de la auto reflexión crítica de mi práctica pedagógica y 

registrándola en mis  diarios de campo iniciales pude comprender que 

presentaba algunas falencias en mi quehacer pedagógico entre las cuales 

podemos mencionar: estrategias metodológicas centradas en mi  persona 

como agente principal del proceso de E_A, momentos  pedagógicos 

desarrollados poco pertinente y materiales y recursos.  
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 Durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje utilizaba una sola 

estrategia la enseñanza expositiva y los estudiantes en un rol pasivo, no 

tomaba en cuenta otras estrategias, mi objetivo era trabajar con los estudiantes 

que más destacaban en el área de matemática además no conformaba equipos 

o grupos para el desarrollo de las prácticas  y mi preocupación era avanzar y  

terminar mi programación, sin tener en cuenta si los y las estudiantes estaban 

aprendiendo o no. porque solo me focalizaba en un grupo de estudiantes que 

respondían, sin embargo la mayoría seguía igual sin mostrar avances 

significativos en la geometría. 

Mi practica pedagógica estaba sustentada en teorías conductistas, pues 

el centro del proceso enseñanza aprendizaje era mi rol protagónico priorizando 

el avance de los contenidos sin tener en cuenta el rol que debían de cumplir los 

estudiantes.  

Pensaba que mis  sesiones eran buenas porque manejo contenidos 

disciplinares del área actualizados y más bien imaginaba que una de las 

causas de los problemas en educación eran los estudiantes.   

Gracias al proceso de auto reflexión  iniciado en el mes de agosto del 

2013 me di cuenta que debería cambiar o utilizar otra estrategia diferente a la 

que estaba utilizando para ello tuve que  priorizar los problemas en mi práctica 

anterior y determiné como problema principal: los materiales y recursos, debido 

a materiales ni recursos de enseñanza como medios facilitadores del proceso 

de enseñanza de la geometría  por cuanto los niveles de logro de aprendizaje 

de mi alumnos y alumnas eran bajos y desalentadores.  

A partir de ello  plantee en  una propuesta pedagógica alternativa que 

consistió en el empleo de  la Pizarra Digital Interactiva Casera para mejorar  de 

enseñanza- aprendizaje de la geometría con mis estudiantes. 

Antes de la aplicación de la PDIC se utilizó la línea de base inicial que 

consistió en llenar un cuestionario con los ítems planteados por categorías. 
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En la cual se pudo notar que la mayoría de los estudiantes afirman que 

el docente nunca utiliza materiales concretos, tecnológicos y no conforma 

equipos de trabajo para la enseñanza de la geometría. 

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia en el mes de agosto 

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

incorpore la estrategia. Para esta propuesta se tuvo en cuenta un plan de 

acción considerando 4 acciones. Cada acción con sus determinadas 

actividades, resultados de actividades, fuentes de verificación. 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se 

desarrollaron diez sesiones interventoras o piloto, en las cuales se 

desarrollaron clases empleando la PDIC en mis sesiones de aprendizaje y  se 

trabajó de manera secuenciada, durante el desarrollo de la sesión;   los 

estudiantes se organizaron en grupos, equipos,. Se utilizaron materiales y 

recursos como: computadora, wii control, lápiz óptico, adaptador bluetooth, 

proyector multimedia, software, interactivos (Smart Notebook, geogebra, Cabri 

II y IID, etc. 

Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en la teoría del 

constructivismo, ya que los estudiantes realizaron sus trabajos partiendo de su 

entorno sociocultural, para ello se formaron equipos de trabajo y de manera 

colaborativa, cooperativa e interactiva trabajaron con ayuda de sus 

compañeros o pares,  el  docente investigador, y luego paulatinamente fueron 

descubriendo diferentes estrategias de aprendizaje en la geometría utilizando 

la Pizarra Digital Interactiva Casera. 

Para la  sistematización de mis diarios de campo  de las sesiones piloto 

se utilizó la técnica de análisis de contenido.  

Esta experiencia me dejó lecciones aprendidas, una de ellas es que para 

realizar una buena sesión es necesario hacer una buena planificación además 

de prepararse en la parte disciplinar del área, que aun siendo profesional 

necesitamos actualizarnos y fortalecer nuestras competencias pedagógicas. 

Igualmente una de las formas de mejorar nuestra práctica es la reflexión 

permanente de nuestro quehacer en el aula. 
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5.2. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Categoría 1: materiales y recursos 

Sub Categoría: PDI, recursos informáticos 

Tabla 4: Matriz de análisis de la primera categoría 
Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 01 

-Planifique mi sesión innovadora 
incorporando pertinentemente la PDIC con el 
tema de segmentos. 
-Haciendo uso de la PDIC explique las 
propiedades que cumplen los segmentos de 
manera amena y entretenida.  
- presenté  actividades propuestas  con 
ejemplos de la vida real contextualizados, 
aplicativos y entretenidos. 
Los estudiantes se mostraron impresionados. 
 

-El tiempo fue un factor limitante 
para el cumplimiento de lo 
planificado ya que al instalar y 
calibrar los componentes de la 
PDIC conlleva mucho tiempo. 
-No todos los estudiantes 
lograron manipular el lápiz 
óptico. 

-se notaba las ganas de 
cada estudiantes de poder 
manipular el lápiz óptico en 
la PDIC. 
-Los estudiantes mostraron 
asombro sobre el uso de la 
pizarra tradicional en 
relación a la PDIC. 

 
La PDIC es una tecnología 
integradora de todos los 
recursos tecnológicos 
clásicos. Con la PDIC 
entran en el aula el 
proyector de diapositivas, 
los reproductores de video 
y audio y esquemas y 
permite que recursos 
escasos y complicados que 
solo utilizaban los 
especialistas ahora sea 
utilizado por los docentes. 
 

 

SESIÓN 
Nº 02 

-haciendo uso de la PDIC con un 
transbordador  virtual les explique el uso y 
empleo adecuado del transbordador de forma 
rápida y precisa. 
 
-mediante un ejemplo práctico explique 
algunas propiedades de los ángulos 
geométricos realizando trazos y figuras 
geométricas precisas. 

La instalación de la PDIC hace 
que pierda tiempo, e impide que 
cumpla la sesión con los 
tiempos planificados. 
 
 

- los estudiantes me 
ayudaron gustosos a 
empacar las herramientas 
de la PDIC. 
-me sentí emocionado por 
la manera de como los 
estudiantes podían 
participar y responder. 

SESIÓN 
Nº 03 

-Hice uso de la PDIC para la demostración de 
algunas propiedades de las líneas 
perpendiculares con imágenes interactivas 
que me ayudaron rápidamente a hacer 
entender a los estudiantes. 
-elaboré una actividad preparando y 
utilizando imágenes del contexto para 
explicar las propiedades de las líneas 

-algunos estudiantes tuvieron un 
ligero problema con la visión 
debido al brillo que ocasionaba 
el proyector multimedia. 
- los estudiantes tuvieron 
dificultad al manipular el 
Software. 

-los estudiantes gustosos 
me ayudaron a empacar 
mis herramientas para 
llevar hasta el siguiente 
salón. 
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notables en la PDIC. 
-hice uso de la PDIC para la resolución de 
problemas aplicativos al contexto utilizando el 
software Ilustrador. 

SESIÓN 
Nº 04 

-utilizando  ayuda de la PDIC explique sobre 
los usos del transbordador y como se emplea 
correctamente de manera interactiva con el 
transbordador virtual. 
- ayude del software SMART NOTEBOOK  ya 
que este software cuenta con herramientas 
de regla transbordador, escuadras virtuales 
etc. 

- algunos de los estudiantes no 
contaban con el material 
requerido para la sesión. 
 

-los estudiantes se sentían 
felices al ver la PDIC. 

SESIÓN 
Nº 05 

-Hice uso de la PDIC para hacerles entender 
mejor las propiedades de los ángulos 
internos en un triángulo utilizando el software 
GEOGEBRA. 
- demostré el origen de algunas propiedades 
en la PDIC haciendo interactuar de manera 
colaborativa. 
-resolví ejemplos aplicativos de la vida real 
ayudándome con la PDIC y utilizando un 
software potente como el SMART 
NOTEBOOK. 

-en la instalación de la PDIC se 
pierde mucho tiempo. 

- los estudiantes estuvieron 
maravillados al ver la 
variedad de recursos que 
se presentó en la PDIC. 

SESIÓN 
Nº 06 

-Expliqué haciendo uso de la PDIC sobre las 
características de los triángulos notables 
utilizando como recurso el software Cabri II. 
-prepare una actividad en la PDIC para 
ilustrar la proporcionalidad que existen en los 
triángulos rectángulos notables para que los 
estudiantes interactúen en pares. 

 -Me sentí contento porque 
la utilización de este 
recurso dentro de mi 
estrategia logro llamarles la 
atención. 

SESIÓN 
Nº 07 

-explique en la PDIC sobre los casos de 
congruencia de los triángulos con imágenes 
interactiva y fáciles de manipular. 
-mediante una ilustración dinámica en el 
software ILLUSTRATOR y mediante un 
ejemplo en la PDIC les hice conocer las 

-trabajar con el horario 
recortado es un factor 
desfavorable para el uso de la 
PDIC. 

-Los estudiantes mostraban 
interés por manipular el 
lápiz óptico. 
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propiedades de congruencia. 
-en la PDIC resolví ejemplos sencillos 
aplicativos a la vida real utilizando las 
propiedades de la TRN ayudándome con el 
software GEOGEBRA. 

SESIÓN 
Nº 08 

-Hice una motivación utilizando como recurso 
un juego interactivo de razonamiento 
haciendo interactuar a los estudiantes con la 
PDIC para la solución del reto. 
- hice uso de PDIC para dibujar rápidamente 
los polígonos desde los más sencillo hasta 
los más complejos. 
-hice uso de un software dinámico como 
recurso para la realización de  gráficos de 
polígonos. 

 -los estudiantes se 
sintieron alegres  y 
emocionados por la forma 
tan hermosa de cómo se 
generaban las diagonales 
de los polígonos en la 
PDIC. 
-Los estudiantes se sentían 
felices y contentos por el 
juego presentado en la 
PDIC. 
los estudiantes se 
quedaron con deseos de 
manipular el lápiz óptico. 

 

SESIÓN 
Nº 09 

-promoví la participación individual haciendo 
participar a los estudiantes en la lectura de 
las instrucciones de un reto matemático en la 
PDIC. 

 -me sentí alegre al ver que 
los estudiantes tenían 
ganas de participar en la 
actividad de la PDIC. 

 

SESIÓN 
Nº 10 

-promoví la motivación en geometría 
presentándoles el reto de la torre de JANOI 
para que resolvieran en grupo. 

 -los estudiantes se 
asombraron con la 
actividad presentada en la 
PDIC. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría 2: Aprendizaje de la geometría 
Sub Categoría: aprendizaje cooperativo; aprendizaje colaborativo; aprendizaje interactivo. 
 
Tabla 5: Matriz de análisis de la segunda categoría 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 
SESIÓN 
Nº 01 

-Promoví el trabajo en equipo 
formando tres grupos de tres. 
-Los estudiantes participaron 
en la actividad en la cual 
tenían que relacionar 
preguntas y respuestas con 
flechas en la PDIC. 
-Un grupo de estudiantes 
relaciono más respuestas 
correctas que los otros 
grupos en el menor tiempo 
posible. 

-la falta de un led infrarrojo 
de alta potencia hace que la 
interactividad se corte en 
algunos momentos. 

-los estudiantes se quedaron 
satisfechos por la clase de ese. 
-estudiantes que tenían deseos de 
participar en la PDIC. 

- la PDIC permite a los alumnos 
compartir sus producciones digitales 
y presentarlas a toda la clase. 
 
-La PDIC permite que los alumnos se 
sumen activamente al desarrollo de 
la clase. 
-La PDIC aprovecha la cercanía del 
alumno al mundo audiovisual y digital 
actual, tratando los temas de una 
forma más cercana a sus 
experiencias, lo que permite 
aprendizajes más significativos. 
-El uso de la PDIC se adapta al 
trabajo individual como de grupo. 
-La PDIC  aporta una gran 
motivación novedad autonomía e 
interactividad en los alumnos como 
también la colaboración y 
cooperación entre los sujetos de 
aprendizaje 

SESIÓN 
Nº 02 

-Promoví el aprendizaje 
interactivo en geometría ya 
que había una articulación 
sobre el docente y los 
estudiantes mediante una 
actividad donde los 
estudiantes construían su 
aprendizaje. 

-algunos estudiantes se 
resistían a formar grupos de 
trabajo. 
- 

 

SESIÓN 
Nº 03 

- promoví el trabajo 
colaborativo formando  
grupos de cuatro para 
resolver problemas 
ayudándose con la PDIC. 
- Cada grupo haciendo uso 
de la  PDIC expuso sobre la 
solución de los problemas 
planteados desarrollando de 
forma dinámica. 

-La  formación de grupos de 
trabajo sin algún criterio 
genera desorden en el aula. 

-Un estudiante me pidió que todas las 
clases de matemática se utilizara la 
PDIC. 
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SESIÓN 
Nº 04 

-formé grupos de trabajo con 
los estudiantes de cuatro 
personas para trabajar de 
forma cooperativa. 
- los estudiantes elaboraron 
un mapa conceptual sobre las 
líneas perpendiculares 
exponiendo de manera 
interactiva. 
- los grupos de estudiantes 
compartieron sus trabajos 
con los demás mediante una 
exposición.  

- muchos estudiantes no 
tenían noción de cómo 
utilizar el transbordador en 
un inicio. 

-el darme cuenta de que los 
estudiantes me entendieron quede 
satisfecho. 

SESIÓN 
Nº 05 

-promoví el  trabajo grupal 
para la casa en el que los 
estudiantes deben investigar 
más sobre el tema. 
-promoví el trabajo 
colaborativo para que 
trabajen en sus casas. 

-la formación de grupos me 
quito un tiempo. 

-me sentí tranquilo y aliviado al ver 
que cada grupo trabajaba 
colaborativamente. 

 

SESIÓN 
Nº 06 

-al ver la simulación de los 
triángulos en la PDIC los 
estudiantes lograron entender 
la proporcionalidad que existe 
entre los catetos de un TRN. 
-los estudiantes pasaron a la 
PDIC para reconocer las 
relaciones en un triángulo 
rectángulo notable de forma 
interactiva y reconocieron 
fácilmente las relaciones. 
- cada estudiante pasó y se 
ayudó de la calculadora 
virtual para extraer los 
cocientes de manera precisa. 

-los estudiantes dificultaron 
un poco en interpretar los 
triángulos rectángulos 
dinámicos. 

-los estudiantes se quedaron 
contentos por entender la 
proporcionalidad de triángulos 
rectángulos. 

 

SESIÓN -promoví la práctica calificada -la falta de compromiso en -los estudiantes se sintieron más  
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Nº 07 en equipo mediante un 
trabajo con la autoevaluación 
sobre sus propios 
aprendizajes. 

el equipo dificulta el trabajo 
normal de dichos. 

relajados y aliviados al encontrarse 
con los integrantes de su equipo. 

SESIÓN 
Nº 08 

-Estudiantes deseosos de  
dar a conocer su estrategia 
de solución al reto de 
razonamiento lógico. 

-no me alcanzó el tiempo 
para formar equipos de 
trabajo. 

-los estudiantes se sienten más 
seguros cuando confían en sus 
compañeros que lo apoyan. 

 

SESIÓN 
Nº 09 

-todos los estudiantes 
compartieron su estrategias 
de solución mediante el 
aprendizaje  
Colaborativo. 
-Todos los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de 
pasar a la PDIC y buscar una 
solución al reto matemático 
planteado. 

-falta de confianza entre los 
compañeros dificulta el 
trabajo colaborativo. 

  

SESIÓN 
Nº 10 

-se hiso un concurso entre 
varones y mujeres, un 
representante de los varones 
y otro representante de las 
mujeres tenían que competir 
en la PDIC. 
-promoví el aprendizaje 
colaborativo donde las 
mujeres apoyaban a su 
representante, de igual forma 
los varones. 

-no me alcanzo el tiempo 
para formar grupos mixtos 
de competidores. 

-los estudiantes me pedían en coro 
que les presente otra actividad 
similar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Tabla 6: Matriz de análisis del acompañamiento pedagógico 
Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 
 
Materiales y 
recursos 

PDIC  En las diferentes visitas de acompañamiento se observó la utilización de la PDIC en las 
diferentes sesiones como una innovación dentro de la metodología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje incrementando la motivación en los estudiantes facilitando el logro de 
los aprendizajes y que estos  sean más significativos haciendo que las clases sean más 
dinámicas facilitando al estudiante realizar el seguimiento de la explicación del maestro 

Los estudiantes se muestran motivados atentos, les resulta más fácil relacionar lo nuevo con lo 
que ya saben. Los estudiantes asumen un papel  más activo en las actividades de clase, 
participan más 

Al inicio de la 
aplicación de la 
propuesta existía 
dificultad en el 
manejo de tiempo 
en relación a la 
instalación de los 
equipos para el 
funcionamiento de 
la PDIC.   

La utilización de la 
pizarra digital interactiva 
en las sesiones de 
aprendizaje genera 
predisposición por 
aprender, participación 
activa de los estudiantes 
y facilidad para el 
aprendizaje así mismo 
facilita el logro de 
aprendizajes del área de 
matemática. 

Recursos 
informáticos 

El uso de los diferentes recursos informáticos como: el geogebra, Cabri II y 3D, Smart 
Notebook, Adobe Illustrator, etc.  promueve el aprendizaje debido a que incrementa la 
motivación por aprender de forma activa además de la retención de los contenidos ya que se 
comprender mejor es decir la combinación de videos, imágenes, gráficos entre otros facilita la 
adquisición del aprendizaje.  

En la localidad no 
existe variedad 
software educativo  

 

 
Estrategias 
de 
Aprendizaje 

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO  

El docente propone a los estudiantes a realizar las actividades de las practicas calificadas en 
equipo , para ello da consignas sobre las pautas de organización y responsabilidades de cada 
uno de los integrantes asegurándose que todos los integrantes participen en el desarrollo de 
tareas. 

Al inicio de la 
propuesta una 
estudiante no 
quería integrarse a 
los equipos 
conformados  

Las estrategias de 
aprendizaje colaborativo, 
cooperativo, interactivo 
son favorables para el 
proceso de socialización 
de los estudiantes, 
promueve la participación 
de todos los integrantes 
de grupo y de equipo, 
respetando las opiniones 
e ideas de cada 
integrante del grupo. 

APRENDIZAJE 
cooperativo 

 La conformación de equipos heterogéneos tomando en cuenta las diferentes habilidades de 
cada uno de los estudiantes. Estos equipos de trabajo son permanentes para todas las 
actividades. Los estudiantes se muestran más seguros cuando trabajan en equipo cuando se 
interrelacionan unos entre otros. 

Al inicio  de la 
propuesta los 
estudiantes 
actuaban de 
manera 
individualista  

Aprendizaje 
interactivo 

En las  sesiones de aprendizaje se promueve el aprendizaje interactivo apoyado en la 
tecnología utilizada en diferentes momentos pedagógicos, es decir al inicio, proceso y salida. 
 

. 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES / INCLUIMOS ENTREVISTAS 

 
Tabla 7: Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes  
 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 
 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

PDIC 
 

-la mayoría de los 
estudiantes afirman que el 
docente nunca utiliza 
materiales concretos en 
sus clases. 
 

-la mayoría de los estudiantes 
afirman que el docente siempre  
utiliza materiales concretos en sus 
clases. 
 

El docente hace uso de la PDIC en 
sus clases. 

RECURSOS 
INFORMATICOS 
 

-mayoría de los 
estudiantes afirman que el 
docente nunca utiliza 
recursos tecnológicos 
como (computadora, 
proyector, etc.) 

-mayoría de los estudiantes afirman 
que el docente siempre utiliza 
recursos tecnológicos como 
(computadora, proyector, etc.) 

El docente hace uso de recursos 
tecnológicos como las 
computadoras, proyector 
multimedia, etc. 

 
ESTRATEGIAS 
DE 
APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 

-la mayoría de los 
estudiantes afirma que 
trabajando en equipo NO 
lograran aprender cómo 
debe de ser. 

-la mayoría de los estudiantes 
afirma que trabajando en equipo SI 
lograran aprender cómo debe de 
ser. 

El aprendizaje cooperativo ayuda en 
el proceso de aprendizaje de la 
geometría. 

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
 

-la Mayoría de los 
estudiantes creen que no 
aprenderán más si 
trabajaran en grupos.  

-la Mayoría de los estudiantes 
creen que SI aprenderán más si 
trabajaran en grupos. 

El aprendizaje colaborativo ayuda 
en el aprendizaje de la geometría. 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO 
  

-la mayoría de los 
estudiantes afirma que las 
sesiones de matemática 
nunca son dinámicas, 
activas y alegres. 

-la mayoría de los estudiantes 
afirma que las sesiones de 
matemática siempre  son 
dinámicas, activas y alegres. 

El aprendizaje interactivo genera en 
los estudiantes deseos de aprender 
la geometría. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 



62 

5.5. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN  

 
Tabla 8: Matriz de análisis de la planificación 
 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

-la falta de información adecuada 
hizo que se retrasé en la 
temporalización. 

-programación anual muy bien 
temporalizada y que lleva incluida la 
PDIC como recurso fundamental 
para la enseñanza de la matemática. 

Una programación anual muy bien 
planificada con la PPA incluida 
debidamente facilita el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la geometría 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

-la falta de documentos 
curriculares institucionales 
dificultaron la inserción de PDIC 
en las unidades didácticas. 

-documentos curriculares totalmente 
saneados y unidad didáctica 
planificada incluyendo la PDIC como 
recurso para la enseñanza de la 
matemática. 

Las unidades didácticas debidamente 
planificadas incluyendo la PPA como 
materiales y recursos, facilitan el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la 
geometría. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

-las suspensiones de labores 
académicas perjudicaron para la 
reprogramación de mis sesiones 
de aprendizaje. 

Sesiones de aprendizaje 
debidamente reprogramadas y 
preparadas para el tema previsto. 

Sesiones de aprendizaje bien planificadas 
y reprogramadas debidamente incluyendo 
la PDIC como recurso de enseñanza 
facilita el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la geometría. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

No contar con una matriz de 
evaluación debidamente 
estructurada, dificulta la 
elaboración de los instrumentos 
de evaluación. 

Una matriz de evaluación 
debidamente estructurada facilita la 
construcción de los instrumento de 
evaluación. 

Los instrumentos de evaluación facilitan el 
recojo de la información sobre el 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes 
en la geometría. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. TRIANGULACIÓN. 

 
Tabla 9: Matriz de análisis de la triangulación 
 

 
Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas 
Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

 
 
MATERIALES 
Y RECURSOS 
 

La utilización de la 
pizarra digital 
interactiva en las 
sesiones de 
aprendizaje genera 
predisposición por 
aprender, 
participación activa 
de los estudiantes y 
facilidad para el 
aprendizaje así 
mismo facilita el 
logro de aprendizajes 
del área de 
matemática. 

Podemos concluir que los 
estudiantes reconocen y 
valoran el trabajo 
desarrollado por el 
docente en todo el 
proceso de aplicación de 
PPA. 
También podemos 
concluir diciendo que los 
estudiantes reconocen la 
importancia que tiene la 
PDIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de la geometría y como 
un recurso necesario que 
facilita el logro de sus 
aprendizajes. 

 
La PDIC es una 
tecnología 
integradora de todos 
los recursos 
tecnológicos clásicos. 
Con la PDIC entran 
en el aula el proyector 
de diapositivas, los 
reproductores de 
video y audio, 
esquemas y permite 
que recursos escasos 
y complicados que 
solo utilizaban los 
especialistas ahora 
sea utilizado por los 
docentes. 
 

De los tres agentes 
podemos mencionar 
que coinciden en la 
importancia que tiene 
la Pizarra Digital 
Interactiva Casera 
para la enseñanza y 
aprendizaje de la 
geometría además de 
generar 
predisposición y un 
ambiente propicio 
para el logro de 
aprendizajes en los 
estudiantes. 
 

La PDIC permite en el 
docente estrategias 
fáciles, rápidas y 
precisas de 
explicación de la 
geometría y que los 
alumnos sigan la 
secuencia y 
comprendan mejor los 
contenidos, ya que 
tienen un acceso más 
gráficos y visual de las 
explicaciones. Los 
alumnos están más 
atentos, motivados e 
interesados. 
 

 
 
ESTRATEGIAS 
DE 

Las estrategias de 
aprendizaje 
colaborativo, 
cooperativo, 

De acuerdo a los 
resultados podemos 
concluir que los 
estudiantes empezaron a 

La PDIC permite a los 
alumnos compartir 
sus producciones 
digitales y 

De los anteriores 
podemos converger 
en que el aprendizaje 
colaborativo, 

El empleo de la 
Pizarra Digital 
Interactiva Casera en 
el aula mediante las 
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APRENDIZAJE 
 

interactivo son 
favorables para el 
proceso de 
socialización de los 
estudiantes,  
promueve la 
participación de 
todos los integrantes 
de grupo y de 
equipo, respetando 
las opiniones e ideas 
de cada integrante 
del grupo. 

valorar los las formas de 
trabajo en equipo, grupos 
y cooperativamente ya 
que la interactividad exige 
que cada estudiante 
aporte sus experiencias 
en la resolución de 
situaciones problemáticas 
en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
la geometria. 

presentarlas a toda la 
clase. 
La PDIC permite que 
los alumnos se 
sumen activamente al 
desarrollo de la clase. 
La PDIC aprovecha la 
cercanía del alumno 
al mundo audiovisual 
y digital actual, 
tratando los temas de 
una forma más 
cercana a sus 
experiencias, lo que 
permite aprendizajes 
más significativos. 
El uso de la PDIC se 
adapta al trabajo 
individual como de 
grupo. 
La PDIC  aporta una 
gran motivación 
novedad autonomía e 
interactividad en los 
alumnos como 
también la 
colaboración y 
cooperación entre los 
sujetos de 
aprendizaje 

cooperativo, 
interactivo son 
importantes para la 
organización del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en el 
aula. 
 
Las estrategias de 
aprendizaje junto a la 
Pizarra Digital 
Interactiva Casera 
generan el logro de 
aprendizajes en la 
geometría. 

estrategias del 
aprendizaje 
colaborativo, 
cooperativo, 
interactivo mejoran el 
logro del aprendizaje 
de la geometría en los 
estudiante y ayudan a 
organizar de manera 
eficiente a los 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 



 

CONCLUSIONES: 
 

PRIMERA: El proceso de deconstrucción en la práctica pedagógica, ayuda a 

identificar las buenas y malas prácticas pedagógicas que inciden 

en el aprendizaje de los estudiantes. Partiendo de la descripción 

en técnicas e instrumentos como son el diario de campo y los 

instrumentos de evaluación para identificar a partir de las 

temáticas recurrentes las categorías y sub categorías 

relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas.  

SEGUNDA: Identificar las corrientes y teorías pedagógicas implícitas que 

sustentan mi práctica pedagógica ayuda a seleccionar mejor las 

corrientes pedagógicas adecuadas en la aplicación de mi práctica 

pedagógica, ya que estás orientan un buen desempeño docente y 

se logran buenos resultados con los estudiantes. 

 TERCERA: se debe realizar la reconstrucción de mi práctica docente 

reafirmando lo bueno de la práctica anterior para luego aplicar una 

propuesta pedagógica alternativa de transformación; con nuevas 

estrategias metodológicas; materiales educativos que posibiliten 

la mejora en el aprendizaje de la matemática. 

CUARTA: la constante evaluación del empleo de la Pizarra Digital Interactiva 

Casera en la enseñanza de la geometría me permitió desarrollar 

un aprendizaje colaborativo, cooperativo e  interactivo  en la 

geometría haciendo las clases más divertidas y dinámicas, en 

donde los estudiantes construyen sus aprendizajes de manera 

interactiva trabajando en equipos y cooperativamente. 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA:  Como docentes nos encontramos en un constante aprendizaje, 

esto implica que nuestra práctica pedagógica es perfectible, es 

necesario realizar  una reflexión crítica de manera permanente 

para mejorar cada vez. 

SEGUNDA:  Los docentes del área de Matemática deben considerar insertar y 

en su planificación curricular, el uso de la PDIC en la  enseñanza 

de la matemática,  porque permite despertar el interés y 

predisposición en las y los estudiantes en el aprendizaje de la 

geometría haciendo que ésta área sea divertida, dinámica, 

apreciada y valorada 

TERCERA:  A partir de los recursos tecnológicos disponibles en el colegio 

construir una Pizarra Digital Interactiva Casera de bajo costo con 

materiales básicos que se pueden conseguir en cualquier tienda 

de videojuegos o electrónica. 
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ANEXOS



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DOCENTE INVESTIGADOR :  

DÍA  : viernes 11 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Un día nublado y el ambiente reflejaba una tristeza en la 
institución, faltaban pocos minutos y me conseguí una curda 
para realizar mis sesión del día, entre al salón me saludaron 
los estudiantes y de manera cortes invite a tomar sus 
respectivos asientos, al mostrar una cuerda hice una 
demostración de una magia recopilada de famoso mago 
francés HAWDINI cortando la soga y luego juntándolos como 
si nada hubiera pasado. 
Querían otra demostración de magia para lo cual no se me 
ocurrió otra idea que plantearles un reto a los estudiantes,  
les pregunte ¿Qué sucede di juntamos todos los trozos de la 
cuerda? O ¿quitamos un trozo del total de la cuerda?. 
JOVER un estudiante muy entusiasta respondió que si 
juntábamos los trozos de cuerdas volvería a aparecer la 
misma cuerda grande inicial, FRANCIS, otro estudiante 
participativo, dijo que si quitamos un trozo de cuerda es como 
estar restando algo a un todo. 
Con esa motivación y conflicto cognitivo pase a desarrollar la 
clase teórica de segmentos utilizando la PDI también 
explique algunas propiedades. Finalmente presente algunas 
actividades con ejemplos de la vida real con algunas fotos del 
entorno y ejemplos aplicativos, forme tres grupos en el cual 
cada representante debía relacionar algunas respuestas 
correctas y relacionar con flechas en la PDI. El grupo de 
JOVER, fue el ganador y por lo tanto tuvieron un calificativo 
mayor con respecto a los demás, se notaba las ganas de 
cada estudiantes de poder manipular el lápiz óptico en la PDI 
pero les prometí que en la siguiente todos tendrían la 
oportunidad de interactuar en futuras oportunidades me 
despedí cordialmente y los estudiantes gustosos me 
ayudaron a empacar mis herramientas para llevar hasta el 
siguiente salón. 

REFLEXIÓN: 

Yo creo que la magia ha 
cido un recurso muy 
motivados para los 
estudiantes que 
despertaron su interés en 
el ares. También debo 
mencionar que la pizarra 
digital le levanto mucho 
más el interés. 

INTERVENCIÓN 

 Debo de procurar para la siguiente clase que todos los estudiantes tengan su 

lápiz óptico, también debo de hacer participar a todos los estudiantes en la 
interacción con la PDI. 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

DOCENTE INVESTIGADOR :  

DÍA  : viernes 11 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Erase un día singular, el aire moviéndose suave y 
lentamente, ese día estuve motivado y con ganas de realizar 
las cosas de mejor manera, ingrese al salón del segundo 
grado salude  a los estudiantes y generosos ellos, me 
ayudaron a instalar el proyector y los demás componentes 
para la PDI, les obsequie papel arcoíris a cada estudiante e 
les enseñe a extraer un cuadrado de una hora cualquiera 
también les enseñe a realizar algunos pliegues que tengan 
formas paralelas, note que a ellos les encantan manipular 
hojas de colores ya que algunos se morían por tener un 
rosadito , amarillo etc… .Luego de explicarles pregunte a los 
estudiantes en el entorno que les rodea ¿algunas formas de 
líneas paralelas ¿en la venta de podrá apreciar algunas 
formas paralelas?. 
ROSMERY, una alumna muy respetuosa respondía que los 
metales horizontales en la ventana eran paralelos, también 
MARILUZ, respondió que en la pizarra so podía observar que 
los lados más largos el de arriba y abajo eran paralelos, me 
sentí un tanto emocionado por la manera de como los 
estudiantes podían participar y responder a las preguntas 
para lo cual, ayudándome con la PDI les enseñe a utilizar el 
transbordador  de manera correcta y hacer las mediciones de 
los ángulos, cada estudiante seguía los procedimiento con du 
respectivo transbordador en la meza, como trabajo individual  
les pedí que en una hoja en blanco trazaran muchas pero 
muchas  líneas o rectas o segmentos de diferentes formas y 
tamaños, lo cual lo hicieron al gusto de cada quien , como 
trabajo para la casa les encargue de que hicieran las 
mediciones correspondientes a los ángulos que generaban 
las rectas trazadas en la hoja, ya que sería una práctica 
calificada para la siguiente sesión, con eso me despedí de 
los estudiantes quienes me dijeron entusiasmados para 
fabricar sus respectivos lápices ópticos. 

REFLEXIÓN: 

Los colores llaman la 
atención de los 
estudiantes lo cual 
motiva el interés de los 
estudiantes por aprender. 

INTERVENCIÓN 

 Para la siguiente clase debo de hacer interactuar a los estudiantes en la PDI 

para que puedan manipular de mejor manera el lápiz óptico y desarrollar sus 
capacidades. 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

DOCENTE INVESTIGADOR :Abimael Mondalgo Carbajal.  

DÍA  : martes 15 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Un día martes me tocaba con el segundo grado a las nueve y 
veinte, antes de ingresar en el salón llame a un estudiante 
para que comunique a sus compañeros de aula que yo les 
esperaba en la loza deportiva, se tardó unos cinco minutos 
en presentarse los estudiantes, pero al fin se presentaron 
todos, inmediatamente les pedí que los estudiantes formaran 
una perpendicular  y otras dinámicas a modo de motivación, 
Se preguntó a los estudiantes si alguna vez escucharon de la 
palabra perpendicular; jober un estudiante bastante activo y 
con buena base en el área respondió que la palabra 
perpendicular es cuando está parado cualquier objeto, fue el 
único que participo en ese entonces luego aclare la palabra 
perpendicular con algunos ejemplos. 
Después de haber realizado dicha actividad, ayudándome 
con la PDI me puse a demostrar algunas propiedades de las 
líneas perpendiculares con algunos ejemplos prácticos e 
imágenes de la vida real. Luego de dicha  actividad resolví 
tres problemas prácticos y aplicativos a la vida real ayudando 
de la PDIC, hasta allí note que todos los estudiantes atendían 
atentamente pero con algunos problemas en la visión, 
seguramente pensé. Que era por el brillo que ocasionaba el 
proyector multimedia. 
Finalmente forme grupos de cuatro de acuerdo al orden de la 
lista para que pudieran cada grupo resolver dos ejercicios 
ayudándose de la PDI, se tardaron unos 35 minutos para 
poder resolver, mientras tanto yo hacia algunos preparativos 
en la laptop para que les facilite el trabajo al momento de 
exponer y hacer uso de la PDI, finalmente los tres grupos con 
cada representante expusieron sus trabajos terminados, allí 
note que tuvieron algunos problemas para hacer uso de la 
PDI ya que no se familiarizaban fácilmente con el software, al 
terminar me despedí de los alumnos. 

REFLEXIÓN: 

Yo creo que la PDI sigue 
teniendo gran aceptación 
por parte de los 
estudiantes ya que se 
morían de las ganas de 
coger el lápiz óptico e 
interactuar en ella, hasta 
el más distraído se 
ofreció voluntario para 
que pudiera exponer su 
trabajo. 

INTERVENCIÓN 

 Note que los estudiantes todavía les falta familiarizarse con la PDI por lo cual 

debo reforzar su conocimiento acerca del manejo adecuado de la PDI para las 
siguientes clases. 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

DOCENTE INVESTIGADOR : Abimael Mondalgo Carbajal. 

DÍA  : viernes 18 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Erase un vieres fin de semana, pocas horas faltaban para 
enrumbarme hacia Andahuaylas, pero tenía que cumplir mis 
labores pedagógicas en mi institución y justamente me 
tocaba dentro de unos minutos con el segundo grado, me 
sentía cansado y un poco aburrido pero era el último 
esfuerzo de la semana y debía aplicar mi propuesta 
pedagógica. 
Ingrese al salón del segundo grado con una sonrisa en mi 
rostro y una alumna ROSMERY me pregunto el por qué se 
debía la sonrisa en mi rostro, yo le respondí porque era fin de 
semana ya al fin me tocaba viajar a Andahuaylas; como 
trabajábamos con horario recortado rápidamente les pedí a 
los estudiantes que utilicen sus transbordadores para hacer 
un experimento, primero les pregunte si sabían utilizar el 
transbordador y para que servía. La respuesta que obtuve es 
que nadie tenía noción ni idea de cómo se usaba el 
transbordador ni para que servía. 
Con la ayuda de la PDI me puse a explicar a los estudiantes 
sobre los usos que podíamos darle al transbordador y como 
se emplea correctamente para ello me ayude también del 
software SMART NOTEBOOK  ya que este software cuenta 
con herramientas de regla transbordador , escuadras 
virtuales etc. 
Después de la explicación forme grupos de trabajo con los 
estudiantes de cuatro personas para que elaboren un mapa 
conceptual ya por otra parte puedan exponer un ejemplo 
práctico haciendo uso del transbordador virtual que es más 
práctico de girar y rotar, utilizando los ángulos en la solución 
de tal ejemplo. 
Al finalizar un representante de cada grupo expuso los 
trabajos y también haciendo uso de la PDI  resolvió un 
ejemplo práctico de la aplicación de ángulos utilizando el 
transbordador virtual. 
Después de la exposición termine de calificar y me despedí 
de los alumnos  amistosamente. 

REFLEXIÓN: 

Yo creo que el software 
juega un papel muy 
importante el en proceso 
de enseñanza 
aprendizaje cuando se 
utiliza las funcionalidades 
de la computadora y es 
una parte indispensable 
de la PDI. 

INTERVENCIÓN 

 He notado que los estudiantes todavía siguen teniendo dificultades al 

momento de utilizar la PDI debido a muchos factores como el lápiz óptico y  

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

DOCENTE INVESTIGADOR :Abimael Mondalgo Carbajal.  

DÍA  : lunes 21 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:00 A 09:20 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Aquel día llegamos trasnochados y cansados después del 
viaje a bautista tenia clases con segundo grado a las dos 
primeras horas, se tardaron un poco en la formación más o 
menos 20 minutos, rápidamente salude a los estudiantes y 
empecé a repartirles papeles arcoíris ellos gustosos y con 
ganas de aprender se dejaron atraer por los colores de los 
papeles especialmente las señoritas que me pedían papeles 
de color rosado, inmediatamente les pedí que puedan extraer 
triángulos al gusto de cada uno no importa la forma ni el 
tamaño solo quería que se extraiga los triángulos se tardaron 
unos 20 minutos en realizar el dibujo de los triángulos 
algunos estudiantes fallaron al momento de realizar los 
trazos y hacer los cortes respectivos. 
Luego se les pedio con la ayuda del transbordador, que 
midan los ángulos internos de todos los triángulos obtenidos 
hasta ese momento, luego de haber concluido con las 
mediciones correspondientes se les pregunto a los 
estudiantes, que sumen los tres ángulos internos  de cada 
triangulo y pongan el resultado en la parte central de cada 
triangulo, en seguida se les hiso las siguientes interrogantes: 
¿Cuánto es la suma en cada triangulo? ¿Por qué los 
resultados en cada suma es 180 grados ó cercano a dicha 
cantidad?, los estudiantes se quedaron con la duda nadie se 
animó a darme una respuesta, pues el tiempo ya casi estaba 
corriendo. 
Para hacer entender mejor lo que sucede con los ángulos 
internos de un triángulo cualquiera hice uso de la PDI para su 
mejor entendimiento, explique algunas propiedades de los 
triángulos y demostrando algunas más importantes, después 
pase a resolver algunos ejemplos aplicativos relacionados 
con los ángulos, como el tiempo ya no me alcanzo debido a 
la demora, les di a los estudiantes una tarea con ejemplos 
similares a las que resolví en clases y les dije que a la 
siguiente clase tocaríamos este tema con mucha mas 
profundidad. 

REFLEXIÓN: 

Me di cuenta que la PDI 
se hace cada vez más 
necesario para la 
explicación, ya que me 
ahorro muchísimo tiempo 
en realizar los dibujos de 
los triángulos y los 
ángulos  además los 
dibujos son mucho más 
precisos y fáciles de 
entender para los 
estudiantes. 

INTERVENCIÓN 

 Por la demora esta vez  los estudiantes no interactuaron con la PDI se 

quedaron con las ganas. Para la siguiente clase tratare de planificar mejor mí 
tiempo y hacer que los estudiantes participen y dibujen y manipules las 

figuras geométricas en la PDI. 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

DOCENTE INVESTIGADOR :Abimael Mondalgo Carbajal.  

DÍA  : martes, 22 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Tenía con tercer grado pero me demore debido a que debía 
revisar los cuadernos y me falto el tiempo. Pero al fin 
ingresando al segundo grado los alumnos estaban afuera me 
pidieron que hagamos la clase en afuerita a lo que les 
respondí que necesitaba utilizar la computadora, por los que 
supieron entenderme una vez en el salón con todos los 
estudiantes, me ayude de las hojas arcoíris para extraer 
algunos triángulos rectándolos, les prepare triángulos 
notables con agudos de 45 grados 30 y 60 grados y los de 37 
y 53 grados le dije que midieran los catetos y las hipotenusas 
en los diferentes triángulos de tamaños grandes y pequeños, 
luego de haber terminado con ese procedimiento se les 
pregunto ¿ qué relación existía entre los catetos de cada 
triangulo semejantes? Bueno parece que las medida que no 
eran exactas no les permitía encontrar una relación entre los 
catetos, pero bueno felizmente estaba la salvación, me 
refiero a la PDI 
Que se encargaría de ayudarme a hacerles entender sobre la 
relación que existían entre los catetos de los triángulos 
rectángulos dibuje algunos triángulos notables de diferentes 
tamaños y elaborando una tablita hice un listado de los 
múltiplos que generaba a medida que iba creciendo un 
triángulo pequeño de 30 y 60 grados. y se dieron cuenta que 
exista una proporcionalidad con respecto a los catetos y a la 
hipotenusa. Luego pase a explicar algunos ejemplos 
aplicativos de la vida real ya que existen muchos en internet, 
después hice una práctica haciendo pasar a cada estudiante 
a la PDI y hacer reconocer las relaciones de proporcionalidad 
que existían en los triángulos rectángulos, cada estudiante 
pasó y se ayudó de la calculadora virtual para extraer los 
cocientes. Finalmente se les dejo como tarea algunos 
ejercicios aplicativos para que reconocieran los catetos que 
faltan sabiendo la proporción que existe entre el ángulo y uno 
de su lados de cada triangulo rectángulo. Empaque mis 
cosas y me despedi de los estudiantes. 

REFLEXIÓN: 

Aun me pregunto que 
hubiera sido si es que los 
estudiantes no me 
entendían sobre la 
proporcionalidad que 
existe en TR sin no se 
hace las medidas 
exactas creo que la PDI 
es una herramienta para 
hacer cualquier figura 
con gran precisión y 
exactitud y su dinámica 
de manipular cada figura 
en tamaño, rotación, 
traslación es 
simplemente: 
maravilloso. 

INTERVENCIÓN 

el hecho de que los estudiantes no pueden descubrir la relación de proporcionalidad  me 
lleva a pensar de que en las siguientes mis papeles de triángulos deben de estar ya 
definidos y escritos tanto con sus ángulos y con sus lados para evitar confusiones y 



 

demoras de tiempo, a la siguientes llevar figuras ya con medidas marcadas exactamente. 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  

DOCENTE INVESTIGADOR : Abimael Mondalgo Carbajal.  

DÍA  : viernes 25 DE julio DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Bueno llego el día viernes fin de semana día de viajar hacia 
Andahuaylas pero antes tenía que aplicar mi PPA en el 
segundo grado y justamente allí me dirigía rápidamente al 
segundo grado ya que los viernes se labora con horario 
recortado ingrese al salón salude a los estudiantes y le pedí 
que rápidamente observaran todo lo que se ve en su entorno 
y hagan una comparación entre dichos objetos los cuales 
tenían características similares, luego de algunos minutos les 
pedí a los estudiantes que respondieran a mis preguntas 
claro con algunos puntos de estímulo en sus calificativos 
¿Qué significa la palabra congruente? El público casi nada se 
obtuvo de respuesta pero bueno seguramente esa palabra no 
lo utilizaron y habría otras formas de hacer referencia la 
palabra congruencia. Me puse a aclarar algunas dudas e 
inquietudes por parte de los estudiantes, después de haber 
aclarado las dudas y como el horario  Hera muy corto ese día 
viernes , rápidamente pase a explicar en la PDI brevemente 
sobre los casos de congruencia con algunos ejemplos 
prácticos ósea una congruencia básica como para los 
estudiantes del segundo grado también mencione sobre los 
requisitos que deben cumplir dos triángulos para ser 
congruentes, después de explicarles rápidamente pase a 
resolver algunos ejemplos sencillísimos pero aplicativos 
sobre las congruencia de los triángulos utilizando imágenes y 
materiales de la zona. 
Luego en un hoja con 5 ejercicios pase a entregarles a los 
estudiantes de manera individual y debían entregarme a la 
siguiente clase como una práctica calificada domiciliaria, 
bueno el tiempo se había terminado es más me había 
pasado unos minutos de más y me retire del salón 
deseándoles un buen fin de semana. 

REFLEXIÓN: 

Yo creo que la PDI me 
ahorra mucho tiempo en 
el desarrollo de mis 
sesiones es como un 
material previamente 
elaborado y efectivo a la 
hora de realizar los 
dibujos y comparaciones, 
también es necesario 
reconocer que el dominio 
de la informática es una 
gran fortaleza en mi 
formación profesional. 

INTERVENCIÓN 

 Por la falta del tiempo ya los estudiantes no pudieron interactuar con la PDI y 
por eso se notaron un poco aburridos pero les prometí de que en la siguiente 

clase todos debían pasar a la pizarra digital por que les iba a traer un jueguito 
para motivación. 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 



 

DOCENTE INVESTIGADOR : Abimael Mondalgo Carbajal.  

DÍA  : lunes 11 DE agosto DEL 2014 

HORA  :  09:00 A 09:20 HORAS 

AULA  : 2° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza, Representa. 

       DESCRIPCIÓN: 
Llego el día lunes y yo me sentía un poco motivado para 
desarrollar mis sesión de clase con el segundo para este día 
les había traído un juego de los sapitos como motivación 
usando  la PDI, instale rápidamente la PDI y les espere a los 
estudiantes a que pasaran al aula después de la formación 
llegaron alegres y emocionados por que vieron que la PDI ya 
estaba instalado y además me preguntaron sobre el juego 
que les había prometido; les salude y les explique en qué 
consistía el juego, al ver que los sapitos saltaban de manera 
graciosa echaron de carcajadas y risas por aquí por allá y 
cuando les todo pasar a la pizarra emocionados ellos 
tocaban con gran emoción en los sapitos. 
Bueno lleve figuras geométricas de diferentes formas y 
variedades preparadas en papel arcoíris y se les pidió que 
identifiquen que figuras se les presento además de 
mencionar el nombre de cada figura geométrica. 
Luego les pregunte si alguna vez trabajaron con figuras 
geométricas de muchos lados y ellos en coro respondieron 
siiii uno dijo yo con uno de cien lados el otro yo con uno de 
quinientos y así; hasta que me di cuenta que era solo 
bromas, después pase a preguntarles ¿Qué nombre tiene la 
figura de tres lado, cuatro lados, cinco lados, etc..? La 
mayoría de los estudiantes ya sabían el nombre de los 
polígonos hasta el hexágono les ayude a nombrar los demás 
polígonos y bueno a explicarles la procedencia de polígono. 
Rápidamente utilizando la PDI me puse a dibujar los 
polígonos desde los más sencillo hasta los más complejos 
hasta los polígonos de 15 lados y el icosígono, hasta yo 
mismo me sorprendí de la manera como surgían las figuras 
rápidamente y tan hermosos, caramba el software es muy 
importante en la realización de figuras. 
Finalmente de manera individual pasaron a la PDI  a dibujar 
las figuras que yo les indicaba con sus nombres matemáticos 
y se familiarizaron de manera muy dinámica con los 
polígonos. 

REFLEXIÓN: 

El software tiene mucho 
valor en la geometría a la 
hora de dibujar figuras 
geométricas la rapidez, la 
manera tan sencilla de y 
exacta de dibujar las 
figuras y hacer las cosas 
tan simples, hasta yo 
mismo me quede 
impresionado con lo que 
paso esta vez la PDI es 
una herramienta 
fenomenal. 

INTERVENCIÓN 

 Tengo que darles más prioridad a la interactividad de los estudiantes ya que 

de esta manera al manipular ellos mismos se dan cuenta de lo que sucede 
todo en los polígonos y creo que desarrollan aprendizaje muy significativos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1   



 

“Haciendo Mediciones Divertidas Con Los Segmentos”  

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA : Matemática   

 TIEMPO : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN : 2°   

 PROFESOR : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA : viernes, 11 de julio de 2014 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

Al inicio de la sesión el docente llevara una cuerda, con el cual hará una demostración de 

magia cortando la soga en segmentos y luego juntándolo. 

Se preguntara a los estudiantes sobre diversas formas de realizar cortes con medidas 

 II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso 
de propiedades y 
relaciones 
geométricas, su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el 
espacio, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 

 Representa.  
 

 Comunica. 
 

  
 Elabora diversas 

Estrategias para 
resolver 
problemas. 
 

 Utiliza expresiones  
simbólicas y 
formales.  
 

 Argumenta.  

Resuelve un 

problema 

aplicativo en la 

pizarra 

argumentando las 

propiedades 

utilizadas en los 

segmentos. 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS / 

RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 



 

Inicio 

 

Al inicio de la sesión el docente 

llevara una cuerda, con el cual hará 

una demostración de magia cortando 

la soga en segmentos y luego 

juntándolo. 

Se preguntara a los estudiantes sobre 

diversas formas de realizar cortes con 

medidas. 

 

se le planteara un reto a los 

estudiantes sobre la características de 

los cortes 

¿Qué sucede si juntamos todos los 

trozos de la cuerda ó quitamos un 

trozo del total de la cuerda?. 

Exposición  

Diálogo 

Uso de materiales 

(pizarra, PDIC) 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

 

 

Luego del reto se pasara a explicar la 

dinámica de los segmentos y algunas 

características que se pueden deducir 

de ellas. 

En un ejemplo de la vida real el 

profesor resolverá un ejemplo en el 

cual utilizaran las propiedades de los 

segmentos. 

Trabajo en pares con 

asistencia del profesor 

60 

minutos 

Cierre 
 

Los estudiantes en grupo pasaran a 

resolver dos ejercicios similares 

utilizando las propiedades de los 

segmentos. 

Responderán de forma aleatoria sobre 

lo aprendido con respecto a la sesión 

de segmentos y comprometiéndose 

que para la sesión siguiente deberán 

cumplir con la tarea que se le dejara 

en la clase. 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

1) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 

2) Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 2 MED. 

 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2   

“Conociendo las maravillosas propiedades de las líneas paralelas”  

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA : Matemática   

 TIEMPO : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN : 2°   

 PROFESOR : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA : martes, 15 de julio de 2014 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

En la loza deportiva de la institución educativa  se les pide a los estudiantes formar una 

perpendicular con respecto a las líneas marcadas y otras dinámicas interesantes. 

Les  pregunta a los estudiantes si en alguna ocasión escucharon la palabra perpendicular. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Reconoce las 

propiedades de 

las líneas 

paralelas con la 

secante y 

resuelve 

problemas en su 

cuaderno. 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS / 

RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 

Inicio 

 

Utilizando una hoja arcoíris y los 

principios básicos del origami el 

docente hace una demostración 

motivadora de las líneas paralelas. 

Exposición  

Diálogo 

 

15 



 

El docente pregunta, en el entorno 

que les rodea ¿algunas formas de 

líneas paralelas? ¿En la ventana se 

podrá apreciar algunas formas 

paralelas? 

 

El docente pregunta que utilizando el 

transbordador y la regla convencional 

respondan a la siguiente pregunta. 

¿Qué pasa si a las línea corta a las 

líneas paralelas? 

¿Qué pasa con la medida de sus 

ángulos? 

Uso de materiales 

(pizarra, PDIC) 

minutos 

Desarrollo 

 

 

Después de haber respondido a las 

preguntas, el docente ayudándose con 

la P.D.I. hace algunas demostraciones 

de las propiedades que se generan al 

intersectar dos rectas paralelas 

haciendo participar a los estudiantes 

en la pizarra. 

Seguidamente el profesor procede a 

resolver algunos ejemplos prácticos 

de la vida real en con la ayuda de la 

P.D.I. 

Trabajo en pares con 

asistencia del profesor 

60 

minutos 

Cierre 
 

Los estudiantes proceden resolver 

problemas contextualizados donde se 

debe aplicar las propiedades de las 

líneas paralelas. 

Luego se le pide a cinco estudiantes 

voluntarios a que puedan participar 

cada uno con una reflexión sobre la 

clase del día y mencionar los aspectos 

positivos y negativos. 

se les dejara un trabajo para la casa 

que consiste en resolver algunos 

problemas relacionados con la líneas 

paralelas. 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

3) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 

4) Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 2 MED. 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“Descubriendo los efectos que ocasionan las líneas perpendiculares” 

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA  : Matemática   

 TIEMPO  : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°   

 PROFESOR  : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA  : martes, 15 de julio de 2014. 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

En la loza deportiva de la institución educativa  se les pide a los estudiantes formar una 
perpendicular con respecto a las líneas marcadas y otras dinámicas interesantes. 
Les les pregunta a los estudiantes si en alguna ocasión escucharon la palabra 
perpendicular. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Demuestra las 

propiedades que 

se generan con 

las líneas 

paralelas atraves 

de una 

exposición con 

diapositiva. 

 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS 

/ RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 



 

Inicio 

 

En la loza deportiva de la institución 

educativa  se les pide a los estudiantes formar 

una perpendicular con respecto a las líneas 

marcadas y otras dinámicas interesantes. 

Les  pregunta a los estudiantes si en alguna 

ocasión escucharon la palabra perpendicular. 

Retornando al salón de clases se les pregunta 
a los estudiantes ¿Qué significa la palabra 
perpendicular?. 
Y ¿Cómo podemos conceptualizarlo? 
 

Exposición  

Diálogo 

Uso de 

materiales 

(pizarra, PDIC) 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

 

Luego de responder las preguntas planteadas 

se procederá a explicar ayudándonos con la 

P.D.I. a demostrar algunas propiedades de las 

líneas perpendiculares y su importancia. 

Después se procederá a resolver algunos 

problemas aplicativos con las líneas 

perpendiculares y su utilización en diferentes 

situaciones contextualizadas. 

 

Trabajo en pares 

con asistencia del 

profesor 

60 

minutos 

Cierre 
atravez de una exposición los estudiantes 

resolverán algunos problemas aplicativos y 

contextualizados ayudándose con   la P.D.I. 

ayudándose entre cuatro compañeros 

distribuidos atreves del orden de lista. 

Al finalizar cada exposición cada estudiante 

dará a  conocer un mensaje en la cual servirá 

como reflexión para otras oportunidades. 

 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

5) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 
 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

“Experimentando con los famosos ángulos” 

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA  : Matemática   

 TIEMPO  : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°   

 PROFESOR  : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA  : viernes, 18 de julio de 2014. 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

El docente pide a los estudiantes que utilicen sus transbordadores para hacer un 
experimento, luego ayudándose con el software Smart Notebook el docente procede a 
medir las aberturas de diferentes objetos del medio, después se les pregunta a los 
estudiantes si alguna vez habían realizado mediciones de vueltas a diferentes objetos. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Elabora un mapa 

semántico con 

las diferentes 

propiedades de 

los ángulos y 

resuelve un 

ejercicio de 

demostración en 

la pizarra. 

 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

 

  



 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS 

/ RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 

Inicio 

 

El docente pide a los estudiantes que utilicen 

sus transbordadores para hacer un 

experimento, luego ayudándose con el 

software Smart Notebook el docente procede a 

medir las aberturas de diferentes objetos del 

medio, después se les pregunta a los 

estudiantes si alguna vez habían realizado 

mediciones de vueltas a diferentes objetos. 

Se les interroga a los estudiantes con las 
siguientes ¿Qué diferencia existe entre una 
regla recta y un transbordador? 
¿Es lo mismo medir un hilo en forma recta 
que en forma circular?. 
 

Exposición  

Diálogo 

Uso de 

materiales 

(pizarra, PDIC) 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

 

Ayudándonos de la P.D.I procederemos a 

explicar y hacer entender al estudiante sobre 

la verdadera funcionalidad de un Angulo y la 

importancia que este tiene en el mundo de las 

medidas. 

Seguidamente con algunos ejemplos se 

procederá a resolver algunos ejemplos 

aplicativos de la vida real donde intervienen 

los ángulos. 

 

Trabajo en pares 

con asistencia del 

profesor 

60 

minutos 

Cierre 
En grupos de cuatro personas elaborar aran un 

mapa semántico con la cual exoneran en la 

pizarra y procederán a resolver cada grupo, un 

ejemplo practico utilizando los ángulos en la 

solución de tal ejemplo. 

Al finalizar un representante de cada grupo 

comentará sobre la importancia que tienen los 

ángulos en la vida real. 

 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

6) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 

Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 2 MED. 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5   

“El mundo de medidas atreves de los triángulos”  

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA  : Matemática   

 TIEMPO  : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°   

 PROFESOR  : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA  : lunes, 21 de julio de 2014. 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

Se distribuirá papeles arcoíris a cada estudiante y luego se procederá a extraer triángulos 
de diferentes formas, en seguida se procederá a medir los ángulos y sumar los tres 
internos de  cada triangulo. 
Se les pregunta a los estudiantes si alguna vez  sumaron las medidas de los ángulos 
internos de un triángulo. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Demuestra 

propiedades 

básicas de 

triángulos 

ayudándose del 

papel y 

principios del 

origami. 

 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS / 

RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 

Inicio 
Se distribuirá papeles arcoíris a cada 

estudiante y luego se procederá a 
Exposición  

Diálogo 

 

15 



 

 
extraer triángulos de diferentes 

formas, en seguida se procederá a 

medir los ángulos y sumar los tres 

internos de  cada triangulo. 

Se les pregunta a los estudiantes si 

alguna vez  sumaron las medidas de 

los ángulos internos de un triángulo. 

se les interroga a los estudiantes con 

las siguientes preguntas: 

¿Cuánto suma el triángulo de cada 

uno?. 

¿Por qué cada triangulo suma 180 

grados o muy aproximado a tal cifra?. 

 

Uso de materiales 

(pizarra, PDIC) 

minutos 

Desarrollo 

 

Después de haber hecho las preguntas  

se procederá con la ayuda del P.D.I.  

A hacer entender las propiedades que 

tienen los triángulos y demostrar 

algunas de ellas. 

Después de la explicación se 

procederá a resolver algunos ejemplos 

aplicativos de la  vida real donde 

donde se requiera de las propiedades 

delos triángulos para su solución. 

 

Trabajo en pares con 

asistencia del profesor 

60 

minutos 

Cierre 
Individualmente cada estudiante da a 

conocer el resultado de un 

experimento con el origami atraves 

del plegado en el cual deben llegar a 

demostrar la suma de los ángulos 

externos ayudándose con e plegado 

del papel. 

Cada estudiante reflexiona sobre la 

importancia que tiene el origami para 

entender mejor sobre el tema de 

triángulos. 

 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

7) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 

8) Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 2 MED. 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6   

“Descubrimos algunas propiedades de los triángulos rectángulos 

notables”  

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA  : Matemática   

 TIEMPO  : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°   

 PROFESOR  : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA  : martes, 22 de julio de 2014 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

Con la ayuda del origami el docente docente muestra diferentes formas de figuras 
geométricas "triángulos rectángulos"  las maneras de cómo se puede extraer triángulos 
rectángulos a partir de un rectángulo. 
El docente pregunta a los estudiantes si alguna vez hicieron la medida de los catetos de 
un triángulo rectángulo de 45 grados y 30 grados 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Deduce 

propiedades 

importantes de 

los triángulos 

rectángulos 

notables usando 

la P.D.I. 

 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS / 

RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 



 

Inicio 

 

Con la ayuda del origami el docente 

docente muestra diferentes formas de 

figuras geométricas "triángulos 

rectángulos"  las maneras de cómo se 

puede extraer triángulos rectángulos a 

partir de un rectángulo. 

El docente pregunta a los estudiantes 

si alguna vez hicieron la medida de 

los catetos de un triángulo rectángulo 

de 45 grados y 30 grados 

Una vez hecha las medidas en 

triángulos de 45 grados y 30,60 

grados se les pregunta a los 

estudiantes. 

¿Qué relación encuentran entre los 

catetos del triángulo rectángulo de 45 

grados? 

Exposición  

Diálogo 

Uso de materiales 

(pizarra, PDIC) 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

 

Después de haber absuelto las 

interrogantes que se hiso a los 

estudiantes, ayudándonos con la 

P.D.I. el docente da a conocer las 

propiedades básicas que cumplen los 

triángulos rectángulos notables de 45 

grados como también el de 30 y 60 

grados. 

Seguidamente el docente procede a 

explicar ejemplos aplicativos de 

lavida real resolviendo algunos 

problemas contextualizados. 

Trabajo en pares con 

asistencia del profesor 

60 

minutos 

Cierre 
Los estudiantes pasan a la P.D.I. 

individualmente y empiezan a 

reconocer las relaciones de los 

triángulos rectángulos de 45 grados y 

de 30 y 60 grados haciendo cálculos 

sencillos. 

Se les preguntara a los estudiantes 

sobre la importancia que tienen los 

triángulos en la vida real y cuáles 

serían las maneras de utilizarlo en 

ella. 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

9) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 

10) Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 2 MED. 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7  

“Desarrollando la imaginación en la congruencia de triángulos” 

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA  : Matemática   

 TIEMPO  : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°   

 PROFESOR  : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA  : viernes, 25 de julio de 2014. 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

El docente muestra diferentes objetos del entorno y hace una comparación entre dichos 
objetos los cuales tienen características similares. 
Luego se les pregunta a los estudiantes si en la comunidad pueden apreciar objetos que 
se parecen bastante. 
El docente preguntara a los estudiantes si alguna vez utilizaron la palabra congruente y en 
que contextos y momentos. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Desarrolla 

algunos 

ejemplos 

prácticos de la 

vida real usando 

los principios de 

la congruencia 

de triángulos. 

 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS / 

RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 



 

Inicio 

 

El docente muestra diferentes objetos 

del entorno y hace una comparación 

entre dichos objetos los cuales tienen 

características similares. 

Luego se les pregunta a los 

estudiantes si en la comunidad pueden 

apreciar objetos que se parecen 

bastante. 

El docente preguntara a los 

estudiantes si alguna vez utilizaron la 

palabra congruente y en que contextos 

y momentos. 

El docente después de haber 
aclarado las preguntas que se 
planteó a los estudiantes pasara a 
realizar unas interrogantes 
interesantes como: 
¿Cuál es la diferencia entre 
semejanza y congruencia de objetos? 
¿Cuál es la diferencia entre 
semejanza de triángulos y 
congruencia de triángulos? 

Exposición  

Diálogo 

Uso de materiales 

(pizarra, PDIC) 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

 

En la P.D.I el docente hace una breve 

explicación de los casos de 

congruencias de triángulos o los 

requisitos que debe cumplir los 

triángulos para que se les pueda 

denominar como congruentes. 

Después de la explicación se 

resolverán ejemplos aplicativos de la 

aplicación de la congruencia de 

triángulos  utilizando imágenes y 

materiales del contexto. 

Trabajo en pares con 

asistencia del profesor 

60 

minutos 

Cierre 
En un test individual cada estudiante 

resolverá dos ejemplos aplicativos 

sobre la congruencia de triángulos 

proporcionados por el docente y lo 

presentaran en una hoja. 

Al final de la hoja cada estudiante 

desarrollara una breve descripción de 

la clase mencionando los momentos 

en que le gusto y no le gusto. 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

11) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasco 

                          Manual del docente: MED. 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8  

“Conociendo diferentes formas geométricas atravez de los polígonos 

” 

I. DATOS GENERALES: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “pachacutec”  

 ÁREA  : Matemática   

 TIEMPO  : 80 minutos    

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°   

 PROFESOR  : abimael mondalgo carbajal  

 FECHA  : lunes, 11 de agosto de 2014. 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  

El docente presenta a los estudiantes diferentes figuras geométricas elaboradas en base 
al papel arcoíris, se les pide a los jóvenes que identifiquen que figuras son los que se les 
presento, además se les pide que digan el nombre de cada figura geométrica. 
a continuación se les preguntara a cada estudiante si alguna vez tuvieron la oportunidad 
de trabajar con figuras de muchos lados. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

CONOCIMIE

NTO 

ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza.  
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora 

diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  

 Argumenta.  

Dibuja 

diferentes 

formas de 

polígonos 

indicando sus 

propiedades 

básicas en la 

P.D.I. 

 

-geometría y 

medición. 

 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
 

 Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con 
su compañera. 
 

III. DESARROLLO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS / 

RECURSOS 
TIEMPO 

en 

minutos 



 

Inicio 

 

El docente presenta a los estudiantes 

diferentes figuras geométricas 

elaboradas en base al papel arcoíris, 

se les pide a los jóvenes que 

identifiquen que figuras son los que 

se les presento, además se les pide 

que digan el nombre de cada figura 

geométrica. 

A continuación se le preguntara a 

cada estudiante si alguna vez tuvieron 

la oportunidad de trabajar con figuras 

de muchos lados. 

Se les preguntara a los estudiantes 
¿Qué nombre tienes las figuras de 
cinco, seis, siete, ocho,. Lado?. 
¿Se les preguntara si es necesario 
utilizar las palabras POLI.. En la 
geometría? 

Exposición  

Diálogo 

Uso de materiales 

(pizarra, PDIC) 

 

15 

minutos 

Desarrollo 

 

Después de haber mencionado la 

palabra polígonos y enumerado las 

denominaciones que se les da a las 

figuras que tienen más de cuatro 

lados, se procederá a dibujar 

diferentes polígonos con formas 

variadas  utilizando la P.D.I. y 

empezaremos a clasificarlas como 

también a demostrar sus propiedades 

básicas. 

Luego se procederá a resolver algunos 

ejemplos aplicativos de planteo de 

ecuaciones para encontrar la respuesta 

de ¿que  polígono se trata?. 

Trabajo en pares con 

asistencia del profesor 

60 

minutos 

Cierre 
Los estudiantes trabajaran en pareja y 

cada par pasará a la pizarra a dibujar 

un tipo de polígono que le indique el 

profesor  y sustentara por que 

realizaron ese dibujo. 

Luego se les pide a los estudiantes 

mencionar que parte de la clase no les 

quedó claro y quisieran volver a 

realizarlo. 

Reflexión 

 

 

 

5 minutos 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

12) Del Profesor:  Matemática 2°  : Gustavo Rojas Gasc 


