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RESUMEN 

 

Los participantes de mi proyecto de Investigación Acción Pedagógica son las 

estudiantes del 5° grado sección “C” de la Institución Educativa de mujeres de nivel 

secundario “Inmaculada” del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, departamento 

de Apurímac. 

 

La motivación que tuve para emprender seguir el estudio de la segunda especialidad en 

“Investigación Acción Pedagógica” fue el deseo de superarme y actualizarme como 

docente que me gusta enseñar y tengo el compromiso de brindar una buena dirección 

pedagógica hacia mis estudiantes. 

 

Del estudio de la segunda especialidad en didáctica de la matemática el más que me 

impresionó fue como la “Investigación Acción Pedagógica” me permitió aprender y 

mejorar mi desenvolvimiento de mi practica pedagógica, es decir investigar de mis 

propias debilidades en aula, por ello considero que es un método muy valiosa que todos 

los docentes debemos seguir mejorando a través de la “investigación Acción” 

Los mejores resultados que pude obtener fueron: 

 El cambio definitivamente en mi actitud en la dirección Pedagógica en el aula. 

 Aprendí que el docente tiene que innovarse en el campo pedagógico 

permanentemente porque el avance de la ciencia y tecnología es vertiginoso. 

 Aprendí a mejorar en el manejo de la tecnología las Tic. 

 Mis estudiantes ahora se motivan y tienen interés en el aprendizaje, donde trabajan 

con entusiasmo, con el cambio de mi Práctica Pedagógica en aula. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica forma parte de un proceso 

comenzado hace dos años y culmina con la realización de este informe. Invitada por la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con el Ministerio de 

Educación para la realización del programa de segunda especialidad en Didáctica de la 

Matemática, desde hace dos años formo parte de un grupo de profesores con ganas de 

seguir adelante en su especialización y desarrollo profesional.  

 

Hace dos años inicié con la auto observación de mi práctica pedagógica y el recojo de 

información a través los diarios de campo sobre cada uno de los aspectos que formaban 

parte de ésta. Gracias al análisis crítico reflexivo de esta información pude reconocer 

virtudes, fortalezas, debilidades y vacíos en mi diario que hacer, así como los efectos 

que producían estas en mis estudiantes. Este análisis crítico reflexivo me permitió 

identificar la problemática más recurrente de mi práctica pedagógica, así como las 

cuestiones sobre ella ¿Por qué enseñaba así? ¿Qué debería hacer para cambiar y 

mejorar? 

 

A partir de estas cuestiones inicié con la búsqueda de información, la búsqueda de otras 

investigaciones relacionadas a mi problema, alternativas y propuestas de mejora.    

 

Con la información recogida y procesada determiné mi problema pedagógico o aquel 

que requería una atención más inmediata. El problema era que el área de Matemática 

específicamente en geometría lo consideraba una enseñanza de conocimientos que 

consistía en ejercicios matemáticos, resolución de “tipo de problemas” mal llamados 

problema, problemas rutinarios. Para mí era un curso más, como tal era desarrollado 

dentro del aula con estrategias monótonas, totalmente teóricas y abstractas. Las 

estudiantes se limitaban a memorizar los conceptos, definiciones y propiedades sin 

sentido, ni significado de contenidos matemáticos, los algoritmos matemáticos, copiar 

de la pizarra los ejercicios resueltos por la profesora, pero no había un desarrollo de 

habilidades, capacidades y aprendizajes significativos. Esa era la razón por la que tenía 

estudiantes que se sentían aburridas en las clases, desmotivadas, sin interés en el 
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aprendizaje, solo realizaban algunas estudiantes talentosas por cumplir y aprobar el 

área. Esta era una situación que me molestaba, pero no había comprendido que una de 

las causas era la mala práctica pedagógica que desarrollaba en el área. 

 

_ ¿Exactamente, dónde estaba mi problema? _Después de un análisis profundo, crítico 

y reflexivo comprendí que el problema estaba en la no utilización del material concreto 

en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y aún las sesiones mal diseñadas 

improvisadas, la institución tampoco cuenta con material concreto, si lo utilizaba material 

impreso era a veces inapropiados. 

 

Mi propuesta estaría basada en el uso de recursos educativos concretos en mi práctica 

pedagógica para desarrollar aprendizajes significativos en mis estudiantes. Mi plan de 

acción se basó en esta propuesta. 

 

De esta forma, y con la ejecución de la propuesta seleccione los materiales concretos 

adecuados para insertar a las unidades y sesiones de aprendizaje, elaboré los 

materiales concretos seleccionados con insumos reciclados y otros adquiridos, busqué 

información para diseñar las sesiones de aplicación con todo sus procesos pedagógicos 

correspondientes.  

 

Posteriormente y según el plan de acción, se puso en ejecución la aplicación de las 

sesiones, las estudiantes participaron de manera comprometida y activa. 

 

En mí, cambió el desarrollo de las sesiones de aprendizajes, con la utilización del 

material concreto como estrategia didáctica en situaciones problemáticas planteadas de 

su contexto, las estudiantes trabajan en equipos y la socializan sus resultados, se 

aplicaba la co-evaluacion y asumían las coordinadoras de los equipos de trabajo. Ahora 

las estudiantes tienen oportunidades para tomar decisiones y buscar soluciones a 

situaciones problemáticas presentadas, ellas se mostraban motivadas, entusiastas y 

alegres con esta forma de trabajo, tenían el interés en el aprendizaje. Lo más importante, 

al fin desarrollaba aprendizajes significativos, ponían en ejecución los conocimientos 

teóricos, simbólicos y gráficos en sus desempeños. 

 

Durante el proceso de ejecución del plan de acción, se recogió información de los diarios 

de campo, también se aplicó entrevistas focalizadas a las estudiantes para recoger 

información sobre su percepción respecto a la nueva forma de trabajo y desempeño, 

tanto de la docente como de ellas mismas.  
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La información recogida fue organizada y analizada con la técnica de análisis de 

contenido de manera crítica y reflexiva; posteriormente se trianguló la información para 

darle validez a la información. Esta triangulación se realizó por instrumento y por 

informante. 

 

Finalmente, se organizó el presente informe, la que está organizada de la siguiente 

forma: 

 

- Cap. I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, en la que se determinan las categorías 

más recurrentes, las debilidades y fortalezas y se define el problema de investigación 

acción; así como los objetivos de investigación. 

 

- Cap II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a la teoría que será el sustento de la 

propuesta pedagógica alternativa, las teorías que sustentan la propuesta y las 

definiciones de términos básicos de la presente investigación por categorías y sub 

categorías. 

 

- Cap III: Esta parte está referida a la metodología, en ella se explica el tipo de 

investigación, los actores involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de 

información y el proceso de análisis de la información. 

  

- Cap. IV: Corresponde a la propuesta alternativa, a la explicación de la misma y el 

proceso de su aplicación. 

 

- Cap. V: Corresponde a los resultados y a la evaluación de ésta, a la triangulación 

como método de validación de la información recogida. 

 

Posteriormente a las conclusiones y recomendaciones de la investigación acción 

pedagógica y finalmente se indica las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa Secundaria de mujeres “Inmaculada” se encuentra ubicada 

en el distrito de Curahuasi, sito en la Urb. Micaela Bastidas Jr. Augusto B. Legía s/n, 

Región - Apurímac, Provincia de Abancay, distrito de Curahuasi; con una altitud de 

2684 m. sobre el nivel del mar, con 817,98 𝑚2, es un valle con temperatura que 

fluctúa entre 200C y 270C, con población de 16 532 de habitantes. Por el Sur limita 

con las instituciones educativas de primaria “José María Arguedas” e inicial “Micaela 

Bastidas”, por el Este con viviendas de los lugareños y a dos cuadras en el mismo 

sentido se ubica la I.E. secundario de varones “Antonio Ocampo”, por el Norte con 

viviendas de los lugareños, por el Oeste con terrenos de cultivo y viviendas. 

 

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

castellano por ser considerado urbano, pero también se comunican en su lengua 

materna el quechua; por que la población migró de las comunidades rurales en busca 

de mejor desarrollo de vida y educación para sus hijas. Los estudiantes en su mayoría 

son bilingües y la comunicación cotidiana lo realiza en castellano y quechua.  

 

El distrito es una zona urbana con características propias, su actividad económica es 

la agricultura, comercio y ganadería; por tanto, las familias tienen como actividad 

económica principal la agricultura, comercializan los productos en el mercado y feria 

dominical de la localidad, también otras regiones como Cusco, Puno, Lima, etc. Se 

caracteriza por la producción del anís que tiene un aroma especial y de ahí el nombre 
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que se considera “Capital mundial del anís”, sin embargo en los últimos años también 

se está impulsando la chía y el maíz. 

 

La costumbre folclórica que se cultiva desde sus ancestros son: los Carnavales que 

se ejecutan en los meses febrero y marzo donde cantan y bailan en comparsas, hay 

contrapunteo entre los varones y mujeres; costumbre religiosa “El Cruz Velacuy” se 

realiza la 1ra semana de mayo, “los mayordomos” personas responsables quienes 

se encargan en bajar las cruces de los cerros sagrados para hacer bendecir en la 

iglesia y luego retornarlos; “la semana santa” fiesta exclusivamente religiosa, donde 

celebran misas todos los días de la semana y el día central la procesión de la muerte 

de Jesús; “la virgen Santa Catalina” considerada patrona del distrito se efectúa el 25 

de noviembre de todos los años, donde las instituciones públicas y privadas 

participan en la celebración de la misa todos los días de la semana de acuerdo al 

cronograma llamada “velada”, es el festejo más pomposo en la que se realizan 

diferentes actividades como el desfile cívico escolar y comunal, deportivas, carrera 

de caballos, feria agropecuaria y artesanal, concursos de danzas folclóricas, etc.; 

también tienen costumbre de realizar “La pelea de gallos” lo ejecutan durante el año 

en diferentes fechas importantes de festividad, programadas por el grupo de 

personas que pertenecen al círculo de galleros, los participantes vienen de los 

diferentes distritos, provincias y regiones del país. 

 

Los lugares turísticos principales que se promueven es el balneario de las “aguas 

termo medicinales de “cconocc” que está ubicada a la orilla del río del Apurímac se 

encuentra al oeste del  pueblo de Curahuasi, “El monolito de Saywite” es un tallado 

de piedra según la historia lo realizaron los Incas, es una maqueta espectacular que 

representa las regiones del país, se trata de 203 figuras como loros, pumas, llamas, 

osos, peces, crustáceos, reptiles, aves y monos, además de escaleras, templos, 

canales de agua, sembríos, túneles, andenes, murallas, etc., “El cañón del Apurímac” 

el más profundo del Perú según los recientes estudios realizado, con 465km., 495km. 

y 540km. de altura en diferentes puntos, “El capitán rumi” piedra gigante y piedras de 

tamaño menor continua  una fila hacia el lado de la población, de lo cual se permite 

observar el cañón del Apurímac, El cerro “San Cristóbal” el apu sagrado de los 

curahuasinos mirador hacia el cañón del Apurímac   y otros por mencionar  

 

La Institución Educativa fue creada en el año 1 989, en el 2014 cumplió sus “Bodas 

de Plata”  25 años al servicio de la educación del distrito, el desarrollo de las labores 

académicas es turno mañana, brinda una educación científica humanística basada 
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en la práctica de valores y los principios éticos - morales. Tiene una población de 515 

estudiantes distribuidos en 18 secciones, de acuerdo a la encuesta realizada a las 

estudiantes, el 81% viven dentro de la población y el 18 % viven en zona rural de 

donde vienen al colegio diariamente en movilidad de transporte urbano y otros a pie. 

Trabajan 01 director, 05 personal administrativo y de servicios, el 70% de docentes 

son nombrados y con trayectoria profesional, asimismo hay docentes con grado de 

maestría y otros estudiando postgrado. Cuenta con alrededor de 420 padres de 

familia organizados en APAFA, la gran mayoría de los padres participan activamente 

en la educación de sus hijas como también hay padres irresponsables. 

 

La población adulta en general en su mayoría es letrada, y en menor porcentaje son 

iletrados, algunos han alcanzado sólo algunos grados del nivel educativo primario. 

La dificultad que se encuentra en algunas de las estudiantes en su aprendizaje es 

porque viven solas, con parientes, hermanos menores por ser procedentes de las 

comunidades lejanas, sus padres solo vienen 1 o 2 veces al mes a verlos. También 

se ven problemas sociales como el alcoholismo, la desintegración y la violencia 

familiar que influyen negativamente en el aprendizaje de las estudiantes. 

 

La selección del aula focalizada lo hice tomando en cuenta la responsabilidad de las 

estudiantes y el apoyo económico que les brinda sus padres para elaborar los 

materiales educativos concretos en lo cual consiste mi propuesta pedagógica. Mi 

práctica pedagógica  se desenvuelve en el escenario de 25 estudiantes del 5° grado 

sección “C” de la Institución Educativa de Mujeres “Inmaculada” del distrito de 

Curahuasi, fluctúa sus edades entre 15 años a 17 años, son estudiantes muy alegres, 

entusiastas, responsables, destacadas académicamente, al desarrollar sus tareas 

son muy creativas, aunque algunas  tienen  una comunicación no asertiva entre ellas, 

se observa egoísmo veo por la misma competencia que existe, pero por lo general 

son señoritas con bastante autoestima elevada por la misma ayuda y apoyo de sus 

padres. El 52% de las estudiantes viven con sus padres, 25% viven sola con su 

mamá, 15% viven con familiares, el 7% viven con sus hermanos menores y otras en 

el internado del hogar de las hermanas de la iglesia católica, es más trabajan el 59% 

en ayuda a sus padres en horas fuera de su horario escolar la mayoría lo hace a 

veces y otras siempre, el 41% no lo hacen pero colaboran en los quehaceres de la 

casa.  

 

Mi persona como profesional profesora del área de matemática del nivel secundario 

con estudios superiores categoría universitaria, vengo laborando hace 16 años como 
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nombrada y con permanencia en la Institución Educativa de 14 años consecutivos, 

durante estos años que vengo laborando aporte en el desarrollo de mi institución 

tanto académico y administrativamente, participé en la ejecución de un proyecto de 

ajedrez del área de Matemática, que en la actualidad seguimos ejecutando, asumí 

varios años indistintamente como coordinadora del área de Matemática y en la 

actualidad tengo el cargo, ejecuté talleres de reforzamiento ad honoren en las tardes 

con mis estudiantes, trabajé los tres primeros años 28 y 30 horas pedagógicas a la 

semana, las 6 horas ad honoren por crecimiento vegetativo de las estudiantes, 

gracias a ello tenemos 18 secciones en la actualidad. 

 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Mi práctica pedagógica se inició en el año 2 013 por el mes de setiembre, con un 

proceso de profunda reflexión, crítica interna provocada por el apoyo del 

acompañante pedagógico especializado del estudio de la segunda especialidad, que 

observó el trabajo en aula y provocó un proceso de intervención interna sobre mi 

práctica docente, el cual culminó con un proceso de reflexión de mi quehacer 

educativo, a la vez me permitió tomar conciencia y compromiso sobre el cambio 

positivo de actitud, que debo tomar en el desarrollo de mis sesiones para la mejora 

de la enseñanza – aprendizaje de mis estudiantes, de acuerdo a las exigencias del 

avance vertiginoso de la ciencia e innovación que sucede en la educación peruana y 

mundial en la actualidad.  

 

Para ello, se aplicó como instrumentos de recojo de información una encuesta de 

diagnóstico, donde pude observar la realidad económica, social, cultural y lingüística 

de mis estudiantes; de igual forma escribí los diarios de campo, al empezar fue 

tedioso pero poco a poco tuve la facilidad de expresar mis aciertos y desaciertos, 

porque fue flexible y abierto de decir todo lo que sucede durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje, desde la planificación, sistematización y evaluación de los 

procesos pedagógicos, por ejemplo tuve dificultad en la planificación de mis 

sesiones, antes dictaba en función a la preparación preuniversitaria, en el manejo del 

tiempo siempre me faltaba terminar mi sesión, en cuanto a recursos educativos 

utilizaba poco o nada, la aplicación de diferentes estrategias se veía poco, el 

desarrollo de mis sesiones eran expositivas, giraba entorno a mí, mis estudiantes 

poco o nada hacían en el aula, la formación que tuve correspondía a una época 

distinta a la actual y a pesar de haber recibido capacitaciones distintas en los nuevos 
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paradigmas y modelos pedagógicos era imposible ingresar en la práctica, lo cual 

aprendí a mejorar. Las reuniones del CIAC eran momentos donde el acompañante 

ampliaba los temas desarrollados, daba facilidades para realizar los trabajos, 

ayudaba en las dificultades que tuve en orientarme de hacer mejor, personalmente 

fue de bastante ayuda porque revisaba los trabajos avanzados y me permitía mejorar 

mis trabajos. 

 

Las visitas del acompañante pedagógico a observar las sesiones que desarrollaba 

eran muy buenas, al inicio me puse nerviosa, era insegura, a medida que tuve visitas 

aprendí y mejoré, luego de cada actividad observada tuve un tiempo de diálogo en la 

que me sugería, de cómo debía hacer en las sesiones posteriores, también revisaba 

los trabajos avanzados y corregía.  

 

En todos los eventos ejecutados fue momentos de reflexión y critica, donde descubrí 

mis debilidades y fortalezas de mi práctica pedagógica logrando identificar las 

categorías como material didáctico y aprendizaje; dentro de la categoría material 

didáctico como sub categoría tiene material concreto, uso/aplicación del material y 

manipulación del material; dentro de la categoría aprendizaje como sub categoría 

tiene aprendizaje significativo y situación problemática; las cuales fueron recurrentes 

en los diarios de campo suscritos después de cada sesión intervenida para dicho 

trabajo de investigación y priorizada por la investigadora en mejora de su desempeño 

pedagógico, en beneficio del mejor aprendizaje de las estudiantes.  

 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

Al momento de empezar el estudio de la segunda especialidad, con la observación 

del acompañante pedagógico y las clases presenciales, lo primero fue reflexionar de 

como desarrollaba mis sesiones, en ello me di cuenta que realizaba en forma 

expositiva, no aplicaba estrategias activas, se presenciaba la ausencia de la 

utilización de materiales educativos concreto, los aprendizajes eran memorísticos, 

mecánicos, rutinarios, mi actitud frente a las estudiantes era muy condescendiente, 

gritona, justamente  por no manejar el desorden y bulla que hacían, las señoritas 

estudiantes veía que se aburrían porque mis sesiones lo realizaba de manera 

cognitiva, pocas estudiantes comprendían, mi condicionamiento sólo eran las notas; 

pero después empecé a planificar mis sesiones, diseñar con los momentos 

pedagógicos, para ello buscar información, preparar los materiales educativos 
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necesarios, elaborar los instrumentos de evaluación, y así poco a poco tuve que 

mejorar de cómo debo cambiar en el desarrollo de mis sesiones y desenvolverme 

con la aplicación del nuevo enfoque educativo llamado el constructivismo en mi 

práctica pedagógica. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.  

 

 En cuanto a las fortalezas que pude rescatar del desarrollo de las sesiones de 

 aprendizajes que realizaba, fueron mis estudiantes me tenían respeto porque 

 tengo el dominio disciplinar del área y a la mayoría les gustaba mi enseñanza, 

 me dan confianza y realizaban preguntas sobre los temas que les interesaba 

 como la adolescencia, el enamoramiento, y accedía al diálogo en  orientarles 

 tomando como referencia la experiencia que tuve como mujer, a mí persona 

 me encanta estar siempre informada sobre la educación sexual de los 

 adolescentes; a la vez como profesional me esfuerzo en educar demostrando 

 con el ejemplo; soy bien responsable con la asistencia a mis labores 

 académicas, tuve ese compromiso de realizar reforzamiento en las tardes o 

 recuperar  las labores perdidas, me gusta hacerles cumplir con las tareas 

 porque les considero como un indicador de evaluación, de igual forma organizar  

  por grupos para ambientar su aula con pensamientos celebres,  para                 las  

  actividades extracurriculares como competencia deportiva, concurso de 

 periódicos murales, de danzas, de villancicos navideños, feria gastronómica y 

 otros actividades. 

 

 En cuanto a mis debilidades recurrentes que pude descubrir fueron las categorías 

siguientes: 

 

 Material didáctico 

 

En primer lugar me llamó la atención, la ausencia del material educativo concreto 

en el desarrollo de mis sesiones, la aplicación y técnicas de elaboración de 

materiales, a la vez la Institución Educativa no cuenta con estos recursos, por ende 

no existe la manipulación de materiales concretos. Se utilizó materiales impresos 

inadecuados, solo relacionados a aprendizajes de contenidos matemáticos y no a 

las necesidades e intereses de aprendizaje de las estudiantes, todo ello sucedió 

porque me deje de llevar por una práctica rutinaria y monótona. 
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 Aprendizaje 

 

El desarrollo de mis sesiones era en función a los contenidos matemáticos, 

ejercicios, problemas rutinarios memorizados y repetitivos en una práctica mal 

diseñada y mal ejecutada; el aprendizaje significativo era una de mis debilidades 

recurrentes, ausencia de integrar el desarrollo de los conocimientos matemáticos a 

las experiencias y los saberes previos en función a nuevas situaciones,  los 

conocimientos eran memorizados mecánicamente sin una clara comprensión de su 

significado e importancia, en consecuencia su aprendizaje era poco significativo y 

poco funcional; la situaciones problemáticas eran la aplicación de problemas 

rutinarios, las estudiantes las resolvían mecánicamente con reglas que no tenían 

ninguna dificultad para encontrar los resultados, problemas “tipo” es decir el docente 

desarrollaba y las estudiantes resolvían unos ejercicios (mal llamados problemas) 

con el propósito de repetir los procedimientos. Los conocimientos adquiridos no 

eran puestos en práctica de su vida diaria. 

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

 
Tabla N° 1 

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Definición Fortalezas Debilidades 
Sub 

Categoría 
Definición 

Teorías 
Implícitas 

 

E
s
tr

a
te

g
ia

 

m
e
to

d
o
ló

g
ic

a
 

 

Son las 
diferentes 
habilidades y 
arte de dirigir 
en la acción 
de enseñanza 
y aprendizaje 
 

Haber 
aplicado 
algunas 
estrategias y 
dispuesto a 
aprender 

Escaso 
conocimiento  
de  las 
diferentes 
estrategias 
activas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias 
de 
motivación 
 

Habilidades y 
destrezas de 
tomar interés 
en los 
aprendizajes 

Teorías 
conductista 
 
Teoría 
cognitiva 

Técnicas 
de 
enseñanza 

Conjunto de 
procedimient
os que se 
usa en el arte 
de  enseñar 

  

M
a
te

ri
a
l 
e
d

u
c
a
ti
v
o

 

 

Son objetos 
observables y 
manipulables 
que utiliza el 
docente para 
la enseñanza 
y aprendizaje. 

Utilizar 
algunos 
recursos y 
apto a 
mejorarlos 

Escasa 
utilización de 
recursos 
apropiados en 
trabajos 
elaborados, a 
veces ausencia 
en el desarrollo 
de las sesiones  

Material 
impreso 

Materiales 
escritos, 
impresos y 
fotocopiados 

Teorías 
conductista 
 
Teorías 
cognitiva 

Material 
concreto  

Materiales 
hechos de 
insumos 
adquiridos o 
reciclados, 
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objetos 
manipulables 

A
p
re

n
d
iz

a
je

 
Es un cambio 
de actitud a 
través de la 
experiencia e 
información, 
es la 
asimilación 
significativa de 
conocimientos. 

Dominio 
disciplinar, 
responsabilid
ad en función 
docente 

Enseñanza de 
conocimientos 
sin sentido, ni 
contextualizado
s 

Aprendizaje 
significativo 

Conocimient
os que se 
utiliza en la 
aplicación de 
la práctica 
diaria y 
saberes 
previos 

Teorías 
conductista 
 
Teorías 
cognitiva 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de las teorías implícitas 

 

Teoría cognitiva 

 

Una de las teorías implícitas que apliqué en mi práctica pedagógica ha sido la teoría 

cognitiva, pero orientada principalmente al aprendizaje de contenidos, conocimientos 

memorísticos y repetitivos sin sentido, la docente dicta los conceptos y definiciones 

matemáticos, en la enseñanza se observa puro ejercicios matemáticos, problemas “tipos” 

(mal llamados problemas), resuelven situaciones problemáticas rutinarios copiados de 

textos y no contextualizados. 

 

Teoría conductista 

  

En mi práctica pedagógica desarrollaba sesiones expositivas, el trabajo individual y vertical, 

evaluación a estudiantes solo de conocimiento condicionado por las notas, 

desconocimiento de la importancia del material concreto que es un medio de transferencia 

de conocimientos matemáticos y comprensión de conceptos. 
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Figura N° 1 

Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Material 

Educativo 

Estrategias de 

motivación 

Aprendizaje 

significativo 

Deficiencia en el 

desarrollo de 

estrategias 

motivacionales Las 

actividades deben 

ser a intereses de 

los estudiantes y 

contextualizadas 

 

Se utiliza los 

materiales 

impresos 

esporádicamente 

Se observa los 

materiales 

impresos en forma 

inadecuada 

No se observa la 

utilización de materiales 

concretos en el desarrollo 

de las sesiones 

Ausencia de materiales 

concretos en la I.E. 

Desconocimiento de 

técnicas en la elaboración 

del material concreto 

 

La aplicación inadecuada de recursos educativos concretos no favorece el desarrollo de un 

aprendizaje significativo en el dominio de geometría en el área de matemática de mis 

estudiantes del 5º grado sección “C” 

Estrategia de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 Aplicación de 

técnicas de 

enseñanza 

Enseñanza   

rutinaria 

monótona 

para un 

aprendizaje 

apropiado 

 

Material 

impreso 

Material 

concreto Técnicas de 

enseñanza 

No tengo claridad aún de 

aprendizajes significativos 

Las estudiantes adquieren 

conocimientos memorísticos y 

repetitivos sin sentido, 

La docente enseña en forma 

expositiva dicta los conceptos y 

definiciones matemáticos 

Las estudiantes prefieren 

escuchar la explicación y observar 

los ejercicios resueltos y copiar 

de la pizarra 
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1.3.3. Justificación 

 

           El presente trabajo de investigación acción que desarrollo sobre mi práctica 

pedagógica, es producto del análisis crítico reflexivo, e intercultural que está 

reflejado en mis diarios de campo, de mis sesiones de aprendizaje la cual 

considero que: 

 

Es pertinente porque el trabajo de investigación se ejecutará desde mi práctica 

pedagógica, partiendo de la realidad, lo cual permitirá en la mejora de mi 

desempeño docente como profesional de la educación, por ende en un 

aprendizaje significativo de mis estudiantes. 

 

Es novedoso porque es un nuevo enfoque educativo donde la enseñanza se 

desarrolla desde lo intercultural, contextualizado y constructivo, dirigido a la 

investigación desde las debilidades del docente. 

 

Es viable porque mi práctica pedagógica es parte del problema de investigación 

lo cual ejecutaré como docente de mi propia experiencia y buscar solución para 

mejorar en mis debilidades y dificultades. 

 

Es importante este trabajo de investigación acción por que permitirá buscar 

información, actualizarme e innovarme de acuerdo a los avances de la ciencia y 

la tecnología de la educación 

 

1.3.4. Formulación del problema  

 

La principal necesidad de poder trabajar con materiales concretos en mis 

sesiones de aprendizaje me ha motivado a encontrar diversas estrategias para 

la elaboración de los materiales concretos, desarrollar las mismas que me 

llevaron a formular el siguiente problema de investigación.   

 

¿Qué recursos educativos concretos debo implementar para mejorar     el 

dominio de la geometría en el logro de aprendizaje significativo en el área 

de matemática en las alumnas del  5° grado sección “C” de nivel secundario 

de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015? 
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1.4. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Mejorar la aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de 

geometría para el logro de un aprendizaje significativo del área de matemática de 

mis estudiantes del 5° grado “C” de la I.E: “Inmaculada” de Curahuasi –Abancay. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las debilidades desde mi practica pedagógica en el uso de recursos 

educativos concretos en el dominio de geometría 

b. Identificar las teorías implícitas que manejo en mi practica pedagógica 

c. Aplicar los recursos educativos concretos para el logro de aprendizaje 

significativo en el dominio de geometría 

d.  Verificar permanentemente el uso adecuado de recursos educativos concretos 

en el dominio de geometría en la práctica pedagógica. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta de investigación acción pedagógica está sustentada en el 

constructivismo. 

 

2.1.1. El constructivismo 

 

Se sustenta en las teorías de los tres grandes psicólogos: la Epistemología 

Genética (Jean Piaget), la Pedagogía Socio-Histórico-Cultural (Lev Vigotsky) y 

el Aprendizaje Significativo de David Ausubel.  

 

Según Carretero (citado por Flores, 2000), define al constructivismo que “el 

planteamiento fundamental en este enfoque es que el individuo es una 

construcción propia, que se va produciendo como resultado de la interacción de 

sus disposiciones internas y su medio ambiente, y su conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona misma”(p.18).  

 

Es decir la visión de las personas es edificar sus propios aprendizajes, que se 

va originando como consecuencia de la interacción de sus habilidades, 

capacidades internas y su contorno de su contexto social, cultural, económico, 

etc., y su comprensión no es calco, ni plagio de la realidad, sino es la edificación 

que hace el ser humano en sí. 

 



 

13 
 

 

Para este enfoque los aportes fueron muy importantes de los estudiosos teóricos 

como: 

 

Manifiesta aportes de Piaget sobre el aprendizaje “aprendizaje eficaz requiere 

que los alumnos operen activamente en la manipulación de la información a ser 

aprendida, pensando y actuando sobre ello para revisar, expandir y asimilarla” 

(p.19). De igual forma aportes de Vigotsky sobre el conocimiento “que el 

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura… que todos 

los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, 

etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan” (p.20). 

De la misma manera aportes de Ausubel sobre el aprendizaje “propone que el 

aprendizaje implica una activa reestructuración de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en estructura cognitiva”. (p.169). 

(citado por Flores, 2000) 

 

 El enfoque constructivismo está centrado en la persona, donde operan 

activamente en la manipulación de la información del objeto de aprendizaje, lo 

cual es adquirido primero en un contexto social y luego se apropia, dicha 

información se interrelacionan e interactúan con los conocimientos previos y las 

características de la persona. 

 

El uso de materiales didácticos concretos es una de las estrategias que permite 

construir saberes desde la manipulación, observación y conceptualización de 

conocimientos, a partir de sus saberes previos, en colaboración con otros, 

haciendo de estos significativos por el protagonismo que conlleva. 

 

2.2. Material didáctico  

 

En principio, son varias las definiciones que se han propuesto para definir que 

es un recurso y material didáctico, con diferencias importantes entre algunas de 

ellas. Por ejemplo, Álvarez (1996) prescinde del término recurso y utiliza sólo el 

de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego, medio técnico, etc. capaz 

de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas 

abstractas” (p. 9). De forma similar se expresan Alsina, Burgués & Fortuny (1988) 

al afirmar que “bajo la palabra material se agrupan todos aquellos objetos, 
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aparatos o medios de comunicación que pueden ayudar a describir, entender y 

consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases del aprendizaje” (p. 13). 

Por su parte, Hernán & Carrillo (1988) en González Marí (2010) utilizan 

abiertamente ambos términos aunque da la impresión de que el recurso lo 

consideran una noción más general que incluye a la de material didáctico. 

 

Al reflexionar sobre la relación existente entre los recursos y los materiales 

didácticos, Coriat (1997) opta por hacer explícita la diferencia entre ambos 

términos. Para este autor los materiales didácticos se diseñan con fines 

educativos, mientras que los recursos didácticos a cualquier material no 

diseñados específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento 

que el profesor decide incorporar en su enseñanza. Según esta caracterización, 

serían recursos la pizarra y la tiza, el papel, la calculadora y el ordenador, entre 

otros. En cambio, el libro de texto, las fichas de trabajo elaboradas por el profesor, 

el tangram, los sólidos geométricos, los pentominós, el geoplano y programas 

como Cabri-Géomètre o Derive, geogebra son ejemplos de material didáctico.  

No obstante, debemos señalar que los buenos materiales didácticos se suelen 

utilizar también en situaciones para las que no fueron diseñados inicialmente, de 

modo que en la práctica no existe una delimitación tan clara entre ambas 

nociones. Coriat (1997) en González Marí (2010) señala que “un buen material 

didáctico trasciende la intención de uso original y admite varias aplicaciones; por 

ello, no hay una raya que delimite claramente qué es un material didáctico y qué 

es un recurso” (p. 4).  

 

Desde mi punto de vista de acuerdo a los teóricos tomados como referencia, el 

material didáctico es sinónimo con recurso didáctico porque en el desarrollo de la 

enseñanza –aprendizaje, todo objeto tangible observable, es útil para el 

aprendizaje, sea está diseñada o no para una situación de aprendizaje, aun el 

nuevo enfoque educativo nos indica que el estudiante construye sus 

conocimientos desde sus experiencias propias y su entorno de su contexto donde 

se desenvuelve. Por lo tanto nuestro trabajo de investigación se ceñirá en función 

a ambos términos dilucidados. 

  

Los materiales didácticos, son un conjunto de herramientas que tienen utilidad en 

un proceso educativo tal como lo afirma, Gonzales (citado por Saquicela & Arias, 

2011). Piensa que los materiales didácticos “Son los instrumentos que facilitan la 
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labor del educando, mediante actividades dinámicas que favorecen el proceso 

del aprendizaje y de autoformación, por lo tanto los materiales didácticos 

enriquecen los conocimientos y permiten alcanzar los objetivos propuestos” 

(p.30). 

 

El material es un medio que sirve para estimular el proceso, permitiendo al 

adquirir información, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conductas de acuerdo a las competencias que se quiere lograr. Como medio 

auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanza – aprendizaje, pero jamás 

sustituye la labor del docente.  

 

Los materiales didácticos cumplen funciones que están relacionados con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto señalamos las siguientes fases. 

 

 “Motivar el aprendizaje.- Los materiales cumplen esta función cuando 

despierta el interés y mantienen la actividad; estos se producen cuando el 

material es atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias 

previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus expectativas. 

 

 Favorecer con el logro de comprensión. Por medio del adecuado uso de los 

materiales los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 

permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del programa 

curricular.” http/www.edumateriales didácticos.ec/php/303 (citado por 

Saquicela & Arias, 2011, p.31). 

 

Los materiales didácticos diseñados y elaborados de acuerdo a los intereses y 

expectativas de las estudiantes, con una buena planificación, aplicados y 

utilizados adecuadamente en el proceso, se logra el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 

2.2.1. Importancia del material didáctico 

 

Los materiales didácticos se consideran inherentes e indispensables dentro del 

espacio del proceso educativo que el docente debe utilizar para coadyuvar o 
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apoyar el desarrollo de sus sesiones hacia el estudiante que brinda una formación 

positiva y un aprendizaje duradero. 

 

Como la señala, Hojaldre & Bordavid, (citado por Rincon, 2009), consideran que 

los materiales didácticos “son todos aquello medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y 

sistemático, y estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a 

la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la información de 

actitudes y valores” (p.16) 

 

Donde el material constituye un puente vital entre la palabra abstracta y la realidad 

concreta, transporta la naturaleza al aula para que los estudiantes observen el 

material, manipulen, experimenten y curioseen, allí puedan plasmar las ideas, 

conocimientos que han adquirido teóricamente, es decir transformar las ideas a 

hechos. Esto no quiere decir que el material sustituye a la realidad solo es una 

representación de la forma más posible, de modo que le sea más fácil el objetivo 

de aprendizaje para el estudiante. El material didáctico es una exigencia y 

desempeña un papel muy importante en todas las áreas curriculares. 

 

El material didáctico se convierte en un elemento esencial para el desarrollo de 

las actividades en las sesiones de aprendizaje, es muy importante ya que ésta es 

una herramienta significativa para llevar a cabo un proceso de enseñanza – 

aprendizaje completo, puesto que ayuda en el trabajo entre el docente y el 

estudiante como afirma Godino (2003): “un proceso de instrucción comprende 

distintas dimensiones interconectadas: epistémica (significados institucionales), 

docente (funciones del profesor), discente (funciones   de   los   estudiantes),   

cognitiva (significados personales), emocional (sentimientos y afectos)” (p.179). 

 

Por lo tanto el proceso de la educación percibe diferentes espacios 

interrelacionados como significados institucionales, que interactúan docente, 

estudiante, significados personales, emociones y sentimientos. 
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2.2.2. Función de los materiales didácticos 

 

La función del material didáctico está de acuerdo a las necesidades e intereses 

del estudiante para lograr aprendizajes esperados y están relacionados con el 

proceso siguiente como la:  

 

“Motivación. Despierta el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico y 

accesible. 

 

Fijación. El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación directa o 

indirecta de la representación física del objeto de aprendizaje o la manipulación 

del mismo. 

 

Refuerzo. Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y proporciona 

información adicional a la que pueden transmitir las palabras solas. 

 

Socialización. Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de 

colaboración, solidaridad, responsabilidad compartida, etc.” (MED, 2007, p.14). 

Estas funciones a la que nos referimos son las más resaltantes que pude observar 

a mis estudiantes durante el proceso de la aplicación de la propuesta pedagógica 

en aula; por ello la utilización del material didáctico en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje son muy importantes y se logra aprendizajes significativos en 

situaciones problemáticas contextualizados. 

  

2.2.3.   Material Concreto 

 

El material concreto permite desarrollar capacidades, enriquecer los 

conocimientos, alcanzar los objetivos deseados. Son multimedios que orienta y 

facilita el proceso de aprendizaje, como lo afirma: 

 “El material concreto no es nada más un recurso, un medio de 

comunicación más accesible que la palabra, donde existe la libre 

manipulación de los objetos… el maestro puede conseguir y elaborar de 

acuerdo al nivel operativo de los niños que ayudan la objetividad de la 

enseñanza, permitiendo demostrar la idea con el objeto en sí, para 

deducir conceptos, ideas e imágenes con el fin de transmitir los 
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contenidos educativos desde la manipulación y experiencia que los 

estudiantes tengan con éstos”. Anónimo (citado por Saquicela & Arias, 

2011, p.33) 

 

El estudiante aprende con facilidad un aprendizaje, manipulando un objeto 

concreto, como los utilizados el tangram y los sólidos geométricos, los cuales 

permite caracterizar, conceptualizar los conocimientos matemáticos 

geométricos, a partir de la experiencia vivida y relacionándola con su entorno en 

situaciones problemáticas contextualizadas planteadas, dicho material concreto 

fue elaborado con insumos reciclados y adquiridos, de colores atractivos, que 

tiene durabilidad. 

 

En cuanto al uso de los materiales didácticos concretos que debemos tener 

presente y nos sugiere que:  

 

Todas las actividades de aprendizaje deben construirse teniendo como 

base las experiencias activas con los objetos… responden a las 

características y necesidades de los niños y niñas, por ello son seguros, 

atractivos, duradero, funcionales y pertinentes pero sobre todo plantean 

retos y oportunidades de aprendizaje. Es fundamental conocer en qué 

consisten los diferente materiales y qué capacidades permiten 

desarrollar.”(MED. 2007, p.8) 

 

Con relación a las explicaciones que se nos da está en función a los infantes, pero 

ello no desmerece que no se pueda utilizar en estudiantes adolescentes, al 

contrario sí se aplica por la propia naturaleza de los estudiantes mayores de la 

educación básica regular, pasa por una edad difícil y es puntual para llamar la 

atención, motivar y concentrar, lo cual accede a tener consideración la utilización 

del material concreto en situaciones de aprendizaje significativo. 

 

2.2.4.   Aplicación/ Usos del material concreto 

 

 Las ventajas, que los estudiantes logran con el uso del material concreto en la 

matemática son: 
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“1) Con el uso del material concreto siempre se está en opción para hacer 

uso de la intuición. 

2) El material concreto tiene un fuerte carácter exploratorio, lo que hace 

posible que los estudiantes hagan uso del razonamiento e inicien la 

discusión, como una sólida referencia para juzgar la validez de las 

afirmaciones. En lugar de que la autoridad del maestro sea la única base 

para corregir. Es más efectivo usar los materiales concretos como un marco 

para la resolución de problemas, discusión, comunicación y reflexión. Las 

limitaciones del modelo manipulativo genera la chispa para algunas 

discusiones en clase. 

 

3) A medida que los estudiantes trabajan con las herramientas por un 

tiempo considerable y desarrollan más y más el entendimiento de los 

conceptos matemáticos., ellos tienen menos necesidad de herramientas 

concretas (tales como piezas manipulables o diagramas), sirviendo las 

piezas concretas solamente como un puente hacia el entendimiento de 

ideas abstractas. 

 

4) El material didáctico manipulable es un complemento, no un sustituto de 

otras representaciones. En particular, las representaciones gráficas, la lista 

sistemática, la estimación y sobre todo la algebraica son extremadamente 

importantes.” (Báez & Hernández, 2002). 

 

De acuerdo a lo citado el uso del material concreto desarrolla la capacidad de la 

intuición, es soporte y ayuda importante para los estudiantes en comprender los 

conceptos matemáticos, simbólicos y gráficos, específicamente en la geometría, 

hasta permite resolver situaciones problemáticas contextualizados con suma 

facilidad, generando discusiones si se presentan materiales concretos con 

limitaciones, solo es complemento y no sustituye a otras representaciones. 

 

En cuanto a la importancia del uso de material concreto en aula. Palomino (2004) 

manifiesta: “las actividades de laboratorio matemático en las que es necesario el 

uso de material concreto para resolver las situaciones planteadas adquieren, en 

este caso, una singular importancia” (p.20). Si justamente aquí se refiere a 

actividades de laboratorio matemático, por su puesto la aplicación de los 

materiales concretos debe ser en sesiones de aprendizaje de laboratorio donde 
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se explora, analiza, manipulan, experimentan, conceptualizan y contrastan sus 

aprendizajes previos con los nuevos presentados, por ende es útil para la solución 

de situaciones problemáticas contextualizados propuestos. 

 

En cuanto a la propuesta que planteo la aplicación con material concreto como 

por ejemplo el “tangram” y “sólidos geométricos”. Palomino (2004) refiere: “El 

material concreto también puede ser utilizado como soporte para la construcción 

de conceptos de tipo numérico y geométrico, y para la solución de problemas 

referidos a la medición de magnitudes, en particular, longitudes, superficie y 

volumen” (p.20). Justamente la utilidad que se experimentó con el “tangram” fue 

en el aprendizaje de conocimientos sobre el cálculo de áreas y perímetros 

planteados en situaciones reales de su medio local. De misma forma para el 

cálculo de volumen con la utilización de los “sólidos geométricos”. 

 

Algunas razones que justifican el uso de material concreto en la clase de 

matemática en beneficio del aprendizaje de los alumnos pueden ser: 

 

 “Facilita la visualización de conceptos matemáticos. 

 Proporciona una aproximación experimental a conceptos matemáticos. 

 Permite construir conceptos a partir de una fase sensorial, lo que conlleva la 

posterior generalización y, luego, la abstracción del concepto. 

 Facilita el trabajo cooperativo en el aula, pues el material puede actuar como 

elemento integrador del juego. 

 Motiva y permite introducir elementos lúdicos en el desarrollo de una 

actividad. 

 Proporciona medios para estimular diversas inteligencias”. (Palomino, 2004, 

p.21).  

 

En este caso nos especifica que se utiliza el material concreto para realizar 

cálculos de longitudes, áreas y volumen, esto se ejecuta en la geometría como 

por ejemplo utilizando en tangram y sólidos geométricos que es un modelo que 

representa a lo mencionado. De la misma manera los materiales concretos 

aludidos facilitan y justifican para el aprendizaje significativo de las estudiantes en 

la geometría. 
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2.2.5.   Manipulación de material concreto 

 

El uso de recursos  didácticos manipulativos  en la enseñanza representa  

una  opción para  el proceso de aprendizaje  ya que a partir  de ellos se 

diseñan actividades de situaciones significativas  que plantean retos  cognitivos  

a los estudiantes. 

 

Con respecto a los materiales manipulables. Valenzuela (2012) define: son 

“todos aquellos objetos físicos tangibles diseñados con un fin didáctico 

(estructurado), que el alumno pueda tocar directamente con sus manos, además 

de tener la posibilidad de intervenir sobre ellos haciendo modificaciones”. (p.24).  

Quiere decir que los materiales manipulables son objetos palpables que están 

diseñadas de acuerdo a sus necesidades e intereses del estudiante y está en la 

capacidad de mejorar de acuerdo a su criterio observado. 

Los sentidos son el medio natural por el cual adquirimos conocimiento. La vista, 

el oído y el tacto permiten conocer el mundo e interpretarlo de manera personal 

y única. El profesor pasa a ser el mediador del aprendizaje. En este sentido, 

afirma que: 

“En un proceso educativo, el educando o educanda construye su 

aprendizaje paso a paso, avanzando pero también con retrocesos. En la 

tarea de aprender nadie le puede sustituir: tiene que implicarse y 

esforzarse y tiene que aprender a autorregular su propio proceso de 

aprendizaje (aprender a aprender). La función docente es ayudarle en 

este proceso de aprendizaje, acompañándole y tomando las decisiones 

necesarias y poniendo todos los recursos posibles, entre ellos los 

materiales didácticos. (Área, Parcerisa & Rodriguez, 2010, p.16).   

En el aprendizaje el estudiante encuentra tropiezos pero poco apoco avanza, con 

la ayuda y acompañamiento de la maestra, lo cual debe poner más empeño y 

energía, por otro lado el docente debe proveer de materiales didácticos concretos 

para reforzar sus conocimientos y fijar sus aprendizajes. 

La aplicación del material educativo concreto manipulable se distinguen en tres 

etapas en el aula: 
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En la fase inicial, pueden estar al servicio de reforzar la motivación, de 

introducir un tema o cuestión, o de ayudar a reflexionar sobre los 

conocimientos y las ideas previas del sujeto; en la fase de desarrollo 

pueden servir para proporcionar información, para practicar una 

habilidad, para autoevaluar el aprendizaje; en la fase de cierre, para 

reflexionar sobre el proceso seguido, para ayudar a construir las ideas 

clave o la síntesis o para evaluar el proceso de aprendizaje producido. 

(Área, Parcerisa & Rodriguez, 2010 p. 20). 

Entonces podemos decir que existe tres momentos, donde se utiliza el 

material didáctico concreto manipulable al inicio, en el desarrollo y cierre 

de una sesión de aprendizaje, dependiendo del aprendizaje esperado que 

la docente requiera lograr y los momentos. 

 

 2.3. Aprendizaje 

 

Es el proceso de obtener conocimientos, destrezas, habilidades, valores, a través 

de la información, experiencia, en la cual el estudiante al tomar conciencia 

demuestra cambio en su comportamiento y actitud. Así como lo afirma: 

El aprendizaje es el proceso por el que los hombres y las sociedades se 

preparan para hacer frente a nuevas situaciones. Puede producirse 

conscientemente, e incluso inconscientemente, tras experimentar 

situaciones de la vida real, aun cuando también pueden inducir a él 

situaciones simuladas o imaginadas. Prácticamente todo ser humano, 

haya pasado o no por la escuela, experimenta alguna vez el proceso de 

aprendizaje y probablemente no hay quien, en la hora actual, aprenda al 

nivel, intensidad y velocidad requeridos para hacer frente a las diversas 

complejidades de la vida moderna.” Botkin (citado por Capella & 

Sánchez, 1999, p.19).  
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Por lo tanto las personas y la sociedad está siempre pendiente de las novedades 

que se presentan en la vida diaria. Éstas se originan juiciosamente o 

instintivamente luego de experimentar en contextos de la vida real cotidiana, aun 

cuando se estimula en espacios imitados e irreales o simbólicos. Lo cual sucede 

haya participado en la escuela o no, siempre ha experimentado el proceso de 

aprendizaje y se supone que en la actualidad no habrá algún individuo puede 

alcanzar al ritmo de la velocidad del avance de la ciencia y la tecnología como 

por ejemplo el internet. 

El aprendizaje tiene varias teorías que sustentan cada cual para fines diferentes, 

lo cual considero la más aceptable según http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

donde “el aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.” 

(Recuperado el 22 de mayo de 2015).  

 

Entonces el estudiante aprende y se transforma de actitud gracias a las nuevas 

experiencias que se le presenta durante el estudio, la información, la investigación 

y la capacidad del desarrollo lógico de los conocimientos, todo esto puesto en su 

práctica diaria. 

 

El aprendizaje innovador debería ser priorizado para todos los agentes de la 

educación como lo sustenta:  

El aprendizaje innovador es un procedimiento necesario para preparar a 

los individuos y sociedades a actuar a tenor de los dictados de las nuevas 

situaciones, sobre todo de aquéllas que han sido, y siguen siendo, 

creadas por el hombre. Consiste en planear y agrupar problemas. Sus 

principales atributos son la integración, la síntesis y la ampliación de 

horizontes. Botkin (citado por Capella & Sánchez, 1999, p.21). 

 

El aprendizaje innovador es el cambio que sucede a los nuevos eventos de su 

contexto, es renovación, reestructuración, reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. Como en el caso de la docente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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investigadora logro tener cambio de actitud frente a su labor pedagógica antigua, 

ahora enseña que construyan los aprendizajes de sus estudiantes.   

Existen modelos de aprendizaje como lo señala: 

“Inactivo, cuando se aprende haciendo cosas, actuando y manipulando objetos. 

El desarrollo sensomotor del educando requiere actividad para el mejor 

aprendizaje. 

Icónico, cuando el aprendizaje se realiza mediante el uso de imágenes o dibujos 

relacionados con los temas a desarrollarse a fin de ayudar al educando a crear 

imágenes cognoscitivas con la temática que se aprende. 

Simbólico, cuando se usa la palabra escrita a hablada para la motivación y 

transmisión de los conceptos a descubrirse” Bruner (citado por Capella & 

Sánchez, 1999, p.25). 

Todos estos modelos facilitan el mejor desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes; por lo que el profesor siempre debe considerar en su práctica 

pedagógica para el logro de los aprendizajes esperados propuestos. 

 

2.3.1. El aprendizaje y las múltiples inteligencias  

 

El aprendizaje humano tiene diversas facultades de aprender como lo sustenta: 

“Debiera iniciarse con una confrontación de lo que es la especie humana, 

y una consideración de las esferas en las que sus miembros tienen 

inclinación por desenvolverse efectivamente, dados recursos adecuados 

e intervenciones oportunas. Desde esta perspectiva, la afirmación que 

“no hay límites al aprendizaje” tiene poco sentido; no sólo es falso decir 

que un ser humano puede hacer cualquier cosa, sino que, en donde todo 

es posible, no existen lineamientos acerca de lo que debiera intentarse y 

lo que no” Gardner (citado por Capella & Sánchez, 1999, p.25-26). 

En el ser humano existen muchas y diferentes competencias donde cada uno tiene 

su propio proceso de desarrollo, sus reglas, donde cada inteligencia tiene el área 
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en el cerebro que corresponden; por lo tanto por la naturaleza de las inteligencias 

cada uno opera de acuerdo a sus propias bases biológicas, es un error de hacer 

comparaciones. 

 

Según el autor mencionado existen siete formas de inteligencias: Inteligencia 

lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico matemática, inteligencia 

espacial, inteligencia cinestésicocorporal, inteligencia intrapersonal e inteligencia 

interpersonal, donde cada uno tienen diferente desarrollo en las personas por 

ende en los estudiantes; por lo cual el maestro debe tener presente estas 

inteligencias al momento de presentar situaciones de aprendizaje en su labor 

pedagógico, donde cada estudiante ya viene con algunas de estas inteligencias 

más desarrolladas, entonces la planificación de las actividades es en función a 

estas competencias. 

 

2.3.2. La inteligencia emocional y el aprendizaje 

 

El aprendizaje está estrechamente ligado con la inteligencia emocional así como 

se refiere: Piaget (citado por Capella & Sánchez, 1999, p.28), “que el término 

afectividad comprende los propiamente llamados sentimientos, así como impulsos 

y tendencias, incluyendo tendencias superiores.” De igual forma afirma: 

Salovery & mayer (citado por Capella & Sánchez, 1999, p.28) “que la inteligencia 

emocional es la faceta de la inteligencia social que involucra la habilidad para 

manejar nuestros propios sentimientos y los sentimientos de otros, discriminando 

entre ellos y usando esta información como guía de nuestro pensamiento y 

acciones.” Al respecto opina: Goleman (citado por Capella & Sánchez, 1999, p.29) 

“la emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y al tipo de tendencia a la acción que lo 

caracteriza.” 

 

De acuerdo a estos autores se caracteriza que las capacidades cognoscitivas no 

se oponen a las capacidades emocionales, al contrario van juntos, interactúan en 

la vida real.  

 

Las emociones surgen en respuesta a sucesos internos y externos que el individuo 

experimenta, es un estado de ánimo más corto y más intenso. Por lo tanto los 
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aprendizajes van junto con el control de las emociones, que es la capacidad de 

domino y conciencia de uno mismo de autorreflexión, como manifiesta: 

El hombre puede controlar sus emociones a través del pensamiento. El 

desarrollo de neocórtex (lenguaje y pensamiento lógico) nos permite 

tener pensamientos sobre nuestros sentimientos y modificarlos. Si un 

estudiante está angustiado, puede pensar en el modo de calmarse. La 

porción pensante del cerebro puede impedir problemas físicos y 

emocionales. (Capella & Sánchez, 1999, p.31). 

 

Por ello el profesor y los padres debemos educar el cerebro emocional, el cerebro 

pensante y las habilidades del control de los impulsos y fobias, la autoconciencia, 

la motivación. Ello permite ayudar a nuestros estudiantes en informar para la 

resolución de problemas interpersonales que se presenten en su vida diaria y 

tengamos ciudadanos exitosos que esta época nos exigen profesionales 

competentes. 

 

2.3.3. El sistema nervioso 

 

Es un órgano inherente al aprendizaje de las personas como bien dice: 

“Es imposible comprender al ser humano si se prescinde de su tejido 

nervios. Este es un tejido animal encargado de adaptar el organismo al 

medio ambiente; tal adaptación se lleva a término a base de la secuencia: 

E-Integración-R. Podemos considerar dos clasificaciones… La primera 

está compuesta por el sistema nervioso central – médula + encéfalo- que 

se ocupa de la integración; y por el sistema nervioso periférico –nervios 

periféricos- que conducen estímulos y respuestas. La segunda, 

compuesta por lo vegetativo –medular y diencefálico- que regula las 

actividades automáticas, y que comprende el sistema simpático que 
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funciona en estado de rendimiento y el sistema parasimpático que 

funciona en estado de reposo y por lo voluntario-encefálico- que regula 

las actividades controladas. Ambas se relacionan tal como lo precisa” 

Fullat (citado por Capella & Sánchez, 1999, p.51-52). 

Como se entenderá que el tejido nervioso, es el organismo indispensable que se 

encarga de procesar la información; y por ello es el aprendizaje que se observa 

en el ser humano, gracias a experiencias o situaciones nuevas, quien tiene la 

capacidad de adaptarse a cualquier medio ambiente, cumpliendo las 

clasificaciones consideradas por lo citado. Sin éste órgano sería imposible 

producir aprendizajes, por esto a veces es muy complejo comprender los cambios 

de actitud que se ve en las personas, por su puesto en las estudiantes.      

El cerebro humano es un extraordinario centro procesador, tanto de información 

genética, como cultural y ambiental, como lo señala:  

 

“El cerebro es la parte más interesante en todo el sistema nerviosos para 

obtener una adecuada comprensión del fenómeno humano. El cerebro 

del hombre está formado por un cantidad de neuronas que oscilan entre 

los 10 000 y los 14 000 millones, pudiendo cada neurona quedar 

conectada con otras 10 000 más. Todas las neuronas son idénticas. A 

partir de los 25 ó 30 años el individuo empieza a perder miles de neuronas 

diariamente” (Capella & Sánchez, 1999, p.52). 

 

Entendemos que el cerebro humano está formado por un conjunto de millones de 

neuronas y es la parte más atractiva del sistema nervioso, y a partir de los 25 ó 30 

años de edad suele a perder miles de neuronas cada día; lo cual hace reflexionar, 

que los estudiantes deberían se estimulados, motivados con más intensidad en la 

edad preescolar y escolar por parte de los profesores, de la misma manera 

sensibilizar a los padres de familia de tal realidad, para que se preocupasen y 

comprendan a sus hijos en la educación seria y oportuna, para obtener 

ciudadanos del bien en nuestra sociedad.  
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2.3.4.   Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje desde el punto de vista de Ausubel (citado por Flores 2000) 

manifiesta: 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

anunciaría éste. El factor que más influye en el aprendizaje es la que el 

alumno ya sabe, averígüese esto y enséñele a partir de él”. (p.169). El 

factor que más interviene en el aprendizaje de los estudiantes son los 

saberes previos, a partir de ahí se debe enseñar nuevos conocimientos, 

por ejemplo cuando se utiliza el material concreto como estrategia de la 

enseñanza nos sirve para hacer recordar por medio de preguntas de 

acuerdo el conocimiento que se requiere. 

       

También Ausubel (citado por Flores. 2000) propone que “el aprendizaje implica una 

activa reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva” (p.169). De la misma manera Díaz 

barriga, afirma: “los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan 

e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características 

personales del aprendiz “(citado por Flores, 2000, p.170). 

 

 Quiere decir, el aprendizaje significativo consiste en que un estudiante a una 

motivación a situaciones de aprendizaje, inmediatamente recuerda sus 

experiencias y conocimientos ya aprendidos en otros momentos y espacios, lo cual 

fue interactuado en su entorno social y sus particularidades propias del estudiante. 

 

2.3.4.1. Tipos y situaciones del aprendizaje escolar 
 

Los diferentes tipos de aprendizajes que suceden en la clase se distinguen en dos 

dimensiones posibles: 

 

a. La referente a la forma en que se adquiere el conocimiento 
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b. La referente a la forma en que el conocimiento es incorporado en la estructura 

de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 

 

Respecto de la primera dimensión encontramos dos tipos posibles de aprendizaje, 

por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión encontramos 

dos maneras: por repetición y significativo. La interacción de estas dos 

dimensiones se traduce en las denominadas situaciones del aprendizaje por 

recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción 

significativa, o por descubrimiento significativo” Ausubel (citado por Flores. 

2000, p.170 - 171). 

 

Estos tipos se deben entenderse como un continuo de sucesos, donde se 

entreveran la mediación docente y los medios de enseñanza (primera dimensión: 

cómo se suministra al estudiante de los contenidos determinados) y la acción 

cognitiva y afectiva del aprendiz (segunda dimensión: cómo elabora o reconstruye 

la información). 

 

En la educación secundaria, la enseñanza está organizada priorizando sobre la 

base del aprendizaje por recepción, donde se adquieren gran cantidad de 

contenidos presentados a los estudiantes, para luego aplicar en la resolución de 

problemas de su vida diaria que implica descubrimiento planeado de 

proposiciones y conceptos. En cambio en la edad de la niñez y preescolar la 

adquisición de proposiciones y conceptos se ejecutan primordialmente por 

descubrimiento a través de la experiencia empírica y concreta, ya en la etapa 

avanzada aparece el aprendizaje por recepción. 

 

En cuanto al aprendizaje significativo es más importante y esperado que el 

aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, donde el 

primero accede a la obtención de conocimientos que tengan sentido y relación. 

 

Se debe tener siempre presente que la estructura cognitiva del aprendiz contiene 

una serie de antecedentes y conocimientos previos. Por lo tanto el aprendizaje 

significativo exige un procedimiento muy activo de la información por aprender. 
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2.3.4.2. Condiciones para el logro del aprendizaje significativo 

 

Para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo debe cumplir una serie 

de condiciones, según Flores (2000) donde manifiesta: “La nueva información 

deberá relacionarse de manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno ya 

sabe…, también depende de la disposición (motivación y actitud) de éste por 

aprender, así como la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje” (p. 

175-176). Con respecto a que se refiere a la relación no arbitraria, quiere decir no 

es casual tiene una intención la presentación de contenidos temáticos en el 

desarrollo de una situación de aprendizaje; por ejemplo los contenidos geométricos 

con la utilización del material concreto, el estudiante tiene la capacidad de relacionar 

y aprender. De la misma forma la relacionabilidad sustancial, quiere decir si los 

contenidos temáticos no son arbitrarios, no se aprende al pie de la letra, sino al 

comprender el estudiante los mismos contenidos, asimila de manera sinónima y 

transmite exactamente con el mismo significado, aplicando en otras situaciones 

reales de su entorno. Así como sustenta: Díaz (citado por Flores, 2000) aclarando 

“que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío cognitivo, aun tratándose 

de aprendizaje repetitivo o memorístico,…” (p.176). O sea el aprendizaje se 

relaciona con los conocimiento previos que tiene en su estructura cognitiva. 

 

También una de las condiciones a que se refiere Flores (2000) es: “el significado es 

lógico cuando nos referimos al significado inherente que posee el material simbólico 

debido a su propia naturaleza” (p.178). Esto ocurre cuando el contenido o material 

de enseñanza, se convierte en significado real cuando el significado potencial se 

haya convertido en contenido nuevo, a través de la aplicación en situaciones de 

aprendizaje de su medio que el estudiante ejecuta. 

 

Otras de las condiciones a considerar por Flores (2000) es: “Por una parte tenemos 

al alumno con su propia peculiaridad y capacidad intelectual, con una serie de 

conocimientos previos, y con una motivación y actitud para el aprendizaje…” 

(p.181). 

 

 A más de las condiciones anteriores al que se refiere al material o contenido objeto 

de aprendizaje, que son indispensables para un aprendizaje significativo, el 

profesor debe tener muy en cuenta la disposición o actitud para el aprendizaje, la 

naturales de su estructura cognitiva y los saberes previos que posee el estudiante. 
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2.3.4.3. Fases del aprendizaje significativo 

 

Con base en la teoría de Ausubel el aprendizaje significativo ocurre en un continuo, 

para ello lo considera: 

 

1. Fase inicial del aprendizaje 

 

“Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o 

del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, 

establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse 

ese nuevo dominio, construye suposiciones basados en experiencias previas, 

etcétera.” 

 

2. Fase intermedia de aprendizaje 

 

“Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio” 

El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido.” 

 

3. Fase terminal del aprendizaje 

 

“Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado 

que los cambios en la ejecución que ocurre se deben a variaciones provocadas por 

la tarea, más que a rearreglos o ajustes internos. 

 

Es importante entender el aprendizaje como un continuo, en donde el tránsito entre 

las fases es gradual. 

 

El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 

a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes, y 

b) La aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 

El aprendizaje se facilita cuando los contenidos les son presentados al alumno, 

organizados de manera conveniente, y siguen una secuencia lógica-psicológica 

apropiada 
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El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas generales que 

permiten enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) pueden 

orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e integrarlas 

significativamente. 

 

Durante el transcurso del aprendizaje significativo ocurren dos procesos 

importantes y relacionados. A medida que nueva información es incluida dentro de 

un concepto o proposición dados, aquella se aprende y el concepto o proposición 

incluida se modifica. En este proceso de inclusión, al ocurrir una o más veces, 

conduce a la diferenciación progresiva del concepto o proposición incluida. 

 

Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará lugar a 

una mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones existentes. La 

reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva de la 

estructura cognoscitiva que ocurre en el aprendizaje significativo.” Shuell, (citado 

por Flores, 2000, p.182-187). 

 

En las fases mencionadas ocurre por ejemplo en la fase inicial: los hechos están 

aislados conceptualmente, memorizan los hechos, el pensamiento es global, la 

información adquirida es concreta, ocurre formas simples de aprendizaje, uso de 

estrategias generales independientes del dominio, existe condicionamiento, 

aprendizaje verbal; en la fase intermedia: formación de estructuras de las partes 

de información aisladas, comprensión más profunda de los contenidos por 

aplicarlos a situaciones diversas, hay oportunidad para la reflexión y recepción de 

realimentación sobre la ejecución, conocimiento más abstracto y puede ser 

generalizada a varias situaciones, uso de estrategias de procesamiento más 

sofisticados, existe organización; en la fase final: mayor integración de estructuras 

y esquemas, menos control consciente. La ejecución llega a ser automático, 

inconsciente y sin tanto esfuerzo, acumulación de nuevos hechos a los esquemas 

preexistentes, incremento en los niveles de interrelación entre los elementos de las 

estructuras, manejo hábil de estrategias específicas de dominio. 

 

Por lo tanto el docente en su labor pedagógica en aula para lograr un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes, tiene que planificar y ejecutar, tomando en cuenta 
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las fases mencionadas, se debe considera al estudiante en lo integral o global, con 

estrategias activas, donde el alumno es el protagonista de su aprendizaje. 

 

2.3.4.4. Tipos de aprendizaje significativo 

 

Se distinguen tres tipos esenciales de aprendizaje significativo: aprendizaje de 

representaciones, el de conceptos, y el de proposiciones lo cual se detalla: 

  

 Al respecto Pozo, (citado por Flores, 2000) expresa: “el aprendizaje de 

representaciones tiene como resultado conocer que las palabras particulares 

representan y en consecuencia significan psicológicamente las mismas cosas que 

sus referentes.” (p.190) 

 

De igual manera según Ausubel (citado por Flores, 2000) “Se define los conceptos 

como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo. Por lo tanto, los 

conceptos son claramente una estructura lógica, alienándose dentro de la 

concepción. Hay dos formas de aprender los conceptos, es decir de relacionar 

determinados objetos, eventos, etc., con ciertos atributos comunes a todos ellos.” 

(p.192) 

 

Y Según Novak (citado por Flores, 2000) “las proposiciones son dos o más 

conceptos ligados en una unidad semántica… Utilizada una metáfora un tanto 

tosca, las proposiciones son las moléculas a partir de las que se construye el 

significado y los conceptos son los átomos del significado.” (p. 194). 

 

Estos tres tipos de conocimientos están en un nivel de significatividad sucesiva, 

donde las representaciones son más simples que los conceptos. Por lo tanto las 

representaciones sería el tipo de aprendizaje significativo que están más próximo a 

lo repetitivo como por ejemplo: cuando se le da al estudiante que aprenda la tabla 

de multiplicación. En cambio en los conceptos el tipo de aprendizaje significativo se 

adquiere relacionando los objetos, eventos con propiedades o características a 

aprender como por ejemplo: el Tangram es un material concreto lo cual permite 

relacionar las características de las figuras geométricas del triángulo y el 

cuadrilátero, también lo mismo accede a comprender como se puede calcular el 
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perímetro y área lo cual motiva a conocer la fórmula o ecuación a aplicar. Por último 

las proposiciones es un tipo de aprendizaje significativo que consiste en la relación 

de conceptos, es decir es igual a la suma de varios conceptos; esto sucede cuando 

la asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de significados como 

por ejemplo: cuando inventan o crean nuevas figuras o mosaicos con las piezas del 

Tangram y tienen la capacidad de calcular el perímetro y áreas de esa nueva figura 

armada. 

 

2.3.5. Situación Problemática. 

 

Veamos las diferencias entre ejercicio y problema tal como afirma: 

 

“Se tiene un ejercicio, cuando la resolución prevé que se tengan que 

utilizar reglas y procedimientos ya aprendidos, aunque aún en vías de 

consolidación. Por lo que los ejercicios entran en la categoría de las 

pruebas con objetivos de verificación inmediata o de refuerzo. En cambio, 

se tiene un problema cuando una o más reglas, o uno o más 

procedimientos, no son todavía bagaje cognitivo del resoluto; algunas de 

ellas, en esa ocasión, podrían estar precisamente en vías de 

explicitación; a veces es la misma sucesión de las operaciones por 

utilizar, la que requiere un acto creativo por parte del resoluto” 𝐷,Amore 

& Zan (citado por Rodríguez & Pineda, 2009, p.37). 

 

En el ejercicio la resolución prevé que se deben utilizar pautas y operaciones ya 

aprendidos. Permiten la comprobación inmediata y sin el esfuerzo necesario.  

 

Si se tiene un problema cuando uno o más  operaciones,  una  o  más  pautas  

no  son  aún  de  dominio  cognitivo  de  quien  lo  resuelve.  Se requiere de un 

acto creativo. En  una  concepción  más  amplia  de  problema,  este  surge  

cuando  un estudiante tiene una meta, pero no sabe cómo llegar a ella. Aquí 

está implícita la diferencia entre ejercicio y problema. 

La situación problema requiere de un nivel desarrollo de capacidades 

matemáticos en función de su contexto real como lo dice Boero & Ferrari (citado 

por Rodríguez & Pineda, 2009) la situación problema es un, “significado del texto, 

mientras el texto es un sistema de signos que lo codifica” (p.39), de la misma 
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manera sustenta Borasi, A. (citado por Rodríguez & Pineda. 2009) la situación 

problema es “el contexto en el que tiene sentido el problema puesto” (p.39). Para 

tener una situación problemática es preciso que genere suficiente motivación, 

que suscite curiosidad y que   el   alumno   sea   evaluado   por   sus   conjeturas   

personales.   De   esta   forma   en   una   situación problemática no todo está 

previsto, tiempo, posibles respuestas, organización de las respuestas, 

notaciones, reacción de los alumnos. De esta forma el profesor entra en la 

posición de profesor investigador y sus alumnos también. Todo ello relacionado 

a su entorno social, cultural y económico. 

 

Llegando a entender la historia de la ciencia del conocimiento matemático, que 

surgió de la necesidad de las demás ciencias de los diferentes orígenes y 

contextos, y de la propia matemática, la actividad de resolver problemas ha sido 

centro de la elaboración del conocimiento matemático. Así como en el Blog del 

Área de Formación Inicial Docente (16 de marzo 2015) señalan que: “Al resolver 

problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos 

para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos 

y las capacidades desarrolladas.” (p.1). Es decir que al resolver problemas 

específicamente planteados de su entorno real, el aprendizaje es significativo 

porque el estudiante se motiva y tiene el interés de conocer, aprender 

conocimientos matemáticos y aún de su propia realidad donde se desenvuelve. 

En cuanto a los fines de la resolución de problemas se caracterizan: “Entre los 

fines de la resolución de problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

 Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática.” (Blog del Área de Formación Inicial Docente, 

16 de marzo 2015, p.1). Por su puesto los fines mencionados se debe tomar en 

cuenta en el desarrollo de actividades pedagógicas en aula, cuando el trabajo está 
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diseñado con situaciones problemáticas contextualizados y acompañarlos los 

procesos pedagógicos con insumos requeridos para el mejor aprendizaje 

significativo. 

 

2.3.5.1. Tipos de problemas 

 

En cuanto a los tipos de problemas, existen muchos tipos de problemas. La 

diferencia más importante para nosotros, profesores de matemática, es que 

existen los problemas rutinarios y los que no son rutinarios. 

►Un   problema   es   rutinario   cuando   puede   ser   resuelto   aplicando   

directa   y mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad 

para encontrar; la cual es dada por los mismos profesores o por el libro de texto. 

En este caso no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. El 

alumno adquiere cierta práctica en la aplicación de una regla única al resolver un 

problema como éste. 

►Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 

originalidad por parte del estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero 

esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del estudiante. 

 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él.”(Blog del Área de Formación 

Inicial Docente, recuperado 16 de marzo 2015, p.2). 

En la enseñanza de la matemática se debe priorizar, insertando al desarrollo de 

situaciones de aprendizaje problemas no rutinarios, lo cual permite al estudiante 

desarrollar sus capacidades lógicas y el logro de un aprendizaje significativo, por 

ejemplo: plantear para el cálculo de perímetro y áreas, se debe diseñar 

considerando que realice la medida de la loza deportiva de su Institución Educativa. 

Tendencias en la enseñanza de las matemáticas y la resolución de 

problemas. 

El uso de la resolución de problemas se resume en tres direcciones tal como 

señala: 
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a) “Los problemas se analizan como un vehículo para lograr algunas metas 

curriculares. Estas metas pueden incluir aspectos relacionados con la 

motivación, recreación, justificación, o práctica (resolución de problemas 

como contexto). 

b) La resolución de problemas se considera como una de tantas habilidades que 

se deben enseñar en el currículo. 

c) La resolución de problemas se ve como un arte en el sentido de simular la 

actividad matemática dentro del salón de clases.” Kilpatrik ,1988 (citado por 

Santos, 1997, p.62).  

 

La resolución de problemas es un medio para utilizar el conocimiento 

matemático y consideran como un vehículo para lograr metas curriculares, que 

se deben enseñar como una habilidad y como un arte en las actividades 

planificadas en el desarrollo de sesiones del área de matemática. 

Rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de problemas 

Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes: 

1.   La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de 

matemática. La resolución de problemas no es un tema específico, ni tampoco 

una parte diferenciada del currículo de matemática. La resolución de problemas 

es el eje vertebrador alrededor del cual se organiza la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de la matemática. 

2.   La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos. 

3.   Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real o 

en contextos científicos. Los estudiantes se interesan en el conocimiento 

matemático, le encuentran significado, lo valoran más y mejor, cuando pueden 

establecer relaciones de funcionalidad matemática con situaciones de la vida 

real o de un contexto científico. En el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez 

más matemática durante el transcurso de su vida. 

4.   Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

Los problemas deben ser interesantes para los estudiantes, planteándoles 
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desafíos que impliquen el desarrollo de capacidades y que los involucren 

realmente en la búsqueda de soluciones. 

5.   La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas. Es a través de la resolución de problemas que los estudiantes 

desarrollan sus capacidades matemáticas tales como: la matematización, 

representación, comunicación, utilización de expresiones simbólicas, la 

argumentación, etc. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación responde al enfoque de la investigación 

cualitativa, paradigma socio, crítica y reflexiva. 

 

Investigación cualitativa 

 

Enfoque conocido como investigación naturalista (estudia a objeto y seres vivos, en 

sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad), interpretativa (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen), constructivista y toma variedad de concepciones, pero hay un común 

denominador que se podría situar en el concepto de patrón cultural porque toda 

cultura o sistema social tiene un modo único de entender situaciones o eventos, esta 

cosmovisión afecta la conducta humana, donde los modelos culturales está en el 

centro del estudio cualitativo, puesto que  son flexibles y están construidos por el 

inconsciente, transmitidos por otros y por la experiencia personal. 

 

Es una visión eminentemente contextual donde se estudia el pasado y el presente 

social donde el investigador se identifica con los escenarios, con las o grupos de 

personas que estudian, para comprender como ven las cosas, considerando en una 

perspectiva holística, como un todo; son sensibles a los efectos que causa a las 
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personas que son objeto de estudio. Donde permite realizar la observación tal como 

se ejecuta o sucede en un hecho o accionar, así como nos sustenta:  

 

“La investigación cualitativa… frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso 

particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La 

investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que 

ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de 

referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen 

lugar”. (Pérez, 2008, p.5). 

 

La investigación específica frente a la cantidad le concierne el asunto particular, el 

grupo, y a toda manifestación en el contexto en la que se encuadran. La indagación 

específica nos beneficia a ubicarnos en un ambiente en el que sucede el evento y 

nos admite inspeccionar las circunstancias, marcos de referencia, y aquellos 

incidentes sin separar del contexto en la que tiene lugar. 

 

La investigación cualitativa se refiere al estudio sobre la experiencia y sucesos que 

ejecuta el investigador sobre un problema identificado en su labor pedagógica, sea 

éste de la comunidad educativa, institución educativa, de los agentes de la educación 

y otros relacionados a la educación. 

 

La investigación cualitativa sustenta que; el conocimiento nuevo adquirido se 

construye a base de los saberes y experiencias previas, y así sucesivamente el 

conocimiento es relativo, es decir esta constante cambio de acuerdo al medio natural 

y social de las diferentes realidades que van evolucionando, nada es estático sino 

más bien dinámico y todo ello se consigue a través de la observación e interpretación 

de las sucesos o hechos del objeto de estudio; Tal como lo afirma:  

 

“La epistemología Cualitativa defiende el carácter constructivo – 

interpretativo del conocimiento, lo que de hecho implica comprenderlo como 

una producción, y no como la aprehensión lineal de una realidad que se nos 

devela. La realidad es un dominio infinito de campos interrelacionados, 

independiente de nuestras prácticas, sin embargo, cuando nos 
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aproximamos a ese complejo sistema a través de nuestras prácticas, en este 

caso la investigación científica, formamos un nuevo campo de realidad, 

donde esas prácticas se tornan inseparables de los aspectos sensibles a 

ellas en la realidad estudiada” (Gonzales, 2006, p.23). 

El enfoque cualitativo protege la representación constructiva e interpretativa de los 

saberes, específicamente la producción y no la simple percepción de su realidad que 

se observa.  Donde el contexto tiene autoridad perenne de escenarios relacionados, 

autónomos de las prácticas, pero, cuando nos acercamos a ese complejo sistema a 

través de nuestras prácticas, se forma un nuevo escenario, donde las prácticas se 

convierten inherentes a los aspectos sensibles a ellas en el contexto donde se realiza 

el estudio. 

 

Características del enfoque cualitativo 

 

Se puede mencionar algunas características más resaltantes que brinda el enfoque 

cualitativo, como señala: 

 

1. “Exploran los fenómenos en profundidad, el investigador se introduce en las 

experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre 

consciente de que es parte del fenómeno estudiado.  

2. Se conduce básicamente en ambientes naturales, donde se evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos, no hay manipulación ni estimulación con 

respecto a la realidad (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales y cotidianidad) 

 

3. Los significados se extraen de los datos, donde utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación (obtener perspectivas y punto de vista de los 

participantes como emociones, prioridades, experiencias , significados y otros 

aspectos subjetivos) 

 

4. No se fundamenta en la estadística, el enfoque cualitativo se basa en el 

método de la recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados es decir no se efectúa una medición numérica por lo cual el 

análisis no es estadístico   
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 Los procesos que se considera son: 

 

1. Inductivo, se basa más en una lógica de explorar y describir, luego generar 

perspectivas teóricas, va de lo particular a lo general. 

 

2. Analiza múltiples realidades subjetivas, postula que la realidad se define a través 

de las interpretaciones de los participantes en la investigación   respecto de sus 

propias realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos la de 

los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de 

todos los actores. Además son realidades que van modificándose conforme 

transcurre el estudio y a la vez son las fuentes de los datos. 

 

3. No tiene secuencia lineal, es decir la acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos entre los hechos y su interpretación, y resulta un 

proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo 

con cada estudio en particular. 

 

 Las beneficios  que manifiesta la investigación cualitativa son:  

 

a) Profundidad de significados, porque los datos son profundos y enriquecedores, 

de igual forma los resultados. 

 

b)  Amplitud, el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría cuyo propósito es reconstruir la realidad, tal 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido. 

 

c)  Riqueza interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca 

interpretar lo que va captando activamente). 

 

d) Contextualiza el fenómeno, porque el ambiente o entorno es contextualizado.” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.7-10). 

 

Estas características me permitieron comprender realmente todo el proceso de la 

investigación basado en el enfoque cualitativo, son las que enriquecieron mi trabajo 

de investigación pedagógica desde mi práctica y a la vez ahora entiendo cuan valioso 
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es la innovación como profesional, que debo tener presente para el futuro de mi vida 

personal como educadora en la comunidad donde laboro, me hace reflexionar que 

tengo que tomar con mucha seriedad y madurez tantas situaciones que tengo en el 

medio que resolver problemas relacionados a mi labor pedagógica. 

 

Investigación acción  

Es un método de investigación que consiste en el estudio de las debilidades del 

docente desde la práctica pedagógica con el propósito de mejorar el desarrollo de la 

dirección de enseñanza de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología el cual 

permite reflexionar sobre nuestra realidad de cómo estamos ejerciendo nuestro 

trabajo en aula. 

 

Así mismo, señala: 

 

“En definitiva la I-A-Educativa es una aplicación de la autorregulación o de 

aplicación de los procesos metacognitivos a la propia práctica. Esta 

aplicación puede ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su 

práctica, o colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo 

sobre su práctica y se apoyan, critican, validan sus procesos en pos del 

mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la 

profesión y de la superación del aislamiento del docente.” (Restrepo, 2003, 

p.67-68) 

 

En otras palabras la investigación acción nos lleva a la auto reflexión de nuestro 

quehacer pedagógico en el aula, para mejorar el aprendizaje en los estudiantes; 

puede ser en forma individual o de grupo, en este caso es de la profesora de 

matemática que se está ejecutando desde su práctica en aula sobre la aplicación del 

material concreto en geometría para el aprendizaje significativo.  

 

En este estudio, la investigadora será permanente observadora de su propia practica 

pedagógica, examinadora de sus aciertos y desaciertos y cuyo interés surgió como 

resultado de un proceso de reflexión derivado de su práctica profesional como del 

área de matemática; de los cuestionamientos surgidos durante el proceso en relación 

a la aplicación de metodología, del uso de materiales educativos, el liderazgo del 
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docente  y a los aprendizajes logrados en las estudiantes, todo ello pensando siempre 

en la mejora del desempeño del docente. Así como lo sustenta: 

 

“El enfoque holístico de la investigación cualitativa y el enfoque crítico de la 

Investigación-Acción, plantean que, la comprensión de los objetos sociales 

y la solución a su problemática no se encuentra en las partes por separado, 

pues el todo es más que la suma de las éstas y la relación de las mismas 

confiere al todo propiedades que no tienen las partes por separado. 

(Restrepo, 2007, p. 35) 

 

El proceso de investigación acción se desarrolla tomando en cuenta todos los 

aspectos que componen como la investigadora de su propia práctica, las estudiantes 

focalizadas, el contexto real donde se ejecuta, la realidad psicosocial – afectiva de 

las estudiantes, el clima institucional entre docente, padres de familia y estudiantes, 

para el estudio de una situación o hecho como en este caso de la aplicación del uso 

adecuado de materiales educativos concretos. 

 

Modelo de la investigación acción: investigación en el aula. 

 

La investigación acción en el aula es enriquecedora ya que nos permite visualizar, 

identificar los aciertos y desaciertos de mi propia labor, por ende mejorar en el 

desarrollo de la práctica según lo   Afirma: 

 

“… la Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que su objetivo es la 

transformación de la práctica pedagógica por medio de la autoinvestigación, pero, 

para que esta transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de la 

práctica de aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la comunidad a 

la que sirve la institución educativa.” (Restrepo, 2007, p.36) 

 

Como sabemos el objetivo de la investigación acción es transformar la mejora de 

desempeño pedagógico del profesor desde su propia practica y de su aula, ello debe 

sustentarse en el logro de un aprendizaje significativo de las estudiantes, y les sea 

útil para solucionar sus problemas en su vida cotidiana en este caso en su hogar, 

comunidad y distrito, al futuro que las estudiantes sean líderes y parte de la solución 

de las dificultades y problemas en su contexto. 
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La reflexión crítico-reflexiva 

 

La crítica - reflexión es un autoevaluación que él o la docente realiza de su labor 

cotidiana en aula, y efectúa las observaciones necesarias o efectivas para superar 

las debilidades que encuentra. Según, Restrepo (2003): “El maestro observa el 

universo de su práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más 

efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales observaciones y críticas, ensaya 

y valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber 

pedagógico” (p. 67).  Entonces de lo anterior, para nuestro trabajo, la profesora es la 

auto examinadora de su propia práctica pedagógica, donde identifica sus errores o 

desaciertos que le impide el desarrollo efectivo de su labor, como la rutina, 

enseñanza mecánica, ausencia del uso del material didáctico, etc., de ello al tomar 

conciencia emprende el cambio realizando una investigación, redescubriendo nuevos 

conocimientos de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, para la mejora de 

su enseñanza por ende en un logro del aprendizaje significativo de sus estudiantes.  

 

Para emprender una investigación acción desde mi práctica, no es suficiente realizar 

una profunda reflexión sino debo conocer como ejecutar, tal como nos Señala: 

 

La práctica de la reflexión requiere de un aprendizaje… la reflexión es 

condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo profesional del 

profesor, por  lo que el simple hecho que los docentes realicen actividades 

para propiciar la reflexión, no les asegura por sí sólo un cambio significativo 

en las concepciones ni mucho menos en la práctica (Gil, 2006, p.84).  

 

De la afirmación, cuando la docente reflexiona sobre su labor pedagógica deberá 

tomar en cuenta el compromiso consciente que emprenderá como profesional de la 

educación, ello hará que su persona sea útil para la sociedad donde se desenvuelve 

siendo parte de la solución de los problemas. 

 

 

 

Fases de la investigación acción 
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Para buscar resolver la solución de sucesos deficientes de la práctica pedagógica de 

la profesora, nos recomienda de acuerdo a la investigación acción seguir pautas 

lógicas como nos las indica: 

 

“La Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la 

práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los 

amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, 

dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al 

reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente, como es la efectividad de su innovación, y se le objetiva y sustenta 

por escrito” (Restrepo, 2007, p. 26) 

Para ello realizaré la explicación de cada momento o fases por separado. 

 

Fase de deconstrucción 

 

Primer paso metodológico de deconstrucción a partir de los datos del diario de 

campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de 

inefectividad, así como las teorías implícitas. El modelo de (Restrepo) acudió a los 

aportes de Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes 

realizan investigación de aula, el denominado «método social antropológico» 

(Stenhouse, 1981), y a los del filósofo francés Jacques Derrida sobre deconstrucción 

de textos como método de indagación analítica (1985). En este estudio hay una 

búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus raíces teóricas para 

identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura 

de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas (teoría), herramientas 

(métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles 

todos de deconstrucción (Restrepo, 2007, p.1-10). 

 

La deconstrucción es de gran utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior 

y corriente, utilizando para ello, un diario de campo detallado que privilegia la 

escritura sobre el discurso oral y que se somete a riguroso examen e interpretación 

para hallar las bases íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de acción.   

 

El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de éstas 

permite la comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus aristas, la 

identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan al docente 

de la inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso 
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pedagógico y le permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase 

y de los métodos preferidos o simplemente utilizados. 

 

La fase de reconstrucción 

 

Esta sólo es posible con una alta probabilidad de triunfo, si previamente se da una 

deconstrucción detallada y crítica de la práctica en aula, como lo indica: 

 

“No se trata tampoco de apelar a innovación total de la práctica, 

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

práctica anterior, complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes 

(Restrepo, 2014, p. 4) 

 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, (1983) es un proceso de 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática a un 

conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como se hace en otros apartes 

de este informe, que el objetivo de la I-A-E es la transformación de la práctica a través 

de la construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir teoría 

general, como bien lo dice Stenhouse (1981, 211). (Citado por Restrepo, 2014, p.5) 

En consecuencia, el profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar 

generalizar más allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su propia labor.  

 

En suma, la IA-E es un instrumento que permite al maestro comportarse como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo 

aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 

 

 

Evaluación de efectividad de la práctica reconstruida 

 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores 
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de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario 

de campo y se juzga el éxito de la transformación.  

 

3.2. Actores que participan en la propuesta  

 

Los actores que participaron en el presente estudio están constituidos por: 

 

Docente investigadora 

 

Cuya formación es en el área de Matemática y trabaja en la IE “Inmaculada” del 

distrito de Curahuasi -Abancay, quien actualmente se desempeña como docente del 

área de Matemática y en el que se realiza el estudio. 

 “El docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer investigación 

al respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no constituye investigación 

de tal saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica pedagógica, bien sea 

sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre estos menesteres el 

practicante de la educación tiene a la mano los datos, tiene la vivencia, puede utilizar 

la retrospección, la introspección y la observación de participante para elaborar 

relaciones, especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones 

pedagógicas que permitan resignificar y transformar prácticas no exitosas.” 

(Restrepo, 2003, p.67). 

 

El profesor siendo un agente de la educación tiene dificultades, desaciertos en su 

labor pedagógica, en este siglo XXI aun en que se vive con los avances vertiginosos 

de conocimientos nuevos cada día, ello debe permitir definitivamente emprender a la 

investigación de su práctica en aula, porque tiene todos los insumos a la mano el 

docente nombrado; como la investigadora ejecutó sobre sus propias debilidades de 

enseñanza, al observar que sus estudiantes no tenían un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

Estudiantes implementación  

 

El grupo con el que se realizó la investigación acción estaba constituido por 25 

estudiantes del quinto grado sección “C”, de sexo femenino del nivel secundario turno 
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diurno, de la Institución educativa “Inmaculada” de Curahuasi – Abancay; que tienen 

dificultades en el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

Las estudiantes proceden de Curahuasi y de las comunidades aledañas, quienes en 

muchos casos tienen que desplazarse desde sitios alejados y caminar varias horas 

a pie. Las estudiantes proceden en su mayoría de zonas rurales y sus padres se 

dedican a la agricultura de consumo. 

 

Una característica socioeducativa de las estudiantes es que en su mayoría tiene una 

buena disposición para trabajar en su aprendizaje, pero el desarrollo de capacidades 

de sus aprendizajes significativos son muy bajas o débiles, pues cada una se hace 

responsable de su propio aprendizaje y no le interesa mucho el aprender de los 

conocimientos matemáticos geométricos 

  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

Las técnicas e instrumentos de recojo de datos utilizados en la presente investigación 

fueron en dos momentos: 

 

En el proceso de deconstrucción: 

 

En este primer momento de la deconstrucción, en ella se recogió información con las 

técnicas cualitativas como la observación, aunque estas hicieron uso de 

observaciones participantes y también sistemáticas. 

 

 El diario de campo  

Considerada como la observación participante lo cual fue para registrar las 

observaciones sobre la práctica pedagógica, las vivencias, emociones antes de la 

aplicación de la propuesta alternativa, tanto en estudiantes como en la docente 

investigadora. Para recoger información sobre las características de la práctica 

pedagógica inicial y de las características educativas de los estudiantes. Tal como 

indica: 

 

“…Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los 

acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido 
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por Walker (1971) consistente en utilizar la observación directa de 

acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo 

como medio de registro descriptivo en detalle y crítico o autocrítico, en este 

caso, registros sobre las clases o la vida en las aulas. El docente describe y 

critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco tiempo después de 

efectuada para evitar olvidos” (Restrepo, 2007, p.23-24) 

 

Es el instrumento que permite registrar las fortalezas, debilidades y vacíos, las 

incidencias presentadas, tal como sucede en el desarrollo de una sesión de 

aprendizaje, tanto de la profesora y de las estudiantes, ello debe ser narrado 

inmediatamente después que se haya ejecutado el suceso para no olvidarse. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica lo utilicé para recoger información sobre el contexto y las características 

socioculturales, sociolingüísticas y socioeducativas de los estudiantes. Aplicando un 

cuestionario con una serie de preguntas. 

 

En el proceso de reconstrucción: 

 

En esta segunda fase de reconstrucción se hizo uso además de la observación 

participante y sistemática de entrevistas, las que también fueron aplicadas a los 

estudiantes respecto a un tema específico, por ejemplo sobre su percepción respecto 

a la propuesta innovadora, a la nueva práctica pedagógica y a los aprendizajes en 

ella como estudiante. 

 

 Instrumento de evaluación: línea de base 

 

Este instrumento de evaluación se utilizó para recoger información de las estudiantes 

sobre la percepción de los cambios de la nueva práctica y datos sobre cambios y 

desarrollo de capacidades del aprendizaje significativo en los estudiantes. Esta se 

aplicó antes y después de la aplicación de la propuesta alternativa 

 

 El diario de campo  
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La finalidad de esta técnica de observación es para registrar las vivencias, emociones 

y recoger información sobre el proceso de aplicación de la propuesta alternativa, los 

cambios en el docente y en las estudiantes. Donde me permitió identificar los logros, 

limitaciones y emociones por sub categorías. 

 

 La entrevista focalizada  

 

El objetivo de este instrumento fue hacer una entrevista focalizada para registrar 

información de los estudiantes sobre su percepción de la nueva práctica, los efectos 

de ella en el estudiante y sus aprendizajes significativos, los cambios en la docente 

investigadora. 

 

3.4. Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Si bien el análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del proceso de 

Investigación, el tipo y diseño de investigación concurren hacia la realización de esta 

importante operación.  

 

 Técnica de análisis 

 

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal 

que proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. 

 

Para la presente investigación, en el proceso de análisis, recogimos información en 

los diarios de campo investigativo en una narrativa descriptiva, desde el inicio de la 

investigación y luego durante la etapa de aplicación de la propuesta innovadora. Esta 

información fue recolectada desde la mirada de la docente investigadora y de la 

acompañante en algunas sesiones. 

 

 Interpretación de resultados 

 

La interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis, 

su objetivo es "buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su 

trabazón con otros conocimientos disponibles” (Seiltiz, 1976) que permitan la 

definición y clarificación de los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos 

materia de la investigación.   
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El profesor debe tomar en cuenta que el nuevo aprendizaje después de un proceso 

de investigación de su práctica, resulta gracias a la sistematización de la información 

recogida con las técnicas e instrumentos adecuados para este estudio. 

 

Si consideramos la sistematización como un proceso que posibilita la comprensión 

integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, comprenderemos su 

funcionalidad como herramienta de aprendizaje.  

 

Por tanto, “existe una estrecha vinculación entre la sistematización de 

experiencias y el aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un 

doble interés: aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, lo cual 

es una necesidad para los equipos técnicos, que deberán incorporar este 

componente como parte de sus actividades cotidianas (Almenara, 2004, 

p.20) 

 

Para la presente investigación, en el proceso de interpretación de resultados, 

recogimos información en los diarios de campo investigativo en una narrativa 

descriptiva cronológicamente, desde el inicio de la investigación y luego durante la 

etapa de aplicación de la propuesta innovadora. Esta información fue recolectada 

desde la mirada de la docente investigadora y de la acompañante en algunas 

sesiones. 

 

También se recogió información desde la mirada del estudiante, a través del 

instrumento de evaluación: línea de base y una entrevista focalizada. 

 

 Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub categorías. 

 

Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 

investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta  

 

“Es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y 

organiza la información. Para ello distinguiremos entre categorías, que 

denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho 

tópico en microaspectos. Estas categorías y subcategorías pueden ser 
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apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la 

información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos a partir de la propia indagación… (Cisterna, 2005, 

p.64) 

 

Los datos, a partir de los cuales el investigador inicia el análisis, son diferentes según 

el nivel de elaboración realizado, el cual depende de la naturaleza del problema de 

investigación y, consecuentemente, del tipo de investigación; también de las técnicas 

y procedimientos seguidos en la elaboración 

 

La información recogida de los diarios de campo, analicé e interpreté por categorías 

y subcategorías; los logros, limitaciones y emociones tanto de los estudiantes y de la 

profesora investigadora 

 

 Triangulación de la información. 

 

Es un procedimiento donde se resalta las conclusiones y la contratación de las 

perspectivas del docente investigador, acompañante pedagógico y estudiante, 

producto del trabajo realizado de la investigadora, como señala: 

 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: 

seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la 

información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos 

mediante los otros instrumentos y; triangular la información con el marco 

teórico (Cisterna, 2005, p.68) 

 

La triangulación tuvo en cuenta el marco teórico, las categorías y los instrumentos 

que permitirán reconocer si el trabajo realizado estaba totalmente entrelazado de 

manera que los resultados obtenidos dentro de nuestras categorías coincidan. 

 

Para alcanzar credibilidad en el estudio utilicé la triangulación de métodos y la de 

fuentes. Asimismo, la triangulación de teorías, contrastando e integrando las 

perspectivas de docente-investigadora, acompañante pedagógica y de las 

estudiantes; en los logros, limitaciones y emociones.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

El eje central de la propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por 

utilizar materiales educativos concretos en geometría que motiven y provoquen un 

aprendizaje significativo de la matemática. 

 

La utilización de materiales educativo concretos en geometría despierta el interés, 

activa los procesos cognitivos, afectivos y sociales, contribuye a la fijación de los 

aprendizajes, estimula la imaginación y la capacidad de abstracción, estimula la 

participación activa, desarrolla la curiosidad.  

 

La aplicación de materiales educativos concretos motiva el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, es dinámico y participativo, 

logrando a partir de su implementación, mejorar la práctica pedagógica del docente 

y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los elementos articuladores que consideré para el mejor desarrollo de mí propuesta 

innovadora son: 

 

- Al manipular el material concreto seleccionado: observan en ello y describen, 

identifican características, exploran, experimentan, relacionan con los contenidos 

matemáticos y al final conceptualizan conocimientos geométricos. 

 

- La situación problemática se enmarca exclusivo de su contexto, de sus vivencias 

cotidianas, de otras realidades fuera de su entorno, lo cual permite desarrollar su 
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capacidad de razonamiento lógico y matemático en geometría utilizando los 

algoritmos matemáticos, simbólicos y gráficos. 

 

- El uso/aplicación del material concreto permite motivar, desarrolla curiosidad, 

desarrolla la concentración, se enfoca al aprendizaje a través de los sentidos en 

forma concreta para luego llegar a una abstracción de los contenidos. 

 

- El material concreto fue adquirido y elaborado por la docente investigadora, sus 

características de colores atractivos, consistente, de durabilidad y a algunos 

variados; los que utilicé fue el tangram, poliedros y sólidos geométricos. 

 

- Se genera un aprendizaje significativo porque al aplicar el material concreto a través 

de la misma se recupera los saberes previos, se crea el conflicto cognitivo y se 

entrelaza el nuevo aprendizaje capaz de resolver situaciones problemáticas 

contextualizados. 

 

- Se desarrolló las actividades en equipos de trabajo en número de 4, lo cual se ejecutó 

por afinidad e interés de las estudiantes, donde todas se ayudan y colaboran para 

desarrollar sus actividades. 

 

- Se aplicó instrumento de co-evaluación: escala valorativa, donde asumen 

responsabilidad las coordinadoras de los equipos de trabajo, designado por la 

docente y estudiantes en forma rotativa. 

 

- Las motivaciones fueron presentados como historia de la matemática: matemáticos 

representativos que aportaron al disciplinar matemática en la geometría, historia de 

los materiales concretos utilizados, imágenes de objetos reales de su entorno y 

contexto también de otras realidades, todos ellos relacionados a los contenidos 

temáticos.  

 

- Para la información teórica de conocimiento matemático se presentó copias de fichas 

multicopiadas a cada estudiante, lo que sirvió realizar la lectura para comprender y 

luego aplicar en la resolución de situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

- Luego de realizar los trabajos encomendados exponen argumentando sus resultados 

y la docente aclara, refuerza las ideas. 
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- Al final del desarrollo de las actividades se les planteo e indicó trabajos de extensión, 

con la finalidad de reforzar sus aprendizajes significativos, elaborando los materiales 

concretos y la resolución de situaciones problemáticas contextualizados propuestos. 

 

Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje las estudiantes realizan y 

desarrollan sus actividades en equipos de trabajo, haciendo el uso del material 

concreto como el tangram, los poliedros y sólidos geométricos en situaciones 

problemáticas contextualizados, lo cual permite comprender mejor los conocimientos 

matemáticos, cada una asume responsabilidades donde comparten sus saberes y 

experiencias de manera independiente y autónoma, siempre existe lideres las cuales 

guían al grupo. Todo ello acompañado por los elementos articuladores. 

 

La profesora monitorea permanentemente los equipos de trabajo, acude siempre en 

ayuda al pedido, observa los logros, las dificultades, ritmo de aprendizaje, emociones 

y sentimientos de las estudiantes, la docente como líder de su área de enseñanza 

asume responsabilidad y compromiso en el mejor desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, lo cual satisface y motiva a seguir mejorando.  

Figura N° 2. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la historia 

de la matemática 
Imágenes del 

contexto real 

Material concreto: 

Tangram, sólidos 

geométricos 

Trabajo en equipo 

Fichas de 

información teórica 

Situación problemática 

Fichas de práctica 

Exposición 

Coevaluación 

(escala valorativa) 

Ficha de evaluación 

de comportamiento 

Extensión 
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4.2. Reconstrucción de la práctica 

 

   Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Nuestra propuesta pedagógica alternativa tiene como eje central el uso del material 

educativo concreto en geometría en el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual 

provoca y motiva un aprendizaje significativo y sus ejes de articulación son: material 

concreto de  colores atractivos,  consistentes, de durabilidad y algunos materiales 

variados: los que utilicé fue el tangram, poliedros y sólidos geométricos; el uso del 

material concreto donde se enfoca al aprendizaje a través de los sentidos en forma 

concreta para luego llegar a una abstracción de los contenidos; La situación 

problemática que se enmarca exclusivamente de su contexto, lo cual permite 

desarrollar su capacidad de razonamiento; un aprendizaje significativo al aplicar el 

material concreto a través de resolución de situaciones problemáticas 

contextualizadas; el desarrollo de actividades en equipos de trabajo ejecutados por 

afinidad e interés de las estudiantes. 

Figura N° 3      MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN   
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Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a producir. 

Material didáctico 

Las dificultades recurrentes que pude identificar durante la deconstrucción de mi 

práctica en aula, específicamente es la ausencia total del material educativo 

concreto, por lo tanto las estudiantes se sienten aburridas, desmotivadas, las 

actividades eran monótonas, por lo tanto se implementa con la elaboración de 

insumos reciclados y adquiridos por parte de la docente, luego las estudiantes lo 

elaboraron como extensión. 

Aprendizaje 

Los aprendizajes adquiridos por las estudiantes fueron mecánicos, repetitivos, sin 

sentido de aplicación, condicionados, resolvían ejercicios matemáticos y problemas 

matemáticos rutinarios, luego de la implementación del material educativo concreto 

el aprendizajes será significativo, con situaciones problemáticas contextualizadas y 

no rutinarios, en una sesión de aprendizaje bien planificada, con el desarrollo de 

actividades en equipos de trabajo. 

Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se están 

incluyendo. 

Categoría: material didáctico: 

Material concreto 

Elaboración de materiales educativos concretos de insumos reciclados y adquiridos 

por la docente como: tangram, poliedros y solidos geométricos, que tiene la 

característica de durabilidad, consistente, atractivos o vistosos, variados algunos, 

luego de la aplicación de la propuesta alternativa las estudiantes elaboraron de 

acuerdo a su creatividad. 

 Aplicación/uso del material 

El uso del material educativo concreto en geometría, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje genera motivación, desarrolla curiosidad, desarrolla la 

concentración, se enfoca al aprendizaje a través de los sentidos en forma concreta 

para luego llegar a una abstracción de los contenidos y desarrolla capacidades 

cognitivas en los procesos de aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, 

es dinámico y participativo. 

Manipulación del material 
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Al manipular el material educativo concreto por parte de las estudiantes, observan y 

describen, exploran, experimentan, identifican características, relacionan con su 

entorno y contexto, relacionan con los contenidos matemáticos y al final 

conceptualizan conocimientos geométricos. Estimula  el desarrollo  del conocimiento  

desde otra perspectiva  innovadora  e interactiva, la cual involucra  el trabajo  

colaborativo  que coadyuva a la adquisición  de competencias  para  la vida. 

Categoría: aprendizaje 

Situación problemática 

La situación problemática se enmarca exclusivo de su contexto, de sus vivencias 

cotidianas, de otras realidades fuera de su entorno, lo cual permite desarrollar su 

capacidad de razonamiento lógico y matemático en geometría utilizando los 

algoritmos matemáticos, simbólicos y gráficos. La situación problemática 

contextualizada la resuelven con suma facilidad relacionando con el material 

educativo concreto. Al resolver situaciones problemáticas aprenden a matematizar, 

lo que es uno de los objetivos básicos para la formación de los estudiantes, aumentan 

su confianza, tornándose más perseverantes y creativos. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Al aplicar el material didáctico concreto a través de la misma se recuperan los 

saberes previos, al observar caracterizan y describen, relacionan con sus 

experiencias y su entorno, se crea el conflicto cognitivo y se entrelaza el nuevo 

aprendizaje   generando un aprendizaje significativo capaz de resolver situaciones 

problemáticas contextualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

4.3. Plan de acción 

Tabla N° 2                                                               Plan de acción 

Situación 

Problemática 

Formulación 

del problema 
              Objetivos 

Hipótesis de 

Acción 

Acción Actividades 

La dificultad  que me 

motiva es el 

desconocimiento 

adecuado de la utilización 

de materiales educativos 

concretos durante el 

desarrollo de mis sesiones, 

el no contar con dichos 

materiales concretos en mi 

institución educativa, 

deseo  que todos  mis 

estudiantes se motiven a 

aprender las matemáticas 

porque realmente no todas 

responden las 

expectativas que espero, 

El  presente trabajo de 

investigación acción me 

permite  buscar 

información y solucionar mi 

debilidad en el proceso de 

E-A  

¿Qué recursos 

educativos 

concretos debo 

implementar 

para el dominio 

de geometría y 

el logro de un 

aprendizaje 

significativo en el 

área de 

matemática en 

las alumnas del 

5° grado sección 

“C” de nivel 

secundario de la 

I.E. 

“Inmaculada” de 

Curahuasi 

Abancay 2013 – 

2015? 

General: Mejorar la aplicación de 

recursos educativos concretos del 

dominio  de  geometría para el 

logro de un aprendizaje 

significativo 

Específicos: 

1)Identificar las debilidades desde 

mi practica pedagógica en el uso 

de recursos educativos concretos 

del dominio de geometría 

2)Identificar las teorías implícitas 

que manejo en mi practica 

pedagógica 

3)Aplicar  los recursos educativos 

concretos para el logro de un 

aprendizaje significativo en el 

dominio de geometría 

4)Verificar permanentemente el 

uso adecuado de recursos 

educativos concretos en el dominio 

de geometría en la práctica 

pedagógica 

La aplicación 

adecuada de 

recursos 

educativos 

concretos del 

dominio de  

geometría en mi 

práctica  

pedagógica 

coadyuva  en el 

logro de un  

aprendizaje 

significativo  del 

área de 

matemática de mis 

estudiantes del  5° 

grado sección “C” 

de nivel 

secundario de la 

I.E. “Inmaculada” 

de Curahuasi 

Abancay 2013 – 

2015 

a)Selecciona  diversos 

materiales educativos 

concretos del dominio 

de geometría para  la 

enseñanza – 

aprendizaje e  

b)Incorpora el uso 

material educativo 

concreto del dominio de  

geometría en la 

planificación de  unidades 

y sesiones  de  

aprendizaje   

c) Utiliza los materiales 

concretos seleccionados 

del dominio de geometría 

en las sesiones de 

aprendizaje. 

e) Evalúa 

permanentemente del 

uso de los materiales 

concretos del dominio 

de geometría 

A.1.Busca información sobre los distintos materiales 

educativos concretos del dominio de geometría 

A.2.Sistematiza la información revisada 

A.3. Fundamenta la pertinencia del material educativo 

concreto seleccionado de geometría. 

B.1. Planifica en la unidad de aprendizaje la 

incorporación del uso del material concreto del 

dominio de geometría 

B.2. Da a conocer la finalidad del  material educativo 

concreto del dominio de geometría para la enseñanza 

-  aprendizaje  

B.3 Diseña las sesiones de aprendizaje incorporando 

el uso del material educativo concreto en el dominio 

de la geometría. 

C.1. Elaboración de material concreto   

C.2. Uso del material concreto en situaciones reales 

de aprendizaje. 

C.3.Organiza grupos de trabajo  

D.1. Elabora un instrumento de verificación del 

material educativo concreto del dominio de geometría 

D.2. Evidencia los resultados obtenido con el uso del 

material concreto del dominio de geometría 

       Fuente: Elaboración propia 



61 
 

 

4.3.1. Plan de acción del objetivo 3 

Tabla N° 3  

0BJETIVOS ESPECIFICOS 3: Aplicar los recursos educativos concretos para el logro de aprendizaje significativo en el dominio de geometría. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 3: La  aplicación de  recursos educativo concretos mejorará el logro de aprendizaje significativo en el dominio de 

geometría 

 

Sub 

objetivos 

específicos 

Hipótesis 

acción 

específica  

Acciones Actividades Resultado Recursos 
Indicadores / 

resultados 

Fuente de 
verificación 

Temporali

- zación 

3.1.Seleccion

ar diversos 

materiales 

concretos del 

dominio de la 

geometría  

para la 

enseñanza – 

aprendizaje 

La selección 

de material 

concreto 

para el 

dominio de la 

geometría 

permitirá 

sustentar y 

fundamentar 

la propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

1.Selecciona  

diversos 

materiales 

concretos 

del dominio 

de geometría 

para  la 

enseñanza – 

aprendizaje 

1. Busca 

información sobre 

los distintos 

materiales 

concretos de 

geometría 

2. Sistematiza la 

información 

revisada 

3. Fundamenta la 

pertinencia del 

material concreto 

de geometría 

seleccionado. 

 

 Toma apuntes 
sobre material 
concreto 

 Comprende y 
organiza sobre la 
selección del 
material concreto 

 Material concreto  
Pertinente 

 Material concreto 
elaborado o 
adquirido 

-Información 

bibliográfica 

virtual 

-Bibliografía 

física. 

-Textos. 

Computadoras 

-impresoras. 

-Papeles 

-cartulinas, 

-plumones,  

-tijeras 

-reglas 

 Revisa en 
diferentes 
fuentes de 
información 

 Selecciona el 
material 
concreto 
pertinente 

 Se relaciona 
con el 
contenido de 
aprendizaje 

 Adquiere o 
elabora los 
materiales 
concretos. 

Ficha 
organizativa 
 

 

Lista de 
cotejo. 
 

 

Material 
concreto 
elaborado 

31/03 al 

07/04/14  

 

 

08/04 al 

12/04/14 

 

13/04 al 

04/05/14 

3.2.Incorpora

r el uso del 

material 

concreto de 

geometría en 

La 

incorporación 

del uso del 

material 

concreto de 

2.Incorpora  

el uso del 

material 

concreto de 

geometría en 

2.1.Planifica en la 

unidad de 

aprendizaje la 

incorporación del  

Los contenidos y 
material concreto 
articulados. 
 

 

-Unidades 

didácticas 

 

-Organiza 

adecuadamente 

los contenidos y 

materiales 

Escala 
valorativa 

 

 

05/05 al 

10/06/14 
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la 

planificación 

de  unidades  

y sesiones 

de  

aprendizaje   

 

 

geometría en 

la 

planificación 

de unidades 

y sesiones 

será el 

soporte de 

un 

aprendizaje 

significativo 

de la 

propuesta 

pedagógica 

la 

planificación 

de  unidades 

y sesiones  

de  

aprendizaje   

 

 

uso del material 

concreto  

2.2. Da a conocer 

la finalidad del  

material concreto 

del dominio de 

geometría  

en la Enseñanza -

Aprendizaje 

2.3. Diseña las 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando el 

uso del material 

concreto en el 

dominio de la 

geometría. 

Diseño de 
sesiones con  
materiales 
concretos 
 
Informado sobre el 
uso del material 
concreto 
 
Equipos de trabajo 
formados con 
diferentes 
estrategias 

 

-sesiones de 

aprendizaje 

 

-rutas de 

aprendizaje 

 

-textos del 

MED 

concretos 

seleccionadas 

-Organiza 

adecuadamente 

los contenidos y 

material 

concreto en las 

sesiones de 

aprendizaje 

 

 

Diseño de 
la sesiones 
con 
material 
concreto 

 

 

11/06 

al 

16/07/14 

 

3.3. Utiliz
ar los 
materiales 
concretos del 
dominio de 
geometría 
seleccionados 
en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

La utilización 

de materiales 

concretos 
seleccionados 

del dominio 

de geometría 

coadyuvará a 

un 

aprendizaje 

significativo 

contextualiza

do. 

3. Utiliza los 
materiales 
concretos 
seleccionados 
del dominio 
de geometría 
en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

3.1. Elaboración de 

material concreto  

3.2. Uso del 

material concreto 

en situaciones 

reales de 

aprendizaje. 

3.3. Organiza 

grupos de trabajo. 

 

  Logro de un 
aprendizaje 
significativo 

material 

impreso 

 

 

fichas de 

trabajo 

 

El material 

concreto 

favorece en el 

aprendizaje 

significativo. 

 

Informa sobre el 

uso del material 

concreto. 

 

Fichas de 

evaluación

. 

 

12/09 al 

31/10/14 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Diseño de la implementación de sesiones de aprendizaje en el marco de la práctica pedagógica alternativa. 

Tabla N° 4 

 

Nombre y tipo 

de unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre de la sesión 
Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 

pedagógica y los efectos de la misma en los estudiantes) 

Conociendo las 

superficies y 

perímetros de 

nuestro contexto 

Sesión 1: Jugando con el 

tangram conocemos el 

área y  perímetro 

Es una sesión de laboratorio, consiste en calcular área y perímetro de triángulos y cuadriláteros, con el 

uso del Tangram como recuperación de saberes previos, desarrollan actividades en equipos de trabajo 

con situaciones problemáticas contextualizados, dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo  

Sesión 2: Midiendo las 

superficies de terrenos de 

cultivo, conoceremos la 

inversión en  la producción  

Es una sesión de taller, que consiste en la aplicación del conocimiento del cálculo de áreas y perímetro de 

triángulos y cuadriláteros en situaciones problemáticas contextualizadas, con el uso del tangram como 

motivación y recuperación de saberes previos, desarrollan las actividades en equipos de trabajo, dirigido al 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 3: Descubramos las 

medidas del monumento del 

Monolito de Saywite de la 

plaza de Curahuasi 

 Es una sesión de laboratorio, que consiste en el cálculo de áreas y perímetros de polígonos regulares e 

irregulares en situaciones problemáticas contextualizados, con el uso del tangram para recuperar saberes 

previos, desarrollan las actividades en equipos de trabajo, realizan exposición argumentando sus 

resultados, lo cual va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo  

Sesión4: Aprendamos a 

medir las figuras convexas 

y no convexas jugando 

con el tangram 

Es una sesión de taller, consiste en la aplicación de los conocimientos del cálculo de áreas y perímetros 

de polígonos regulares e irregulares en situaciones problemáticas contextualizadas, con el uso del 

tangram en la motivación, recuperación de saberes previos y en el propio desarrollo de las situación 

problemática, desarrollan las actividades en equipos de trabajo, exponen sus trabajos argumentando sus 

resultados, lo cual va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 
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Sesión 5: Conozcamos los 

poliedros regulares  en 

nuestro contexto 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en identificar los poliedros como figuras tridimensionales en 

situaciones matemáticas e imágenes reales, con el uso del material concreto de los sólidos en la recuperación 

de saberes previos, en el conflicto cognitivo, en el desarrollo de las actividades, el desarrollo de las actividades 

se realiza en equipos de trabajo, siempre va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Haciendo moldes 

aprendemos a 

construir 

nuestros objetos 

tridimensionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión6:Conozcamos  y 

aprendamos a comparar 

los sólidos de revolución 

en nuestro contexto 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en identificar los sólidos de revolución en imágenes reales de 

sus contexto, con el uso del material concreto del sólido en la recuperación de saberes previos, en el 

desarrollo de las actividades, el desarrollo de las actividades se ejecuta en equipos de trabajo, que va 

dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 7: Aprendamos a 

medir el volumen de la 

piscina del balneario de 

lucmos 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular el área y volumen del prisma en situaciones 

problemáticas contextualizadas, con el uso del material concreto del sólido en la recuperación de los 

saberes previos, en el desarrollo de las actividades, las actividades se desarrollan en equipos de trabajo, 

lo cual va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 8: Aprendamos a 

medir el volumen de la 

Torre de Pisa de Italia 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular el área y volumen del cilindro en situación 

problemática contextualizada, con el uso del material concreto del sólido en la recuperación de saberes 

previos, en el desarrollo de las actividades, donde las actividades se desarrollan en equipos de trabajo, 

siempre dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión 9:  Aprendamos a 

medir el volumen de la 

pirámide de Egipto 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular áreas laterales y volumen de la pirámide recto en 

situaciones problemáticas contextualizadas, con el uso del material concreto del sólido en la recuperación 

de saberes previos y el desarrollo de las actividades, se realiza las actividades en equipos de trabajo, que 

va dirigido al desarrollo del aprendizaje significativo. 

Sesión10:Aprendamos a 

medir el volumen de un 

cono en objetos reales 

Es una sesión de laboratorio, que consiste en calcular el áreas y volumen de un cono en situaciones 

problemáticas contextualizadas, con el uso del material concreto del sólido en la recuperación de los saberes 

previos y en el desarrollo de las actividades, las actividades se desarrollan en equipos de trabajo, que va dirigido 

al desarrollo del aprendizaje significativo. 
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4.3.3. Matriz de consistencia 

Tabla N° 5                                                               

Título del 

proyecto de 

investigación 

Problema de 

investigación 

Formulación 

del problema 
Objetivos 

Categoría sub 

categorías 
Teorías implícitas Hipótesis 

Aplicación de 

recursos  

educativos 

concretos  en el 

dominio de 

geometría para   

lograr un 

aprendizaje 

significativo del 

área  de 

Matemática en 

las alumnas del 

5° grado sección 

“C” de nivel 

secundario de la 

I.E. “Inmaculada” 

de Curahuasi 

La dificultad  que me 

motiva es el 

desconocimiento de la 

utilización adecuada  de 

los materiales 

educativos concretos 

del dominio de 

geometría durante el 

desarrollo de mis 

sesiones, el no contar 

con dichos materiales 

concretos en mi 

institución educativa, 

deseo  que todos  mis 

estudiantes se motiven 

a aprender las 

matemáticas porque 

realmente no todas 

¿Qué recursos 

educativos 

concretos debo 

implementar 

para el dominio 

de geometría   y 

el logro de los 

aprendizajes 

significativos en 

el área de 

matemática en 

las alumnas de  

5° grado sección 

“C” de nivel 

secundario de la 

I.E. “Inmaculada” 

de Curahuasi 

GENERAL 

Mejorar la aplicación 

de recursos 

educativos concretos 

del dominio de 

geometría para el 

logro de aprendizaje 

significativo. 

ESPECIFICO: 

1)Identificar las 

debilidades desde mi 

practica pedagógica 

en el uso de recursos 

educativos concretos 

del dominio de 

geometría 

2)Identificar las 

teorías implícitas que 

CATEGORIA: 

Material 

didáctico 

 

Aprendizaje 

 

SUB  

CATEGORIA: 

 

Material 

concreto 

 

Aplicación/uso 

del material 

 

Manipulación 

del material 

 

Teoría conductista:  

cuando a mis 

estudiantes condiciono 

para que cumplan las 

tareas con las notas 

Que sustento en la 

teoría de aprendizaje 

de Sor Areli Gaviria 

Montoya: “el 

aprendizaje como un 

cambio de conducta, 

producido por medio 

de estímulo y 

respuesta que se 

relaciona de acuerdo 

con principio y leyes 

mecánicos” 

 

La aplicación 

adecuada de 

recursos 

educativos 

concretos del 

dominio de  

geometría en mi 

práctica  

pedagógica 

coadyuva  en el 

logro de un  

aprendizaje 

significativo  del 

área de 

matemática de 

mis estudiantes 

del  5° grado 
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Abancay 2013 - 

2015 

responden las 

expectativas que 

espero, El  presente 

trabajo de investigación 

acción me permite  

buscar información y 

solucionar mi debilidad 

en el proceso de E-A 

Abancay 2013 – 

2015? 

manejo en mi 

practica pedagógica 

3)Aplicar  los 

recursos educativos 

concretos para el 

logro de aprendizaje 

significativo en el 

dominio de geometría 

4) Verificar 

permanentemente el 

uso adecuado de 

recursos educativos 

concretos en el 

dominio de geometría 

en la práctica 

pedagógica. 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Situación 

problemática 

 

Teoría cognitiva: 

Cuando insisto que me 

aprendan contenidos 

como por ejemplo 

tipos de ejercicios 

mecánicamente 

Que sustento en la 

teoría de aprendizaje 

de Bruner: define el 

aprendizaje como el 

proceso de “reordenar 

o transformar los datos 

de modo que permitan 

ir más allá de ellos…” 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

sección “C” de 

nivel secundario 

de la I.E. 

“Inmaculada” de 

Curahuasi 

Abancay 2013 - 

2015 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se desarrollaron diez sesiones 

de aprendizaje. Estas sesiones han sido ejecutadas en diferentes momentos y con 

la participación activa de las estudiantes.  A continuación detallo a grandes rasgos 

la aplicación de mis sesiones: 

 

El desarrollo fue de sesiones de laboratorio y taller que tuvo la finalidad de calcular 

el área y perímetros del triángulo, cuadriláteros y polígonos regulares e irregulares 

haciendo uso del “EL TANGRAM” y los “solidos geométricos como poliedros, 

sólidos de revolución” fueron para hacer el cálculo de áreas y volumen. 

 

Para ejecutar esta sesión de laboratorio, previamente se planificó cuidando cada 

detalle para que las estudiantes perciban una clase diferente a las demás. 

 

Las estudiantes estuvieron ya en el salón en la mayor parte y otras veces esperé 

en aula, se distribuyó copias multicopiadas de “La historia del Tangram” e “historia 

de matemáticos representativos” se hace leer y comentar, también se presentó 

imágenes reales de su medio. Dieron sus opiniones a través de la técnica de lluvia 

de ideas.  

 

Se forman equipos de trabajo para desarrollar actividades programadas y 

distribuyo el TANGRAM a cada equipo de trabajo e indiqué que los armaran con 

las 7 piezas, figura geométrica planas de acuerdo a las indicaciones realizadas. 
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De igual forma con los SÓLIDOS GEOMETRICOS Y DE REVOLUCION se utilizó 

para caracterizar los conceptos geométricos y relacionar con su medio. 

 

Con la utilización del material concreto se realizó serie de preguntas para recordar 

sobre los saberes previos. Con la misma se preguntó sobre las situación 

problemática contextualizada presentada de cómo se podría dar solución, para 

crear el conflicto cognitivo. 

 

Luego se distribuye fichas multicopiadas de información teórica de conocimiento 

geométrico sobre el tema propuesto. Con dicha información teórica resuelven la 

situación problemática presentada con la utilización de una serie de operaciones 

matemáticas y estrategias, terminado se invitó a exponer sus resultados. De 

misma manera se distribuyó copias a cada grupo sobre la evaluación (escala 

valorativa) dando responsabilidad a la coordinadora de cada equipo. Se propuso 

que se calcule el área y perímetro de las piezas del tangram con datos propuestos; 

calcular área y volumen en fichas de moldes de los sólidos geométricos con datos 

propuestos, lo realizaron de misma manera. Se dejó tarea como extensión. 

 

Para finalizar se hizo preguntas de cómo se ejecutó la sesión de hoy, dieron sus 

respuesta en forma positiva y algunas veces con dificultad. 

 

Luego la profesora realiza reflexiones y críticas de cómo se ejecutó la sesión, 

tomando compromiso en mejorar las dificultades o vacíos presentados durante el 

desarrollo.  

 

Se implementó la línea de base, elaborada en tres dominios (el primero: valor que 

da el estudiante al material concreto, segundo: nivel de reconocimiento de los 

estudiantes respecto al material concreto, tercero: percepción de los estudiantes 

sobre el uso y aplicación del material concreto que da la profesora en el área  de 

matemática específicamente en geometría)  lo cual contiene una pequeña tabla 

con nivel de logro, su indicador o descripción de cada nivel y su valoración 

respectiva; luego de la aplicación se ejecutó la tabla de procesamiento de 

información y los resultados de las mismas por categorías y sub categorías del 

total de estudiantes intervenidas, para luego analizar e interpretar los logros y las 

limitaciones. Este instrumento permitió evaluar la percepción de las estudiantes 

del desarrollo de la práctica pedagógica de la docente al inicio y al final de la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 
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También se realizó entrevista focalizada; dicha cedula fue elaborado con 5 

preguntas específicas para recoger información sobre la percepción de las 

estudiantes, del desarrollo pedagógico del docente en aula, en la intervención de 

la propuesta pedagógica alternativa; luego fue analizada la información y los 

resultados de la misma por categorías y sub categorías los logros, las limitaciones 

y emociones experimentadas durante la aplicación de la propuesta. 

La interacción con las estudiantes fue bastante fraterna y de confianza porque la 

docente suele escuchar las preguntas que realizan sobre temas que las interesa 

a ellas; se comportaron muy dinámicas, activas, motivadas durante el desarrollo 

de las sesiones de la intervención de la propuesta, por la misma aplicación con 

materiales concretos lo cual los llama atención y curiosidad; aunque siempre hubo 

momentos de desorden y bulla de algunas estudiantes al formar equipos de 

trabajo, pero en lo general les gustó trabajar las actividades académicas de la 

matemática específicamente de la geometría con el uso del material concreto, lo 

cual permitió sus aprendizajes con suma facilidad  en situaciones problemáticas 

contextualizadas. Las evaluaciones de las estudiantes fueron de acuerdo a su 

ritmo de aprendizaje durante el desarrollo de las actividades en equipos de trabajo, 

realmente se consideraba de todos los procesos pedagógicos; el monitoreo se 

ejecutó durante los trabajos de las actividades grupales, igualmente fue 

permanente después del desarrollo de las sesiones. 

 

Los diarios de campo se redactaron en forma literal, descriptiva en número de 

diez, todos los sucesos ocurridos durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizajes aplicados de la propuesta alternativa; se analizaron cada diario en 

categorías y sub categorías los logros, limitaciones y emociones experimentadas 

de la docente y las estudiantes durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, lo cual fue sistematizada en una tabla de doble entrada, para luego 

interpretarla los resultados de la información por categorías y sub categorías de 

los diez diarios de campo, para luego sacar la conclusión por subcategorías de los 

cambios ocurridos de la docente y las estudiantes. Para la intervención de la 

propuesta alternativa innovadora, se insertaron en la planificación del trabajo 

pedagógico de la profesora, en la que se elaboraron en 2 unidades de 

aprendizajes, diez sesiones de aprendizaje implementadas: lo cual fue diseñada 

con todos sus procesos pedagógicos, su instrumento de evaluación (escala 

valorativa con los indicadores de evaluación priorizadas de los procesos 

cognitivos), considerando el material concreto de aplicación, imágenes reales de 

su medio local, nacional e internacional, fichas de información teórica del 

conocimiento matemático específico de la geometría y de las actividades propias 
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del desarrollo del aprendizaje, papelógrafos con situaciones problemáticas 

contextualizadas; la planificación de cada sesión es muy importante para el 

cumplimiento de aprendizajes esperados propuestos, por ende las estudiantes 

logran un aprendizaje significativo, la profesora de igual forma se siente más 

segura en su labor pedagógica. Al observar durante el desarrollo de las 

actividades en los equipos de trabajo las estudiantes eran evaluados el avance de 

su nivel de aprendizaje; de igual forma luego de cada aplicación de las sesiones 

de aprendizaje hubo reflexión crítica del cumplimiento de lo planificado, sino se 

logró como se esperaba hubo compromiso a mejorar para las próximas sesiones. 

 

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

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

 

El análisis e interpretación de resultados se realizó en los diarios de campo redactados 

por la docente investigadora, cada diario de campo, se analizaron a medida que se iba 

avanzando en la aplicación de la propuesta. De línea de base información recogida de 

la percepción de las estudiantes, se analizó al inicio y luego al final de la aplicación de 

la propuesta.  De la entrevista focalizada de igual forma la percepción de las estudiantes, 

analizada al inicio y al final de la propuesta. De la percepción del acompañante, 

analizadas algunas visitas realizadas a la aplicación de la propuesta.  

La matriz de categorías y subcategorías de mi trabajo de investigación fue la siguiente: 

 Tabla N° 6 

CATEGORIAS Material didáctico Aprendizaje 

SUB CATEGORIAS 

Material concreto  Aprendizaje significativo  

Aplicación/uso del material  
Situación problemática 

Manipulación del material  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 

Tabla N° 7    CATEGORÍA 1: Material didáctico  

                     SUB CATEGORÍA 1.1, 1.2, 1.3: Material concreto, aplicación/uso del material, manipulación del material 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 01 

El tangram fue elaborado por la 

docente de diferente colores, es 

consistente, tiene  durabilidad, 

algunas de insumos reciclables, 

adquiridos 

A través de la técnica de lluvia de 

ideas participaron en forma voluntaria 

y ordenada e identificaron las figuras 

geométricas planas. 

 

 

Las estudiantes solas 

prácticamente no tuvieron la 

capacidad de identificar los 

conocimientos geométricos 

con la utilización del tangram, 

sino con la ayuda de la 

docente 

 

En un primer momento 

observé dificultad en algunas 

estudiantes y a pedido de 

algunos equipos acudí en 

ayuda de esa dificultades, ya 

que era la primera vez que 

utilizaban un material 

concreto, con el cual tenían 

que armar figuras 

geométricas. 

 

Al presentarse el tangram, 

las estudiantes se pusieron 

alegres, animosas, 

entusiasta.  

De la historia del tangram, 

sus opiniones fueron 

referentes a como desde la 

antigüedad ya se razonaba y 

se sintieron admiradas por 

tal hecho. 

El material concreto “tangram” y 

“sólidos geométricos” que elaboré 

para desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje, teniendo presente el 

interés del estudiante para el 

desarrollo de competencias fueron 

motivadores y recepcionadas con 

bastante entusiasmo por las 

estudiantes. 

 

La aplicación y el uso del material 

concreto “tangram” y “los sólidos 

geométricos” elaborados durante mis 

sesiones de aprendizaje, dieron 

resultados significativos en los 

estudiantes al desarrollar situaciones 

problemáticas de su contexto. 
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Me di cuenta que cuando 

formaron los grupos las 

estudiantes hicieron bulla y 

demoraron en esta formación 

con lo cual me sentí 

incómoda por esta situación. 

El material concreto, fue aplicado 

durante mis sesiones de aprendizaje, 

en equipos de trabajo, con imágenes 

reales de su entorno a través de 

multimedia, en situaciones 

problemáticas contextualizados, las 

mismas motivaron y despertaron el 

interés en las señoritas estudiantes.  

 

El material concreto que presenté, 

“tangram” para el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje 

significativos, requiere en los 

estudiantes mayor nivel de 

conocimiento y preparación por lo 

que tuve que apoyar en los grupos 

para la resolución del problema 

contextualizados. 

SESIÓN 

Nº 02 

Participaron las estudiantes en forma 

voluntaria y en orden dando las 

respuestas correctas, aunque hubo 

pocos errores en identificar las figuras 

geométricas pero se ayudaron entre 

ellas. 

Hubo cierto desorden y bulla 

al movilizarse para formar los 

equipos de trabajo, en la que 

manifesté mi molestia e 

irritada 

 

por lo general las estudiantes 

tuvieron dificultades, será 

porque primera vez se les 

propone  que formaran otras 

figuras distintas a la sesión 

anterior y exige el 

razonamiento lógico 

Al ver el tangram las 

estudiantes se pusieron tan 

alegres, contentas, con 

ganas de trabajar y 

curiosidad. 

 

la gran mayoría de 

estudiantes participaron en 

forma voluntaria y al pedido 

mía, al observar las 

estudiantes  estuvieron muy 

dinámicas, atentas, 

entusiastas y alegres por las 

respuestas correctas que 

hicieron. 
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SESIÓN 

Nº 03 

 

Con el hexágono armado con las 

piezas de tangram, las estudiantes 

respondieron las preguntas 

realizadas, participando muy 

dinámicas, algunas veces en coro, 

pero en lo general respondían 

correctamente y acertadamente 

El tangram debió ser 

elaborado por los propios 

estudiantes, para que sea 

más significativo, quizá no se 

pudo por la decisión tomada 

en el título del problema 

 

Al formar equipos de trabajo 

hicieron bulla, empezaron a 

conversar en voz alta, al cual 

llame la atención.  

 

Al armar con las piezas del 

tangram un hexágono, las 

estudiantes tuvieron 

dificultad, necesitaron ayuda 

de la docente, porque exige 

un razonamiento lógico; 

aunque las sesiones 

anteriores lo realizaron otras 

figura no la que se pide hoy. 

Al entregarle el tangram, se 

pusieron alegres, muy 

inquietas, con las ganas de 

trabajar, un grupo me pidió 

que querían el tangram más 

grande, todas intentaron 

armar figuras que querían. 

 

A la presentación de las 

imágenes por medio de la 

laptop, las estudiantes se 

sintieron dinámicas, con 

mucho interés y curiosidad al 

observar, todas se 

alborotaron por mirar 

queriendo hacerla al mismo 

tiempo, participaron todas en 

forma ordenada identificando 

las imágenes de acuerdo a 

las preguntas realizadas por 

la docente. 

SESIÓN 

Nº 04 

“El tangram” fue elaborado por la 

profesora de materiales recicladas, de 

Observo que algunas 

estudiantes están muy 

distraídas, no toman en serio 

Al presentar el tangram se 

pusieron alegres, con esas 

ganas de jugar, 
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triplay y adquirido, eran variados, de 

colores atractivos. 

 

A partir de las figuras poligonales 

formadas con el tangram casi todas 

participaron dando sus respuesta a las 

preguntas realizadas por la profesora, 

hubo en la participación  

de las estudiantes dinamismo, 

entusiasmo, interés en responder, 

hasta se retaron en algunas dudas 

que tuvieron y aclararon  revisando 

sus cuadernos, quiere decir hubo 

discusión entre ellas pero el objetivo 

fue conocer sobre el tema tratado. 

 

 

sus estudios, puede ser por la 

etapa de la adolescencia que 

están pasando. 

 

Al formar equipos de trabajo 

se movilizaron, hicieron bulla 

y desorden, llamé la atención 

indicándoles que mantengan 

el orden y la cordura 

 

Al armar con el tangram 

figuras poligonales algunas 

estudiantes tuvieron 

dificultades, buscaron ayuda 

a la docente, pero al final 

llegaron a armar, hubo un 

equipo de estudiantes las que 

son más juguetonas, 

traviesas e inquietas que casi 

no me trabajaban, pero lo 

hicieron más figuras de lo 

pedido, esa actitud me 

sorprendió y sentí 

satisfacción, pero por lo 

conversaban, hasta una 

estudiante manifestó “que 

ese juego me gusta”, 

observaba: antes que haga 

las indicaciones previas, ya 

se ponían a jugar porque las 

sesiones anteriores ya se 

trabajó con el tangram. 
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general la gran mayoría 

armaron solas las figuras 

propuestas, porque las 

sesiones anteriores ya 

trabajamos con los tangram.  

SESIÓN N° 

05 

Al presentarles imágenes a través de 

la laptop las estudiantes participaban 

en forma activa y dinámica, se sentían 

alegres, entusiastas, tenían 

curiosidad, algunas estudiantes 

describían las características de las 

imágenes, lo cual me causo 

satisfacción. 

 

El material los poliedros regulares 

fueron elaborados de cartón cartulina 

a colores, tiene durabilidad, es 

resistente, los colores son atractivas. 

 

A través del material los poliedros, la 

mayoría de las estudiantes 

participaron voluntariamente, 

acertando en identificar los elementos 

y clases de las figuras planas, todas 

Al realizar las preguntas las 

estudiantes se quedaron en 

silencio, no pudieron 

identificar los nombres de los 

sólidos (poliedros regulares) 

porque es tema nuevo. 

 

A las preguntas realizadas 

por la profesora de como 

calcular el área y volumen de 

los poliedros regulares, se 

quedaron en silencio, una 

estudiante responde que se 

puede solucionar pero no da 

que estrategia se utilizará, lo 

relacionaba con el tema 

desarrollado en sesiones 

anteriores. 

La visita de la profesora 

acompañante, la estudiantes 

empezaron a mirarles a la 

profesora, de inmediato entre 

ellas murmuraban y 

comentaban, algunas se 

quedaron en silencio y se 

sorprendieron. 

 

 

Al recibir los materiales (los 

sólidos) las estudiantes 

inmediatamente los 

agarraban, se sentían 

alegres, se quedaron 

mirando, se admiraban, 

apreciaban muy contentas, 

un grupo empezó a formar 

una torre y todas se 
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estuvieron atentas, recordaban con 

dinamicidad y facilidad los 

conocimientos geométricos. 

 

Una estudiante explicó manipulando 

el sólido y mostrando a todas, donde 

identifico su área y volumen, dio 

respuesta  acertada, donde todas 

escuchaban atentas y algunas de sus 

compañeras los ayudó 

contagiaron, hasta 

comentaron que bonito está 

y me preguntaron que si mi 

persona lo hizo. 

 

 

SESION N° 

06 

A la presentación de las imágenes las 

estudiantes se mostraban atentas, 

casi todas con las ganas de responder 

pero tenía que hacer participar solo 

una por una, les observaba contentas, 

alegres, dispuestas a dar su 

respuesta, con la curiosidad que 

imágenes más venían a la 

continuación, lo cual me causó 

satisfacción y me sentí contenta. 

A las preguntas realizadas a través de 

lluvia de ideas la gran mayoría de 

estudiantes lo realizaron en forma 

correcta y otras no recordaron bien, 

Al formar los grupos hubo 

ruidos por el movimiento de 

las carpetas, algunas 

arrastraron las sillas, hicieron 

un poco de bulla, mi persona 

siempre recalcando que 

mantengan el silencio e 

indiqué que levantaran con 

cuidado. 

A las preguntas realizadas 

sobe las características de 

los sólidos de revolución 

todas se pusieron en silencio, 

una estudiante dio respuesta 

De inmediato conversando 

entre ellas se callaron, me 

miraban asombradas algo 

asustadas a la llamada de 

atención de la bulla que 

hacían. 
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pero con la ayuda de la docente 

llegaron a recordar 

Al ver que participaban en coro lo hice 

una en una donde en su mayoría 

identificaron que los poliedros son 

diferentes que los sólidos de 

revolución, explique haciendo 

participar a las estudiantes en la que 

reconocieron sus elementos y demás 

características de los sólidos del 

cilindro y el cono. 

A las preguntas realizadas sobre el 

material concreto dieron sus 

respuestas en forma ordenada y 

acertada, lo hicieron con suma 

facilidad porque lo relacionaron 

inmediatamente con objetos reales 

presentados en las imágenes y a la 

vez existe en su medio. 

relacionando con los 

poliedros no era correcto, 

hice las comparaciones de 

los poliedros con los sólidos 

del cilindro y el cono con la 

intención que se den cuenta, 

sin darles ningún alcance. 

 

 

SESION N° 

07 

Las estudiantes comentaban con 

curiosidad y alegría, cuando terminé 

de mostrarles se quedaron con las 

ganas de mirar más imágenes porque 

Hubo cierto desorden y bulla 

al mover las mesas y sillas, 

manifesté “silencio levanten 

con cuidado” algunas 

estudiantes murmuraban.  
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las imágenes fueron de su medio, 

identificaron casi todas las imágenes. 

 

El material concreto (prisma) fue 

elaborado por la investigadora de 

insumos adquiridos a colores, que 

tiene durabilidad. 

 

Al manipular el material y peguntas 

realizadas sobe las características, las 

estudiantes en forma activa, voluntaria 

participaron acertando casi todas las 

preguntas, había momentos entre 

ellas se corregían. 

 

A las preguntas hechas sobre la 

lectura, las participaciones fueron en 

orden, muy dinámicas y aprendieron 

sobre el tema. 

 

A las preguntas realizadas 

sobre cómo se debe calcular 

el área y volumen de un 

prisma, no hice ninguna 

aclaración, no pudieron 

identificar, estuvieron de 

duda porque las preguntas 

son de tema nuevo que no 

conocen. 

A la lectura distribuida, 

algunas estudiantes se 

pusieron a conversar, llame la 

atención “lean” hubo dos 

estudiantes que no hicieron 

caso seguían conversando 

insistí “por favor lean”, mi 

miraron y se pusieron a leer.  

SESION N° 

08 

Al manipular el material concreto las 

estudiantes todas entusiastas, 

activas, dinámicas participaron, 

identificaron las características y 

A las preguntas hechas sobre 

el cómo se debe calcular el 

área y volumen del cilindro, 

tuvieron dificultad en 

responder bien las preguntas, 

Al distribuir el material 

concreto (cilindro), las 

estudiantes todas 

entusiastas cogen y 
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tuvieron esa facilidad de responder las 

preguntas. 

 

Una estudiante me sorprendió que 

acertó en identificar casi todas las 

imágenes, la gran mayoría participó 

en forma voluntaria y en orden, se 

sentían entusiastas, dinámicas, con 

esas ganas de seguir mirando más 

imágenes. 

Al formar los equipos de trabajo lo 

ejecutaron con suma facilidad y con 

mucho cuidado, porque preparé ficha 

de evaluación de comportamiento y a 

la vez ya saben el trabajo que 

realizamos. 

A la lectura realizada sobre área y 

volumen del cilindro en forma 

voluntaria y en orden participaron, 

dando su opinión positivamente, 

comentaron entre ellas ampliando 

sobre el tema. 

porque es distinto los 

poliedros y los sólidos de 

revolución. 

observan, dialogan entre 

ellas. 

 

SESION 

N°09 

Al presentarles las imágenes, la 

mayoría de las estudiantes 

Al ingresar al aula, algunas 

seguían comiendo su 

Al presentarle el material 

concreto (pirámides) empiezan 
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observaban muy entusiastas, alegres, 

con curiosidad y otras pocas con 

serenidad, pero en lo general 

identificaron las imágenes y 

comentaron recordando sobre los 

conocimientos que tenían respecto a 

las imágenes reales.  

Al formar los equipos de trabajo no 

tuvieron ninguna dificultad porque 

implementé ficha de evaluación de 

comportamiento y a la vez ya saben el 

desarrollo de la sesión que hago.  

 

Al manipular el material concreto las 

estudiantes participaban muy 

dinámicas, contentas, en orden y 

voluntariamente observando el 

material concreto, tuvieron esa 

facilidad de recordar e identificar los 

conocimientos matemáticos y las 

características correspondientes. 

Al mirarle una estudiante llama 

Camila, revisaba inmediatamente su 

cuaderno, relacionándolo con el tema 

refrigerio y conversando, me 

sentí incomoda, irritada y 

llamé la atención “por favor 

dejen de comer y cállense” y 

puse chek en la ficha de 

comportamiento. 

 

a coger, manipular, observar y 

comentar en cada equipo, se 

sorprendían, apreciaban con 

una alegría, hasta una 

estudiante manifestó “que 

bonito. 
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anterior desarrollado respondió un no 

exacto pero, esa actitud me 

sorprendió porque no se observó en 

las sesiones anteriores, eso está bien, 

de esa manera van aprendiendo mejor 

y sus compañeras escuchaban 

atentas. 

SESION 

N°10 

Al observar las imágenes presentadas, lo 

realizaban en forma ordenada, se sentían 

alegres, comentaban que se antojaban al 

ver las imágenes, tenían las ganas de 

comer porque se acercaba la navidad y 

para ellas era una felicidad, llegaron a 

identificar las imágenes y relacionar con el 

tema a desarrollar. 

 
Al formar grupos de trabajo, esta vez no 

hubo bulla, ni ruidos lo realizaron con 

sumo cuidado porque ya conocen la forma 

de trabajo que hago y coloco los chek en 

la ficha de evaluación de comportamiento. 

 
Al manipular el material concreto y a las 

preguntas realizadas, las estudiantes se 

sentían entusiastas, muy atentas, porque 

ellas mismas explicaban manipulando el 

cono y hubo intercambio de opiniones 

A la tardanza de algunas de las 

estudiantes y el reclamo 

desatinada de una de ellas al 

colocarle un chek en la ficha de 

evaluación de comportamiento, 

me sentí molesta y mal, pensé 

que la estudiante en su casa 

actúa igual no tiene respeto a 

sus padres y lo hace igual 

conmigo, bueno me calme, 

solo me atiné a continuar con la 

sesión. 

 

Al realizar las preguntas de 

cómo se debe calcular el área 

y volumen del cono, todas se 

pusieron en silencio, no 

tuvieron la capacidad de 

Al presentarles el material 

concreto (cono) las 

estudiantes se ponen a 

coger, observar, entre ellas 

comentan, aprecian, se ve 

en sus rostros contentas. 
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entre ellas, esa actitud a mi persona me 

hizo sentir muy bien y contenta, tuvieron 

esa facilidad de recordar los 

conocimientos matemáticos geométricos e 

identificar las características. 

responder, porque es tema 

nuevo que no conocen los 

conocimiento matemáticos a 

aplicar. 

 

   Fuente: Elaboración propia                           

 

  CATEGORÍA 2: Aprendizaje 

Tabla N° 8             SUB CATEGORÍA 2.1, 2.2: aprendizaje significativo, situación problemática  

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 01 

Las estudiantes necesitaron el apoyo de la 

profesora para resolver la situación 

problemática, en la que utilizaron operaciones 

de suma, resta, multiplicación, división y la 

ecuación, al final dieron sus resultados. 

 

Al exponer su trabajo desarrollado, las 

estudiantes hicieron satisfactoriamente y 

respondiendo a las expectativas esperadas. 

 

En las fichas de trabajo las estudiantes para 

calcular el área con  las piezas del tangram lo 

realizaron ya con más facilidad   

 Luego de todo el desarrollo de la 

sesión de hoy la mayoría de los 

grupos respondieron fue muy 

interesante, divertido con el juego 

del tangram, algunos grupos 

comentaron que tuvieron algunas 

dificultades al resolver las 

actividades, pero en general les 

gusto. 

 

Las situaciones 

problemáticas planteadas, 

durante mis sesiones de 

aprendizaje fueron tomados 

de su entorno, teniendo en 

cuenta el ritmo de sus 

aprendizajes y de forma 

gradual, al inicio las 

estudiantes tuvieron 

dificultades luego llegaron a 

resolver en su mayoría con 

facilidad. 
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SESIÓN 

Nº 02 

Al observar a cada equipo, muy concentradas 

estuvieron resolviendo sus operaciones, se 

ayudaban entre ellas; no hubo estudiantes que 

pedían ayuda,  me sorprendía porque en la 

sesión anterior cada momento me solicitaban 

Las estudiantes realizaron operaciones de 

ecuación, multiplicación, división, adición con lo 

cual calcularon el área y perímetro de la 

situación problemática, mi persona solo afirmo 

su resultado, estuvo muy bien, alcanzaron las 

expectativas que esperaba.  

 

Al exponer sus resultados del trabajo 

desarrollado, lo realizaron las operaciones que 

les correspondía porque cada equipo era 

distinto su situación problemática, mi persona 

acotó aclarando y afirmando su resultado, fue 

satisfactorio y alcanzaron las expectativas. 

Al resolver las 

situaciones 

problemáticas, las 

estudiantes me 

solicitaban 

constantemente mí 

ayuda, a cada equipo 

los ayudaba dando 

orientaciones de los 

procedimientos  y las 

estrategias correctas 

de aplicación, en está 

vez tuvieron 

dificultades 

 

Durante el desarrollo de la sesión 

las estudiantes manifestaron que 

se sentían “bien”, comentaron que 

las situaciones problemáticas no 

estuvieron tan sencillo, pero el 

juego con el tangram fue muy 

divertido, en lo general las 

estudiantes estuvieron contentas 

 

 

Al presentarles el material 

concreto de los “solidos 

geométricos” en situaciones 

significativas de aprendizaje, 

las estudiantes cada vez más 

se familiarizan superando sus 

dificultades encontradas al 

inicio, desarrollando 

situaciones problemáticas 

con mayor facilidad.  

 

Los aprendizajes alcanzados 

en mis sesiones de 

aprendizaje, para desarrollar 

los contenidos relacionados a 

las figuras geométricas 

dieron resultados 

significativos en las 

estudiantes, con la 

manipulación de los 

materiales concretos, 

encontrando interés y 

SESIÓN 

Nº 03 

Al exponer sus trabajos desarrollados a partir de 

la situación problemática las estudiantes 

demostraron satisfactoriamente y alcanzando la 

expectativa esperada  

 

Las estudiantes 

tuvieron dificultades al 

calcular el área del 

polígono regular, 

porque exige más nivel 

de conocimiento 

A las preguntas realizadas del 

desarrollo de la sesión de hoy, 

respondieron que les gustaron 

trabajar en grupo y jugar con el 

tangram, aunque tuvieron 

dificultades pero les gusto 
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Al calcular el área con los datos propuestos en 

las piezas del tangram y al exponer, lo hizo 

satisfactoriamente, alcanzando la expectativa 

que esperaba y las demás estudiantes que no 

alcanzaron los resultados tuvieron que corregir. 

geométrico, pero al 

final llegaron a resolver 

con ayuda de la 

docente 

motivación de querer trabajar 

en equipo. 

 

SESIÓN 

Nº 04 

Las estudiantes llegaron a resolver el área y 

perímetro con datos propuestos con las piezas 

del tangram, lo realizaron con mucha 

perseverancia, hubo bastante exigencia en 

aprender pero con la ayuda de la docente. 

 

A las preguntas realizadas del desarrollo de la 

sesión de hoy, en lo general las estudiantes 

trabajaron muy bien, estuvieron concentradas y 

manifestaron lo que más les gustaron fue el 

juego con el tangram 

Se observa que tienen 

dificultad, pero lo 

realizan con sumo 

cuidado y 

concentración, se 

sentían alegres al 

armar sus figuras, solo 

con ayuda de la 

docente. 

 

A las preguntas 

realizadas sobre el 

desarrollo de la sesión 

de hoy, algunas 

respondieron que si 

necesitaron ayuda de 

la docente pero al final 

llegaron a resolver, 

otras respondieron que 

A partir de la ficha presentada con 

imágenes diseñadas con las 

piezas del tangram, leían 

atentamente, tenían la curiosidad 

de cómo se debe armar las figuras 

que observaban, se sentían tan 

inquietas con las ganas de 

hacerlas.  
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les faltó terminar, 

comentaron que no 

estuvo tan sencillo 

SESION N° 

05 

A partir de la lectura de información teórica, una 

estudiante levantó la mano y respondió dando su 

comentario, así las demás de sus compañeras 

aportaron dando su opinión acertada, todas 

llegaron a entender sobre los poliedros. 

Las estudiantes utilizaban el material concreto 

“los poliedro”, se ponían a contar los vértices, 

aristas, caras para identificar los elementos del 

poliedro y así desarrollaban sus fichas de 

práctica, esa actitud de mis estudiantes me 

sorprendió. 

A raíz de las preguntas realizadas, a mi modo de 

ver todas las estudiantes estuvieron satisfechas 

con el desarrollo de la sesión de hoy, casi todas 

llegaron a terminar sus actividades, alcanzaron 

las expectativas esperadas 

 Luego del desarrollo de su práctica, 

las estudiantes se sentían felices 

por los trabajos que terminaron, 

porque los colocaba su chek en mi 

registro de evaluación 

SESION N° 

06 

Las estudiantes desarrollaron sus prácticas 

utilizando el material concreto “los sólidos de 

revolución: cono y cilindro”, lo cual realizaron 

con facilidad. 

 Al realizar preguntas del desarrollo 

de la sesión en su mayoría 

estuvieron felices, contentas y 

satisfechas porque terminaron sus 

actividades con facilidad.   
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Al momento de firmales las estudiantes se 

sentían felices, contentas por haber 

desarrollado sus trabajos y que les haya 

firmado, veía que trabajaban muy concentradas, 

donde la mayoría llegó a terminar el desarrollo 

de su práctica. 

Al exponer sus trabajos desarrollados lograron 

alcanzar las expectativas esperadas, todas 

estuvieron  satisfechas 

SESION N° 

07 

A raíz de la lectura de la situación problemática 

una estudiante identificó el título del tema a 

desarrollar, lo cual me satisface. 

En el desarrollo de la actividad sobre el cálculo 

de área y volumen de la plantilla del prisma, 

utilizaron la suma, resta, multiplicación, división 

y ecuación, lo resolvieron con suma facilidad, los 

ayudé muy poco, lo cual me hace sentir 

satisfacción.  

De acuerdo a las preguntas y observaciones 

efectuadas, en lo general las estudiantes 

trabajaron muy concentradas, contentas, 

entusiastas, estuvieron activas y llegaron a tener 

menor dificultad lo cual me hace sentir bien. 

 Al presentarles las plantillas del 

prisma, las estudiantes 

apreciaban la plantilla del prisma, 

los armaron el sólido, se sentían 

muy contentas. 

 

Las estudiantes al momento que 

les firmaba, se sentían muy 

contentas, alegres por haber 

terminado sus prácticas 
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Las estudiantes utilizaron diferentes 

operaciones matemáticas, trabajaban muy 

atentas, concentradas, empeñosas, entre ellas 

dialogaban y se ayudaban para solucionar la 

situación problemática, la mayoría de los grupos 

trabajaron solas 

SESION N° 

08 

La situación problemática, al observar todos los 

equipos y otros con más entusiasmo, 

concentradas trabajaban, mi persona a la ves 

apoyaba y anotaba sus puntajes en mi registro 

auxiliar de evaluación, me sorprendí el equipo 

que se encontraba desmotivada trabajaban muy 

bien, indique luego de terminado pasen a su 

cuaderno limpio, aplicaron operaciones 

matemáticas como la multiplicación, división y la 

formula indicada. 

Al presentarles las plantillas del cilindro con 

datos numéricos, las estudiantes trabajaban 

muy concentradas, utilizaban calculadoras, se 

apoyaban entre ellas, utilizaron operaciones 

matemáticas diversas, en esta vez lo hicieron 

con suma facilidad. 

A la exposición realizada escucharon muy 

atentas la explicación de sus compañeras, 

Luego de la lectura de 

la situación 

problemática, esperan 

inquietas de 

información teórica con 

las ganas de 

informarse para el 

desarrollo de su 

trabajo, en este caso 

tuvieron dificultad de 

cómo podrían dar sus 

resultados, 

 

A la lectura realizada 

sobre la situación 

problemática, algunas 

estudiantes 

comentaban y me 
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algunas acotaron con sus ideas, fue muy 

satisfactorio. 

A las preguntas hechas sobre la sesión de hoy, 

en su mayoría respondieron positivamente, 

algunas comentaron estuvo muy trabajoso pero 

aprendimos, las estudiantes se esfuerzan y son 

perseverantes. 

preguntaban, con ese 

interés de saber más al 

respecto de la torre de 

pisa, accedí a sus 

preguntas y respondí, 

que ellas por su parte 

indaguen al respecto 

SESION N° 

09 

Luego de la lectura realizada de la información 

teórica, en lo general al observar  todas 

trabajaban, se esforzaban, se ayudaban entre 

ellas, una estudiante que era irresponsable esta 

vez trabajaba e insistentemente me preguntaba 

y me sorprendió, donde todas llegaron a 

resolver. 

A la exposición invitada las estudiantes lo 

realizaron y se desenvolvieron con toda 

seguridad explicándolos a sus compañeras en 

forma clara y precisa, a las cuales quedaron 

satisfechas sus compañeras y mi persona solo 

reforcé a sus saberes, llegando alcanzar las 

expectativas. 

A las preguntas del desarrollo de la sesión, una 

estudiante respondió estuvo difícil, comentó 

cada vez está más difícil y otras respondieron 

Luego de la lectura de 

la situación 

problemática, esperan 

inquietas de 

información teórica con 

las ganas de 

informarse para el 

desarrollo de su 

trabajo, en este caso 

tuvieron dificultad de 

cómo podrían dar sus 

resultados. 
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pero estuvo interesante, estamos aprendiendo 

mejor, en su mayoría llegaron a terminar sus 

trabajos y quedaron contentas. 

SESION N° 

10 

Luego de la lectura de la teoría y la situación 

problemática, al observar las estudiantes de 

todos los equipos trabajaban muy concentradas, 

entusiastas se apoyaban entre ellas, utilizaban 

las calculadoras para el cálculo de sus 

operaciones, aunque hubo como dos 

estudiantes sin ganas, desmotivada parece 

estuvo mal de salud, una estudiante que es 

calladita no participa nunca voluntariamente, 

habla cuando  la conversas me acerque a su 

equipo estaba resolviendo perfectamente, le 

felicité y sus compañeras de grupo comentaron 

”es capita” me sentí muy bien, sorprendida. 

Al exponer el trabajo desarrollado fue, excelente 

la disertación que realizaron, explicaron en 

forma clara y correcta, hubo estudiantes que 

mejoraron en sus aprendizajes, lo cual me hace 

sentir muy bien. 

A las preguntas realizadas del desarrollo de la 

sesión de hoy, las estudiantes que llegaron tarde 

comentaron alegremente “aun llegando tarde 

A la lectura de la 

situación problemática 

las estudiante no 

tuvieron la capacidad 

de resolver, requieren 

de información teórica 

de conocimientos 

matemáticos para 

calcular y dar su 

respuesta  

A raíz del llenado de 

las fichas de 

coevaluación algunas 

de las estudiantes las 

amenaza si no las 

coloca buen puntaje, 

esta vez se detectó, 

hay estudiantes que 

tienen mala actitud 

frente a sus 

compañeras, ello tengo 
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logramos terminar nuestro trabajo” entonces 

puedo calificar que las estudiantes, elevaron su 

ritmo de aprendizaje, son muy dinámicas, 

entusiastas, lo cual a mi persona me satisface 

que corregir y buscar 

estrategia adecuada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Tabla N° 9                                          

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

M
a

te
ri

a
l 

d
id

á
c

ti
c

o
 Material 

concreto 

 

Las dificultades que 

presentaba al inicio la maestra 

respecto a los materiales 

concretos, fueron superando 

poco a poco, de manera 

asertiva cada vez más en su 

desarrollo de su sesión 

Aun los materiales utilizados por la 

maestra le falta consistencia en su 

presentación y elaboración de las 

mismas 

Los materiales utilizados por la 

maestra fueron oportunos en el 

desarrollo de sus sesiones la cual 

le ha facilitado desarrollar la 

capacidad de análisis y síntesis en 

los estudiantes 

 

Aplicación/uso 

de material 

concreto 

Con la utilización de los 

materiales concretos la 

maestra pudo demostrar las 

La profesora tiene dificultad para 

incluir y utilizar al máximo, sus 

materiales al momento de 
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 propiedades de las figuras 

planas, y la contextualización  y 

resolución de los problemas 

utilizando estos materiales 

concretos 

desarrollar un determinado tema 

durante su sesión de aprendizaje   

Manipulación 

del material 

 

Con la manipulación de estos 

materiales concretos la 

maestra ha  desarrollado la 

capacidad de análisis y síntesis 

en las señoritas estudiante 

La limitación sobre todo es por la 

forma como la maestra presenta 

en su estructura los materiales 

concretos 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

Aprendizaje 

significativo 

En cuanto a los aprendizajes 

significativos se ha observado 

un avance del 60% del total de 

estudiantes de su aula de 

aplicación 

Las limitaciones están enmarcadas 

a la transferencia de los 

conocimientos a su contexto por 

parte de las señoritas alumnas, y 

estas se fueron superando a 

medida que avanzaba las sesiones 

de aprendizaje en un porcentaje 

considerable 

Los aprendizajes con los materiales 

concretos fueron más significativos, 

al momento de desarrollar 

problemas contextualizados de su 

interés. 

 

La transferencia de los 

conocimientos con algunos 

materiales concretos tuvo algunas 

dificultades y fueron superados al 

planificar problemas con 

Situación 

problemática 

 

Las señoritas estudiantes al 

desarrollar problemas 

contextualizados se muestran 

más interesadas, por querer 

Esta limitación es porque la 

maestra no ha seleccionado una 

lista de situaciones problemáticas 

de su contexto (Fechas cívicas, 
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encontrar la estrategia de 

solución desde sus saberes 

previos, esté interés es más 

alto cuando una de ellas 

propone una situación 

problemática de su interés. 

actividades agrícolas, costumbres 

y vivencias etc.) vinculados con 

los aprendizajes y necesidades de 

sus estudiantes. 

 

situaciones vivenciales de loa 

estudiantes. 

 

 

5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas  

       Tabla N° 10  

categoría sub categoría línea de base evaluación final conclusiones 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

MATERIAL 

CONCRETO 

El 64 % de estudiantes se 

refieren que se aprende mejor 

con la utilización del material 

concreto ubicándose en nivel de 

proceso, mientras que el 36% del 

total de los estudiantes se 

encuentran en nivel de inicio 

 

El 88% de estudiantes declaran que la utilización 

del material concreto es necesario en geometría  

colocándose en un nivel de logro y el 12% del 

total de  las estudiantes se encuentran en un 

nivel de proceso 

Los estudiantes, declaran que los materiales 

concretos presentados por la profesora les 

impresionaron, fueron de diferentes formas, 

variados en algunas sesiones, de colores 

atractivos y que les permitieron observar figuras 

geométricas planas y sólidos geométricos 

Los materiales concretos fueron 

impresionantes, de colores 

atractivos, los cuales permitieron 

aprender los conocimientos 

geométricos con facilidad 

 

Se ha logrado que las estudiantes 

se motivan y muestran interés en 

aprender utilizando el material 

concreto como el “tangram y los 
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APLICACIÓN 

/USO DEL 

MATERIAL 

El 60% de estudiantes 

manifiestan que con la utilización 

del material concreto identifican 

con facilidad las definiciones y 

las características de las figuras 

geométricas planas y sólidos 

ubicándose en nivel de proceso 

y 40% del total de las estudiantes 

están en un nivel de inicio 

El 72% de estudiantes manifiestan que los 

materiales concretos utilizados como tangram y 

sólidos geométricos son acorde con el 

conocimiento matemático actual ubicándose en 

el nivel de logro y 8% del total de las estudiantes 

están en un nivel de proceso. 

Al utilizar el material concreto les permitió 

identificar características de las figuras 

geométricas plana y de los sólidos geométricos, 

les sirvió para relacionar con objetos reales de su 

contexto, fue útil para resolver situaciones 

problemáticas con facilidad y les gusto trabajar 

en equipo; cuando tuvieron dificultad los ayudo la 

profesora. 

sólidos geométricos” a través  de 

trabajos en equipo 

 

 

MANIPULACIÓN 

DEL MATERIAL 

 

El 60% de las estudiantes 

utilizando el material concreto se 

sienten motivadas en el 

desarrollo de las clases 

ubicándose en el nivel de 

proceso y el 40% del total de las 

estudiantes se encuentran en 

nivel de inicio 

El 72% de las estudiantes utilizando el material 

concreto se sienten motivadas en el desarrollo de 

las clases ubicándose en un nivel de logro y el 28% 

del total de las estudiantes se encuentran en un 

nivel de proceso. 

Al manipular el material concreto aprenden mejor, 

reconocen con facilidad las figuras geométricas 

planas y del espacio, les permite dar sus ideas de 

los conocimientos geométricos; en las dificultades 

que tuvieron les ayudo la profesora 
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APRENDIZAJE 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

El 64%  de las estudiantes 

refieren cuando se le presenta 

los sólidos geométricos como el 

cubo, prisma, pirámide, cono, 

cilindro, lo relaciona con objetos 

de su contexto en un nivel de 

proceso y 32% del total de las 

estudiantes se encuentran en un 

nivel de inicio 

El 72% de las estudiantes refieren con las piezas 

del tangram pueden armar diferentes figuras 

geométricas y cuando se le presenta los sólidos 

geométricos como el cubo, prisma, pirámide, 

cono, cilindro, lo relaciona con objetos de su 

contexto, colocándose en un nivel de logro y   el 

28% del total de las estudiantes se sitúan en un 

nivel de proceso. 

El desarrollo de las clases estuvieron dinámicas, 

la presencia de los materiales concretos los 

ayudo en la resolución de las situaciones 

problemáticas y a la vez requirieron el apoyo de 

la profesora, también el trabajo en equipo los 

coadyuvó y la exposición de sus compañeras 

Las estudiantes para resolver las 

situaciones problemáticas de su 

contexto real, requieren de más 

preparación y nivel de 

conocimientos matemáticos, lo cual 

permitieron del apoyo de la 

profesora para lograr su aprendizaje 

significativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

El 72%  de las estudiantes 

refieren que si es posible calcular 

área y perímetros en situaciones 

reales de su contexto con el uso 

del tangram en un nivel de 

proceso y 28% del total de las 

estudiantes se encuentran en un 

nivel de inicio 

El 52% de las estudiantes declaran que si es 

posible calcular áreas y perímetros en 

situaciones reales de su contexto con el uso del 

tangram y calcular el volumen de objetos reales 

relacionando con los sólidos geométricos, 

colocándose en un nivel de logro y 48% del total 

de las estudiantes se encuentran en un nivel de 

proceso. 

Las situaciones problemáticas presentadas por 

la profesora fueron de su entorno y realidad, lo 
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cual les permitieron resolver con facilidad en 

algunas clases, pero otras requirieron el apoyo 

de la profesora por el nivel de conocimientos 

matemáticos que se les presentaba. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  

Tabla N° 11 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Desconocimiento del esquema con 

nueva propuesta planteada por el   de 

educación 

 

Dificultad en insertar las sesiones de 

acuerdo al calendario cívico comunal 

 

Comprensión especifica de 

situaciones significativas 

 

En considerar los instrumentos de 

evaluación 

Aprendí a elaborar las unidades de acuerdo a 

los nuevo cambios pedagógicos 

 

Elaborar las unidades con todo sus procesos 

exigidos 

 

Aprendí insertar las sesiones de aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa 

 

La elaboración de unidades me permitió 

secuencializar las sesiones de aprendizaje 

Comprendí que la planificación de unidades de 

aprendizaje es muy importante para el 

cumplimiento de objetivos trazados en el 

quehacer pedagógico 

 

La elaboración de unidades de aprendizaje evita 

la improvisación del trabajo pedagógico del 

profesor y permite la prevención en la elaboración 

de secuencia de sesiones de aprendizaje. 
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 considerando los contenidos matemáticos de 

acuerdo a situaciones significativas 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Desconocimiento del esquema de 

sesiones de aprendizaje con sus 

procesos pedagógicos 

 

Dificultad en la elaboración de las 

sesiones de aprendizaje con procesos 

pedagógicos  

 

Incomprensión para la elaboración en 

la secuencia de procesos 

pedagógicos 

Con la permanente elaboración de las 

sesiones considerando sus procesos y 

componente superé la dificultad que tuve al 

inicio  

 

Aprendí a elaborar las sesiones con 

situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

Comprendí a considerar con los procesos 

cognitivos la sistematización de los 

aprendizajes 

 

Aprendí a elaborar materiales impresos y 

concretos que son recursos indispensables 

para el desarrollo de una sesión 

La elaboración de una sesión de aprendizajes 

bien planificada, evita la improvisación y se 

asegura el cumplimiento de los objetivos trazados 

para un buen desempeño de la práctica en aula 

del profesor. 

 

La sesión de aprendizaje es el documento que 

garantiza la preparación real para el desarrollo del 

trabajo pedagógico del profesor, en la práctica 

diaria del aula. 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Desconocimiento de aplicación de 

instrumentos de evaluación con 

indicadores de aprendizaje 

 

Desconocimiento de la elaboración 

de un instrumento de evaluación 

considerando la capacidad y sus 

procesos cognitivos 

Aprendí a elaborar instrumentos de 

evaluación con sus respectivos indicadores 

tomando en cuenta los procesos cognitivos 

 

Comprendí a diferenciar la aplicación de 

instrumentos de evaluación de acuerdo a los 

contenidos temáticos, situaciones 

La aplicación de instrumentos de evaluación en 

una sesión de aprendizaje permite tomar 

decisión para la mejora del aprendizaje del 

estudiante. 
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 problemáticas y la utilización de materiales 

concretos 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Triangulación 

La triangulación fue sistematizada de la información recogidas de los diferentes instrumento de recojo de datos, las conclusiones de la percepción 

de los actores participantes en la investigación como del acompañante pedagógico, de los estudiantes focalizados y de la docente investigadora. 

 

5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla N°12 

Categoría 
Conclusiones del análisis de datos de diversos actores 

Coincidencias / 
Divergencias 

Conclusiones 
/Lecciones 
aprendidas 

Acompañante 
Pedagógico Estudiantes Docente Investigador 

MATERIAL 
DIDACTICO 

Los materiales 

utilizados por la 

maestra fueron 

oportunos en el 

desarrollo de sus 

sesiones la cual le ha 

facilitado desarrollar la 

capacidad de análisis y 

síntesis en los 

estudiantes 

 

Los materiales 

concretos fueron 

impresionantes, de 

colores atractivos, los 

cuales permitieron 

aprender los 

conocimientos 

geométricos con 

facilidad 

 

Se ha logrado que las 

estudiantes se 

El material concreto “tangram” y “sólidos 

geométricos” que elaboré para desarrollar mis 

sesiones de aprendizaje, teniendo presente el 

interés del estudiante para el desarrollo de 

competencias fueron motivadores y 

recepcionadas con bastante entusiasmo por las 

estudiantes. 

La aplicación y el uso del material concreto 

“tangram” y “los sólidos geométricos” 

elaborados durante mis sesiones de 

aprendizaje, dieron resultados significativos en 

- La utilización del material 

concreto es motivador y 

despierta el interés en el 

aprendizaje 

- Se logró el aprendizaje 

geométrico con el material 

concreto en equipos de 

trabajo. 

- El material concreto fue 

elaborado teniendo 

presente el interés del 

estudiante. 

-la utilización de  

materiales 

concretos debe ser 

indispensables 

en el desarrollo de 

las sesiones porque 

es motivante y 

despierta el interés 

en el aprendizaje de 

las estudiantes 

-Los materiales 

concretos debe ser 
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motivan y muestran 

interés en aprender 

utilizando el material 

concreto como el 

“tangram y los sólidos 

geométricos” a través  

de trabajos en equipo 

los estudiantes al desarrollar situaciones 

problemáticas de su contexto. 

El material concreto, fue aplicado durante mis 

sesiones de aprendizaje, en equipos de trabajo, 

con imágenes reales de su entorno a través de 

multimedia, en situaciones problemáticas 

contextualizados, las mismas motivaron y 

despertaron el interés en las señoritas 

estudiantes.  

El material concreto que presenté, “tangram” 

para el desarrollo de situaciones de aprendizaje 

significativos, requiere en los estudiantes 

mayor nivel de conocimiento y preparación por 

lo que tuve que apoyar en los grupos para la 

resolución del problema contextualizados. 

 elaborado por las 

estudiantes para 

que sea aún más 

significativas. 

 

APRENDIZAJE 

Los aprendizajes con 

los materiales 

concretos fueron más 

significativos, al 

momento de desarrollar 

problemas 

contextualizados de su 

interés. 

 

La transferencia de los 

conocimientos con 

algunos materiales 

Las estudiantes para 

resolver las 

situaciones 

problemáticas de su 

contexto real, 

requieren de más 

preparación y nivel de 

conocimientos 

matemáticos, lo cual 

permitieron del apoyo 

de la profesora para 

Las situaciones problemáticas planteadas, 

durante mis sesiones de aprendizaje fueron 

tomados de su entorno, teniendo en cuenta el 

ritmo de sus aprendizajes y de forma gradual, 

al inicio las estudiantes tuvieron dificultades 

luego llegaron a resolver en su mayoría con 

facilidad. 
 

Al presentarles el material concreto de los 

“solidos geométricos” en situaciones 

significativas de aprendizaje, las estudiantes 

cada vez más se familiarizan superando sus 

-las estudiantes requieren de 

mayor nivel de conocimientos 

matemáticos y preparación 

para la resolución de las 

situaciones problemáticas 

- las situaciones 

problemáticas fueron 

planteadas de su contexto 

real 

-para lograr los aprendizajes 

significativos de las 

estudiantes, que al inicio 

-la profesora debe 

planificar las 

actividades 

teniendo en cuenta 

el ritmo de 

aprendizaje y el 

nivel de 

conocimiento de las 

estudiantes 

-el aprendizaje es 

significativo cuando 

se plantea 
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concretos tuvo algunas 

dificultades y fueron 

superados al planificar 

lograr su aprendizaje 

significativo. 

dificultades encontradas al inicio, desarrollando 

situaciones problemáticas con mayor facilidad.  
 

Los aprendizajes alcanzados en mis sesiones 

de aprendizaje, para desarrollar los contenidos 

relacionados a las figuras geométricas dieron 

resultados significativos en las estudiantes, con 

la manipulación de los materiales concretos, 

encontrando interés y motivación de querer 

trabajar en equipo. 

tuvieron dificultad pero con la 

planificación fueron 

superados 

-  

situaciones 

problemáticas 

contextualizadas. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: El recojo de información sobre mi práctica pedagógica en los diarios de campo 

investigativo y el análisis crítico reflexivo respectivo me ha permitido 

diagnosticar la situación de mi práctica pedagógica, identificando los factores 

que estaban interviniendo negativamente en el desarrollo de aprendizaje 

significativo en mis estudiantes 

SEGUNDO: La identificación de mis fortalezas y debilidades en mi práctica pedagógica 

dieron origen a la implementación de mi propuesta pedagógica en la aplicación 

de estrategias con material concreto. 

TERCERO: Mi nueva propuesta pedagógica está enmarcada en la teoría sociocultural de 

Vigotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausbel, enmarcados en los 

aprendizajes a partir de su contexto social y transferencia de los conocimientos 

a su vida cotidiana 

CUARTO: La aplicación del material concreto específicamente de geometría como 

estrategia metodológica ha permitido la mejora en mi práctica pedagógica, 

sobretodo en la motivación, interés en el aprendizaje. Se han generado 

situaciones de aprendizaje novedosas, con situaciones problemáticas 

contextualizadas que ha involucrado a las estudiantes en la solución de 

problemas, lo que favoreció el desarrollo de aprendizajes significativos en mis 

estudiantes 

QUINTO: El proceso de implementación y ejecución de mi práctica pedagógica alternativa 

ha sido evaluado en todo su proceso. Los resultados obtenidos han sido 

analizados e interpretados para verificar su efectividad en la mejora del 

desempeño docente y en el desarrollo de aprendizajes significativos en las 

estudiantes 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se recomienda a los docentes del área de matemática desarrollar proyectos 

de investigación acción que utilicen como método de análisis y reflexión para 

el desarrollo profesional. 

 

SEGUNDO: Siendo el proceso de deconstrucción una fase fundamental para mejorar la 

práctica pedagógica se recomienda a los docentes replicar el modelo de 

investigación acción planteado en los demás grados y áreas de enseñanza de 

la institución educativa. 

 

TERCERO: Las teorías implícitas deben hacerse explícitas para poder reflexionar sobre 

ellas y cambiar nuestra práctica pedagógica, por tanto se recomienda a los 

docentes del área de matemática desarrollar trabajos de investigación acción, 

que desarrollen aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

CUARTO. Realizar un buen diagnóstico es fundamental para una propuesta pedagógica 

innovadora efectiva, se sugiere a quienes realicen esta investigación utilizar el 

diario de campo de manera sistemática y ordenada, analizando crítica, reflexiva 

y permanentemente en el proceso de desarrollo de la investigación acción.  

 

QUINTO: Se sugiere, hacer un seguimiento permanente a las propuestas innovadoras, 

con el fin de verificar el funcionamiento y la efectividad en la transformación de 

la práctica pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes. 
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 Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 

TITULO:   Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de 
geometría en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje 
significativo del área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de 
nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingresé al salón, las estudiantes se pusieron a pie, espere un momento 
que todas se levantaran, me saludé e indique que tomaran el asiento respectivo. 
Empiezo el desarrollo de la sesión entregando una ficha multicopiada a cada estudiante 
de “la historia del tangram”, realizan lectura silenciosa y pido la participación voluntaria, 
en forma ordenada; distintas estudiantes dieron sus opiniones con la que todas 
llegamos a informarnos sobre la lectura mencionada, estas opiniones fueron referentes 
a como desde la antigüedad ya se razonaba y se sintieron admiradas por tal hecho. 
(AM). Emociones 
 Propongo que formen equipos de trabajo en número de 4 estudiantes, lo hicieron de 
acuerdo a sus necesidades. Me di cuenta que cuando formaron los grupos las 
estudiantes hicieron bulla y demoraron en esta formación con lo cual me sentí 
incómoda por esta situación.(AM) limitación 
Distribuyo el material concreto el TANGRAM a cada equipo de trabajo,  donde las 
estudiantes  se pusieron alegres, animosas, entusiastas    (MC) Emociones 
El material concreto el tangram fue elaborado por la docente de diferente colores, es 
consistente, tiene  durabilidad, algunas de insumos reciclables, adquiridos (MC) logro 
indique que los armaran con las 7 piezas una figura geométrica el cual es el cuadrado, 
en un primer momento observé dificultad en algunas estudiantes y a pedido de algunos 
equipos acudí en ayuda de esa dificultades, ya que era la primera vez que utilizaban 
un material concreto, con el cual tenían que armar figuras geométricas (MM). 
limitaciones 
 Pregunté ¿qué forma tiene y cómo se llama cada pieza del tangram ?, en forma 
voluntaria y en orden  participan distintas estudiantes identificando las figuras 
geométricas como el triángulo, cuadrado, romboide entre ellas ayudándose lograron 
mencionar los nombres de todas las piezas del Tangram,   lo cual permitió recordar  los 
elementos del triángulo y del cuadrilátero, clases del triángulo y del cuadrilátero, 
propiedades importantes del triángulo y cuadrilátero; a través de la técnica de lluvia de 
ideas participaron en forma voluntaria y ordenada e identificaron las figuras 
geométricas planas(AM) logro 
 en ello  pregunté ¿se puede calcular áreas de las piezas del tangram? se quedaron en 
silencio ¿qué es área? no dieron respuesta, tuve que explicar haciendo comparaciones 
con  superficies de su entorno, pregunté ¿Cuál es el perímetro de las figuras del 
tangram? De igual forma quedaron en silencio, explique “es el contorno de toda figura 
geométrica”, entonces vuelvo a preguntar ¿calcularíamos el área y perímetro de las 
piezas del tangram? la gran mayoría en forma voluntaria dieron su respuesta en forma 
positiva, las estudiantes solas prácticamente no tuvieron la capacidad de identificar los 
conocimientos geométricos con la utilización del tangram, sino con la ayuda de la 
docente (AM). Limitación 
Pegué en la pizarra el papelografo con situación problemática de su medio real, lo cual 
solicité que realizara la lectura e identifique que estrategias y operaciones se utilizará 
para calcular la pregunta indicada, de un tiempo prudente vuelvo a insistir, las 
estudiantes algunas trataron de recordar, pero no lo acertaron, el resto estuvieron en 
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silencio, en concreto no tuvieron la capacidad de dar respuesta positiva por si solas, la 
profesora no dio ningún alcance. (SP) limitaciones 
Entregué fichas de información teórica de área y perímetros de triángulos y 
cuadriláteros, de igual forma entregué fichas de evaluación ( escala valorativa) dando 
responsabilidad a la coordinadora del equipo para que anotará los puntajes de acuerdo 
a su desempeño de sus compañeras,   luego de una  lectura silenciosa de dicha ficha, 
pregunté ¿se puede resolver  la situación problemática presentada? la mayoría 
manifestaron en dar solución e indiqué  “que todas se pongan a trabajar porque se 
evaluará”, se pusieron a resolver, me solicitaron ayuda tuve que explicarles 
acercándome a cada grupo, seguían trabajando al final calcularon sus resultados, las 
estudiantes necesitaron el apoyo de la profesora para resolver, en la que utilizaron 
operaciones de suma, resta, multiplicación, división y la ecuación, al final dieron sus 
resultados (AS) logro 
 invité al  grupo que terminó primero a que pasaran a la pizarra para explicar sus 
procedimientos de su resolución, en ello escribieron el algoritmo utilizado y sus 
compañeras escuchaban muy atentas, algunas dieron sus aportes dando a conocer 
que otras estrategias también se podría utilizar, las estudiantes hacieron 
satisfactoriamente y respondiendo a las expectativas . (AS) logro 
 Continuando pedí se debe calcular el área de cada pieza del tangram con datos 
propuestos de la ficha de trabajo,  lograron a calcular dos de las piezas del tangram y 
el resto indique que lo realizaran en la casa porque el tiempo ya se nos iba, al observar 
en la resolución de área con  las piezas del tangram lo realizaron ya con más facilidad  
(AS) logro 
Acto seguido recogí las fichas de evaluación de cada equipo llenadas por las 
coordinadoras y para concluir la sesión  pregunté ¿cómo les parecio  las  clases  de 
hoy?, la mayoría de los grupos respondieron fue muy interesante, divertido con el juego 
del tangram, algunos grupos comentaron que tuvieron algunas dificultades al resolver 
las actividades, pero en  general les gusto.(AS) emoción 

 
 

REFLEXION: 
-Elaboré  sesión de laboratorio insertando la propuesta pedagógica de mi investigación, 
los materiales concretos, instrumento de evaluación  
- al entregarles ficha de lectura las estudiantes conversaba entre ellas sin prestar 
mucha atención 
- entregue los tangram a cada grupo realizados por mí persona, si los hubieran hecho 
ellas mismas, hubiera demandado tiempo como una sesión completa 
- Al presentar la situación problemáticas observé que tuvieron dificultad en cómo  
resolver por lo tanto hicimos una simulación en la pizarra logrando sus aprendizajes 
significativos 
- las estudiantes preguntan constantemente, sobre qué es lo que deben hacer 
- Observé que las estudiantes están muy entusiasmadas con este tipo de trabajo lo que 
motivó su participación activa, siempre con la ayuda de la docente 
- la ficha de trabajo de acuerdo a la propuesta me dieron los resultados esperados  
- Se logró con la estudiantes trabajar las clase con la utilización del material concreto, 
es motivante, trabajan alegres, contentas y entusiastas  
-Los objetivos se logró en un nivel regular porque es la primera sesión de aplicación 
-Tuve el problema del tiempo porque no terminé el desarrollo de todas las actividades 
programadas, las causas fue: demoraron en copiar las estudiantes, las copias no fue 
multicopiadas con anticipación y al momento se malogró la máquina, tuve reunión de 
emergencia minutos antes a la aplicación. 
- Los factores externos afectó negativamente en el  cumplimiento de mi horario de 
planificación 
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CATEGORIAS Material didáctico Aprendizaje 

SUB CATEGORIAS Material concreto (MC) Aprendizaje significativo 
(AS) 

Aplicación/uso del 
material (AM) 

Situación problemática 
(SP) 

Manipulación del material 
(MM) 

 

 

COMPROMISO:  
 Para cumplir con los objetivos planteados debo prever un día antes todos los 
materiales porque siempre hay imprevistos  

FECHA: Curahuasi, viernes, 12 de setiembre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 
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DIARIO DE CAMPO N°02 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de la  enseñanza –aprendizaje del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 
 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingreso al salón, las estudiantes se ponen a pie, espero que se acomoden 
algunas se demoran conversando o realizando otras actividades, los saludo y toman el 
asiento, me asomo a la mesa para alistar mis materiales de trabajo y empezar con la 
sesión. Propongo que  formen equipos de trabajo  de 4 estudiantes, ejecutaron de 
acuerdo  a su afinidad sin ninguna dificultad, pero hubo cierto desorden y bulla al 
movilizarse para formar los equipos, en la que manifesté molesta e irritada, ¡silencio!. 
(AM). Limitaciones 
 Distribuí el material concreto el Tangram a cada equipo, las estudiantes se pusieron 
tan alegres, contentas, con ganas de trabajar y curiosidad (MC) emoción 
Los tangram distribuidos a cada equipo de estudiantes fue elaborado por la docente y 
presentado los mismos materiales de la sesión anterior(MC) limitación  
 y ordené que formen figuras geométricas con las 7 piezas del tangram como el 
triángulo,  cuadrado, rectángulo, trapecio, romboide, todas estuvieron intentando 
armarlos, pero no podían, esperé un momento, al verles que ya no podían tuve que 
ayudarles colocando unas dos, tres piezas e indiqué que las completarán y al final todas 
llegaron a armarlos las figuras indicadas, por lo general las estudiantes tuvieron 
dificultades será porque primera vez se les propone  que formaran otras figuras 
distintas a la sesión anterior y exige el razonamiento lógico (MM) limitación. 
Luego utilizando las piezas del tangram, me permití hacerles preguntas ¿digan que es 
el triángulo? ¿Cuáles son los elementos? Participaron distintas estudiantes en forma 
voluntaria y en orden  dando las respuestas correctas, aunque hubo pocos errores en 
identificar las figuras geométricas pero se ayudaron entre ellas; (AM) logro 
de igual forma pregunté y repregunté sobre los cuadrilátero, elementos del cuadrilátero, 
clases del triángulo y cuadrilátero, propiedades básicas del triángulo y cuadrilátero, 
áreas y perímetros del triángulo y cuadriláteros la gran mayoría de estudiantes 
participaron en forma voluntaria y al pedido mía, al observar las estudiantes  estuvieron 
muy dinámicas, atentas, entusiastas 
y alegres por las respuestas correctas que lo hacían. (AM) emociones  
Realice una pregunta ¿pueden resolver la situación problemática presentada?  “La 
población del distrito de Curahuasi es eminentemente agricultor en ello realizan sus 
cultivos de diferentes productos como el anís, maíz y otros productos, para la venta en 
el mercado local, regional y nacional; donde invierten con capital de préstamo bancario. 
Para lo cual un agricultor cuenta con un terreno de 100 m. de ancho y 500 m. de largo. 
¿Cuál es el área del terreno del agricultor? ¿Cuál es el perímetro del terreno?. Todas 
las estudiantes empezaron a revisar sus cuadernos de la parte teórica, que ya lo tenían 
las fórmulas de áreas y perímetros de todas las figuras geométricas planas,  algunas 
estudiantes  participaron dando su respuesta que si lo realizarán pero no decían que 
estrategias aplicaran; en cambio otras estudiantes no decían nada (SP) limitaciones 
; entonces indiqué den solución a la situación problemática presentada, empezaron a 
trabajar; de un grupo escuché bulla se reían en voz alta e increpé “silencio bajen la voz” 
llame la atención; me pidió una estudiante que le ayudara porque no tenía en claro, 
entonces tuve que hacerlo para todas: en la pizarra hice el gráfico y con preguntas les 
hice  recordar las dimensiones, lo cual continuaron trabajando,  al observar a cada 
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equipo, muy concentradas estuvieron resolviendo sus operaciones, se ayudaban entre 
ellas; no hubo estudiantes que pedían ayuda,  me sorprendía porque en la sesión 
anterior cada momento me solicitaban(AS) logro 
 de un tiempo corto,  dos grupos manifestaban, que ya lo terminaron,  propuse a uno 
de los grupos que pasaran a la pizarra y escriban su procedimiento y resultado, lo 
realizaron las operación de ecuación, multiplicación, división, adición con lo cual 
calcularon el área y perímetro de la situación problemática , mi persona solo afirmo su 
resultado, estuvo muy bien, alcanzaron las expectativas que esperaba (AS).logro 
 Continuando distribuí fichas de práctica a cada estudiante con situaciones 
problemáticas reales y concretas de su contexto, las estudiantes empezaron a realizar 
la lectura y observar las imágenes, comentaron que les agradaba las imágenes y 
conocían porque eran de su entorno, (SP) emociones 
 de igual forma distribuí fichas de evaluación a cada grupo dando responsabilidad a la 
coordinadora del equipo, que anote los puntajes de sus compañeras de acuerdo a su 
desempeño , dirijo una situación problemática a cada equipo para que resuelvan, me 
solicitaban constantemente mí ayuda, a cada equipo los ayudaba dando orientaciones 
de los procedimientos  y las estrategias correctas de aplicación, en está vez tuvieron 
dificultades (AS) limitaciones 
 pero a la ves mi persona iba evaluando y anotando sus puntajes en mi registro auxiliar 
de acuerdo a su desempeño observado;  de un tiempo prudente un equipo terminó 
primero e invité que escribiera sus resultados en la pizarra y expongan, lo realizaron 
las operaciones que les correspondía porque cada equipo era distinto su situación 
problemática,  mi persona acotó aclarando y afirmando su resultado,  fue satisfactorio 
y alcanzaron las expectativas.(AS) logro 
 Como el tiempo se nos iba a los demás grupos sólo atiné a indicarles la próxima clase 
terminaran, e indique que lo escribieran en sus cuadernos sus trabajos. Hice preguntas 
¿Cómo les pareció la clase de hoy? Algunas respondieron “bien” comentaron que las 
situaciones problemáticas no estuvieron tan sencillo, pero el juego con el tangram fue 
muy divertido, en lo general  las estudiantes  estuvieron contentas,(AS) emociones 
 en la que estamos dialogando toco el timbre de cambio de hora. Sólo tuve que 
recomendarles que estudien y retirarme. 

REFLEXIÓN: 

- Preparé con anticipación mi sesión, mis materiales de trabajo pedagógico, 
pensando en la  aplicación de mi propuesta  

- Lo realice el desarrollo de la sesión con todo cariño y actitud de cambio en mi 
persona hacia mis estudiantes, lo hice porque soy consciente que el avance de la 
ciencia y tecnología nos exige estar al día en el trabajo pedagógica 

- El logro que estoy observando en mis estudiantes  el cambio en ellas es por ejemplo 
cuando se forma equipos de trabajo no tienen ningún dificultad, cuando entrego el 
material concreto se sienten dinámicas,  comunicativas alegres 

- El problema que encontré en esta sesión fue el nivel de dificultad que se presentó 
en las situaciones problemáticas, un grupo no trabajo como es debido, trataré para 
la próxima graduar el tema a presentar y estar pendiente de las estudiantes 
distraídas 

- En cuanto a los factores externos me afecta negativamente por ejemplo muchas  
actividades por el aniversario de la institución educativa me tienen ocupadas, aun 
soy asesora de una sección tengo responsabilidad que cumplir, lo cual me impide 
dedicarme al 100% mi trabajo pedagógico. 

COMPROMISO: 
Realizar mis actividades de acuerdo al ritmo de aprendizaje de mis estudiantes 
Ponerme más firme en el control de la disciplina 
Esforzarme aún más en  la mejor preparación de mis sesiones  

FECHA: Curahuasi, viernes, 19 de setiembre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingresé al salón minutos antes, alisté mis materiales de trabajo, después 
del recreo las estudiantes llegaron poco apoco conversando en voz alta, algunas 
seguían comiendo su refrigerio, pedí que bajen la voz y un favor que dejen de comer, 
se pusieron a pie, me salude y tomaron el asiento. 
En primer lugar presenté a través de la laptop imágenes de objetos y construcciones 
de su contexto y otras realidades, donde se observa figuras poligonales convexas y no 
convexas, las estudiantes se sintieron dinámicas, con mucho interés y curiosidad al 
observar, todas se alborotaron por mirar queriendo hacerla al mismo tiempo,  
participaron todas en forma ordenada identificando las imágenes de acuerdo a las 
preguntas realizadas por la docente. (AM) emociones Luego propuse que formen 
equipos de trabajo conformada de 4 estudiantes, todas se movilizaron sin dificultad de 
acuerdo a su afinidad lo realizaron, pero hicieron bulla, empezaron a conversar en voz 
alta, al cual llame la atención. (AM) limitaciones- Distribuí el material concreto  EL 
TANGRAM a cada equipo de trabajo, las estudiantes se pusieron alegres, muy 
inquietas, con las ganas de trabajar, un grupo me pidió que querían el tangram más 
grande, todas intentaron armar figuras que querían (MC) emociones El material 
concreto distribuido a los equipos de trabajo debió ser elaborados por los propios 
estudiantes, para que sea más significativo, quizá no se pudo por la decisión tomada 
en el título del problema(MC)limitación 
y pedí  que armaran un polígono hexágono, empezaron intentar de armar, mi persona 
observaba a los grupos, ningún grupo pudo armarlo, algunas me pidieron mi ayuda, 
entonces acudí en  ayudarles, coloque dos o tres piezas y el resto indiqué que los 
completaran, pero al final todas armaron el hexágono, las estudiantes tuvieron 
dificultad, necesitaron la ayuda de la docente,  porque exige un razonamiento lógico; 
aunque las sesiones anteriores lo realizaron otras figura no la que se pide hoy. (MM) 
limitaciones 
A partir de ahí pregunté ¿Qué es un hexágono? Respondieron algunas estudiantes 
ayudándose entre ellas correctamente, seguí haciendo preguntas ¿qué es un 
polígono? De igual forma distinta estudiantes dieron su respuesta correcta, hice 
preguntas y repreguntas donde recordamos clases de polígonos, los triángulos, 
cuadriláteros, polígonos regulares, polígonos convexos y no convexos, áreas y 
perímetros, con el hexágono armado con las piezas de tangram las estudiantes 
respondieron las preguntas, participando muy dinámicas, algunas veces en coro, pero 
en lo general respondían correctamente y acertadamente. (AM) logro 
Continuando hice preguntas si se podría calcular áreas y perímetros de los polígonos 
regulares, se pusieron pensativas una respondió si se puede, pregunté ¿Cómo? Se 
quedó en silencio, seguí preguntando ¿se puede resolver la situación problemática? 
Se pusieron a leer “En la plaza mayor de nuestro pueblo de Curahuasi se encuentra el 
monumento de la piedra del “Monolito de Saywite” que es atractiva para los visitantes 
y representa a nuestra historia ancestral de nuestros antepasados. Está ubicada en la 
parte central en una superficie a la redonda de forma octogonal y es un polígono 
regular, cuya medida de su lado es de 2,60 metros y su apotema de 1,50 metros ¿cuál 
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será la medida de su área y su perímetro de dicha figura octogonal?” algunas 
comentaban que no saben cómo y otras en silencio (SP). limitaciones 
En ese instante repartí las fichas multicopiadas con información teórica de cómo se 
debe calcular el área de los polígonos regulares, convexos y no convexos, y una ficha 
de evaluación dando responsabilidad a las coordinadoras de cada equipo para que 
pusieran los puntajes a sus compañeras de acuerdo a su desempeño, todas nos 
pusimos a leer luego  indiqué, ahora deben resolver la situación problemática , en la 
cual cada equipo se pusieron a trabajar, una estudiante me pidió que las explicara 
porque no entendía, en ello dibujé en la pizarra un octágono regular para todas y 
expliqué haciendo conocer los nuevos  elementos del polígono que aparecía para 
calcular el área, recalque que ahora continúen trabajando, donde mi persona 
monitoreaba a cada equipo y ayudándoles en sus dificultades al pedido de los equipos, 
y a la ves considerando los desempeños de las estudiantes en mi registro auxiliar, las 
estudiantes tuvieron dificultades al calcular el área del polígono regular, porque exige 
más nivel de conocimiento geométrico, pero al final llegaron a resolver con ayuda de la 
docente (AS) limitaciones 
De un tiempo prudente invité al primer equipo que termino  que pasara a escribir en la 
pizarra las operaciones que realizó  en su resolución en la que aplicó la ecuación, 
multiplicación, división, suma, en la que recalque afirmando los procedimientos 
aplicados  por las estudiantes, lo hizo satisfactoriamente, alcanzando la expectativa 
que esperaba y las demás estudiantes que no alcanzaron los resultados tuvieron que 
corregir (AS) logro 
Luego propuse que continuaran en calcular el área del hexágono que armaron con las 
piezas del tangram utilizando  los datos propuesto de cada pieza que tienen resuelto 
de la sesión anterior, de igual forma todas revisaron sus cuadernos para sacar los datos 
y calcular el área del hexágono, me pidieron que los ayudará entonces, realice el 
monitoreo a cada grupo explicándoles en sus dificultades y al final llegaron a dar la 
solución, e invité al  grupo que terminó primero que escribiera en la pizarra su 
desarrollo, lo realizó aplicando las operaciones de multiplicación , sumas  y estrategias 
adecuadas para llegar al resultado, mi persona solo afirmo las operaciones aplicadas, 
las estudiantes demostraron satisfactoriamente y alcanzando la expectativa esperada 
(AS) logro 
Al final pregunté ¿si llegaron a resolver todas las actividades?, la gran mayoría 
respondieron que sí lograron seguí preguntando ¿Cómo les pareció la sesión de hoy? 
Respondieron que les gustaron trabajar en grupo y jugar con el tangram, aunque 
tuvieron dificultades pero les gusto(AS) emoción 
En la cual terminada la sesión toco el timbre, solo me atiné a despedirme y retirarme 

REFLEXIÓN: 
- Mi sesión de laboratorio elaboré en función a mi propuesta pedagógica para ello 

tuve que tener en cuenta los procesos pedagógicos, buscar información para 
mis actividades, seleccionar el aprendizaje esperado de acuerdo a la secuencia 
del desarrollo del tema, tomar en cuenta los procesos cognitivos, tuve que 
seleccionar imágenes relacionados a la aplicación de mi sesión, preparé ficha 
de trabajo y un papelografo,  alistar mi material concreto el tangram, elaboré el 
instrumento de evaluación “Escala valorativa” 

- Se presentó indisciplina de parte de las estudiantes 
- Las estudiantes tuvieron dificultades, pero llegaron al resultado siempre con la 

intervención de la docente 

COMPROMISO: 
 Debo  actuar con firmeza en cuanto a la indisciplina de las estudiantes para las 
sesiones posteriores 

FECHA: Curahuasi, viernes, 26 de octubre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 



 
 

  

DIARIO DE CAMPO N° 04 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingrese al salón, todas se pusieron a pie, saludé y tomaron los asientos; 
pero escuche bulla, conversaban, se reían, espere un momento, una estudiante paso 
la voz indicando que se callaran y se pongan a pie, se dieron cuenta recién, observo 
que algunas estudiantes están muy distraídas, no toman en serio sus estudios, puede 
ser por la etapa de la adolescencia que están pasando.(AM) limitaciones 
Empecé  mi sesión formando equipos de trabajo, indiqué que se formen de 4 
integrantes, lo realizaron por afinidad,  se movilizaron, hicieron bulla y desorden, llamé 
la atención indicándoles que mantengan el orden y la cordura.(AM) limitaciones 
Distribuí los tangram a cada equipo de trabajo, se pusieron alegres, con esas ganas de 
jugar, conversaban, hasta una estudiante manifestó “que ese juego me gusta”, 
observaba: antes que haga las indicaciones previas, ya se ponían a jugar porque las 
sesiones anteriores ya se trabajó con el tangram.(MC) emociones 
El material concreto “el tangram” distribuido a estudiantes, fue elaborada por la docente 
de materiales recicladas, de triplay, adquirido, prácticamente eran variadas, de colores 
atractivas (MC) logro 
Indiqué que armaran con las piezas del tangram figura geométricas, como el 
pentágono, el hexágono y otra figuras que les gusta armarlo, intentaron armarlo 
algunos grupos el pentágono y otros el hexágono , esperé un momento, una estudiante 
me manifiesta “que no se puede” me acerqué para ayudarlos, coloque dos o tres piezas 
y el resto indiqué que los completaran, pero hubo un grupo que lo armó el hexágono 
sin ninguna dificultad, fue así de la misma manera los demás grupos lo realizaron, 
algunas estudiantes tuvieron dificultades, buscaron ayuda a la docente, pero al final 
llegaron a armar las figuras indicadas, hubo un equipo de estudiantes  las que son más 
juguetonas, traviesas e inquietas que casi no me trabajaban, pero  lo hicieron más 
figuras de lo pedido, esa actitud me sorprendió y sentí satisfacción, pero por lo general 
la gran mayoría armaron solas las figuras propuestas, porque las sesiones anteriores 
ya trabajamos con los tangram.  (MM)logro 
 
  Aproveche la oportunidad y pregunté ¿Cuáles son los elementos de los polígonos?, 
una estudiante participó identificando los elementos del polígono, y otras estudiantes 
de igual forma acotaron a lo que faltaba, pregunté ¿Cuáles son las clases de polígonos? 
Una estudiante respondió indicando algunas de las clases de polígonos, y otra continuo 
completando con la identificación de las clases de polígonos, así sucesivamente iba 
preguntando, sobre  áreas y perímetros de los triángulos, cuadriláteros y los polígonos 
regulares, convexos y no convexos, donde casi todas participaron dando sus respuesta 
a las preguntas realizadas por la docente,  hubo en la participación de las estudiantes 
dinamismo, entusiasmo, interés en responder, hasta se retaron en algunas dudas que 
tuvieron y aclararon  revisando sus cuadernos, quiere decir hubo discusión entre ellas 
pero el objetivo fue conocer sobre el tema tratado (AM) logro 
Presenté en un papelografo la situación problemática sobre una descripción y reseña 
historia de la fortaleza de Real Felipe e indiqué que hicieran la lectura respectiva, con 
mucha atención y concentración lo realizaron, hicieron comentarios,  donde la mayoría  
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de las estudiantes no conocían, tuve que aclararles y realizar la explicación respectiva 
sobre la lectura. (SP) limitación 
y Pregunté ¿si se podría dar solución en calcular el perímetro de la fortaleza de Real 
Felipe con los datos que se indica en la situación problemática? la mayoría 
respondieron afirmativamente; empezaron a revisar sus cuadernos sobre la 
información teórica, porque ya lo tienen de la sesión anterior, y se pusieron  trabajar, 
insistí a algunas estudiantes que trabajen porque seguían conversando, me pidió ayuda 
una estudiante de un grupo, entonces me acerqué, les expliqué haciéndoles entender 
de cómo deben resolver,  así continué monitoreando a los equipos de trabajo y 
ayudándolos en las dificultades que tenían,  después de un tiempo prudente invité al 
grupo que terminó primero para que lo escribieran en la pizarra, lo realizaron sin 
ninguna dificultad, en la que mi persona solo afirmó los procedimiento y sus 
aprendizajes, tuve que dar un tiempo prudente para que copiaran en su cuaderno y 
coloqué su chek, al dar solución la situación problemática, llegaron a resolver utilizando 
diferentes operaciones matemáticas, las estudiantes lo realizaron con mucho 
entusiasmo, perseverancia e interés en aprender,  demostraron con seguridad y 
autonomía.(SP) logro 
Continuando con el trabajo distribuí fichas multicopiadas  con figuras geométricas 
convexas y no convexas como una llama, un árbol, una casa, un hexágono irregular, 
etc., diseñadas con las piezas del tangram con datos propuestos  cada pieza del 
tangram, leían atentamente, tenían la curiosidad de cómo se debe armar las figuras 
que observaban, se sentían tan inquietas con las ganas de hacerlas  (AS) emoción 
Dirigí a cada equipo para que resolvieran solo una figura, para ello tienen que utilizar 
el tangram en armar con las piezas la figura que les toco. Empezaron intentar armarlos, 
conversaban entre ellas, colocaba una de ellas, le corregía otra y así seguían. También 
le entregué una ficha de evaluación (escala valorativa) a cada equipo y di 
responsabilidad a la coordinadora de cada equipo que se encargará de llenar  los 
puntajes correspondientes de acuerdo al desempeño de sus compañeras. Me pidieron 
que le apoye, tuve que acudirles  y coloqué unas dos o tres piezas  y resto los 
completara ellas, de igual forma lo hicieron  los demás grupos, se observa que tienen 
dificultad, pero lo realizan con sumo cuidado y concentración, se sentían alegres al 
armar sus figuras, solo con la ayuda de la docente (AS) limitaciones 
  lo armaron la figura que les corresponde y comparando con las piezas del tangram y 
con de la ficha de trabajo, tuvieron que colocar los valores de los datos en cada pieza 
de la figura y calcularon el área y perímetro de la figura que les tocó a cada equipo, 
tuve que dar tiempo para que lo copiaran en su cuaderno y coloqué su chek, las 
estudiantes llegaron a resolver el área y perímetro con datos propuestos con las piezas 
del tangram, lo realizaron con mucha perseverancia, hubo bastante exigencia en 
aprender pero siempre con la ayuda de la docente (AS) logro 
 Paralelo al desarrollo de sus trabajos evalué y coloqué sus puntajes en mi registro 
auxiliar. Para concluir viendo el tiempo pregunté ¿si tuvieron dificultades en el 
desarrollo de sus actividades?, A las preguntas realizadas sobre el desarrollo de la 
sesión de hoy algunas respondieron que si necesitaron ayuda de la docente pero al 
final llegaron a resolver, otras respondieron que les faltó terminar, comentaron que no 
estuvo tan sencillo (AS) limitaciones 
 
   pero en lo general las estudiantes trabajaron muy bien, estuvieron concentradas y 
manifestaron lo que más les gustaron fue el juego con el tangram (AS) logro 
al final tuve que recoger las fichas de evaluación e indicarles que estudien en la que 
toco el timbre para el recreo, me retiré haciendo recomendaciones. 

REFLEXION: 
- Elaboré mi sesión de Taller tomando en cuenta mi propuesta pedagógica para ello 
tuve que recurrir en busca de información para organizar mis actividades como 
situación problemática que se relaciona con el desarrollo del contenido temático, 
preparé situaciones matemáticos utilizando el material concreto como el tangram en 
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una ficha de trabajo,  seleccione el aprendizaje esperado,  elaboré el instrumento de 
evaluación “escala valorativa”, 
- tuve que elaborar las situaciones matemática  de acuerdo a su ritmo de aprendizaje 
para que terminaran todas las estudiantes, porque el tiempo no alcanza 
-Se observa hay estudiantes que siempre se distraen, no trabajan inmediatamente, 
tienen conversaciones de otras índoles, 
-a las estudiantes les encanta bastante jugar con el tangram 
-siempre tienen dificultad las estudiantes y buscan ayuda 

COMPROMISO: para las próximas elaborar las fichas de acuerdo a su ritmo de 
aprendizaje,  

FECHA: Curahuasi, viernes ,03 de octubre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015  

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingreso al aula antes que termine el recreo, alisté los materiales de la 
sesión, acomodé las carpetas para el trabajo en equipo, e ingresaron poco a poco las 
estudiantes algunas se sorprendieron, comentando se acomodaban, manifesté que se 
acomoden en sus respectivas carpetas, todas se pusieron a pie signo de saludo, 
conteste saludándoles y tomaron los asientos. En ese instante llego la profesora  
acompañante del especializado, ingresó y se presentó  acomodándose al fondo del 
aula, la estudiantes empezaron a mirarles a la profesora de inmediato entre ellas 
murmuraban, se quedaron en silencio, algunas se sorprendieron (AM) emociones 
Comienzo la sesión presentando imágenes  de su contexto y otras regiones a través 
de la laptop, las hago mirar acercándome a cada grupo de trabajo y les hice preguntas 
¿Qué se observa en las imágenes? observaban y daban sus respuestas participando 
voluntariamente e  identificaban los objetos y  construcciones que veía en las imágenes, 
así sucesivamente hacía mirar cierta cantidad de imágenes, identificaron las formas de 
figuras geométricas,   ellas participaban  en forma activa y dinámica, se sentían alegres, 
entusiastas, tenían curiosidad, algunas estudiantes describían las características de las 
imágenes, lo cual me causo satisfacción (AM) logro Distribuyo el material concreto de 
los sólidos geométrico que consiste en los poliedros regulares fueron elaborados de 
cartón cartulina a colores, tiene durabilidad, es resistente, los colores son atractivas 
(MC) logro Al recibir los materiales (poliedros regulares)  las estudiantes 
inmediatamente los agarraban, se sentían alegres, se quedaron mirando, se 
admiraban, apreciaban muy contentas, un grupo empezó a formar una torre y  todas se 
contagiaron, hasta comentaron que bonito está y me preguntaron que si mi persona lo 
hizo.(MC) emociones  A partir de allí, pregunté utilizando los sólidos que los tienen, 
¿que son esos objetos y como se llaman? algunas respondieron “un cubo”,  “un 
triángulo”  “un cuadrado”, “un pentágono”, se quedaron en silencio , no pudieron 
identificar los nombres de los sólidos (AM) limitaciones  seguí haciendo preguntas  y 
repreguntas con el objetivo de recordar los temas previos que realizamos sobre los 
polígonos, sus elementos, clases, sus áreas, perímetros, la mayoría de las estudiantes 
participaron voluntariamente, acertando en identificar los elementos y clases de las 
figuras planas, todas estuvieron atentas, recordaban muy dinámicas y con facilidad los 
conocimientos geométricos(AM) logro Pregunté ¿Cuál es el área y perímetro de estos 
objetos? y ¿cuál su volumen? una estudiante explicó manipulando el sólido y 
mostrando a todas, donde identificó su área y volumen, dio respuesta  acertada, donde 
todas escuchaban atentas y algunas de sus compañeras los ayudó(MM) logro 
¿Se puede calcular el área y volumen de estos objetos?  Una estudiante respondió que 
sí, vuelvo a preguntar ¿cómo? se quedaron en silencio, una estudiante responde que 
sí se puede solucionar, pero no da que estrategia se utilizará, lo relacionaba con el 
tema desarrollado en las sesiones anteriores (AM) limitación 
 En ese instante pegue el papelografo que contenía una situación matemática 
relacionado sobre tema de los poliedros, indiqué que hagan la lectura, luego de un 
tiempo prudente, una estudiante identificó el tema que trabajaremos hoy, respondiendo 
“los poliedros”, mi persona tuvo que felicitarle “muy bien” lo acertó porque estuvo escrito 
en la situación problemática. A partir de la lectura de la situación matemática una 
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estudiante identificó el título del tema que se trabajó, tuve que felicitarle de tal hecho  
(SP) logro 
Pregunté ¿pueden identificar los elementos de los poliedros en la imagen de la 
situación matemática presentada? Una estudiante trato de señalar algunos elementos 
relacionando con los polígonos, pero ninguna de ellas acertaron identificar exactamente 
porque el tema es nuevo (SP) limitación 
 En ese instante cuando las demás de sus compañeras participaban, un equipo de 
estudiantes conversaba en voz alta, se reían, llamé la atención indicándoles “silencio”. 
Distribuí el material impreso de fichas multicopiadas de información teórica sobre los 
poliedros, pedí que hicieran la lectura respectiva, seguí distribuyendo fichas de práctica, 
también di una ficha de evaluación a cada equipo de trabajo dando responsabilidad a 
la coordinadora para que registre los puntajes de acuerdo a su desempeño de sus 
compañeras; pregunté ¿de qué se trata la lectura?  Una estudiante levantó la mano y 
respondió dando su comentario, así las demás de sus compañeras aportaron dando su 
opinión acertada, todas llegando a entender sobre los poliedros (AS) logro 
Indiqué que tienen que desarrollar su ficha de práctica utilizando los sólidos de lo 
poliedros que ya conocen. En ese instante dos alumnas empezaron a desplazarse sin 
permiso y llame la atención “se debe pedir permiso” entonces se disculparon y 
regresaron a sus asientos;  empezaron a trabajar,  tuve que acercarme a los equipos 
de cómo están trabajando, algunos equipos trabajan muy bien no necesitaba mi ayuda  
y  otros me pedían ayuda los explicaba en  sus dificultades,  veía a dos equipos que 
muy concentradas trabajaban dialogando amenamente entre ellas  y tres equipo 
permanentemente me solicitaba mi ayuda, las estudiantes utilizaban el material 
concreto, observando se ponían a contar las aristas, los vértices, las caras para 
identificar los elementos de los poliedros  y así  desarrollaban sus fichas de práctica, 
esa actitud de mis estudiantes me sorprendió,(AS) logro  Luego de un tiempo prudente, 
un equipo manifestó “que terminaron” en ello cogí mi registro auxiliar para registrar sus 
desempeños de las estudiantes llamándoles sus nombres, de todas las estudiantes, 
tuve que colocarles chek a los trabajos terminados, las estudiantes se sentían felices 
por los trabajos que  terminaron, porque los colocaba su chek en mi registro de 
evaluación  (AS) emoción Ya faltando pocos minutos para el cambio de hora, manifesté 
que me escuchen no me hicieron caso seguían trabajando algunos estudiantes, en ello 
indiqué que me hagan dos objetos de su contexto comparando con los poliedros que 
desarrollamos la clase de hoy como tarea, pregunté ¿Cómo les pareció la clase de 
hoy? Un grupo respondieron “muy chévere, estuvo muy bonito”, seguí preguntando a 
cada grupo, tres equipos me respondieron “estuvo bien” y un grupo me respondió 
“estuvo difícil, me maree” , A raíz de las preguntas realizadas a mi modo de ver todas 
las estudiantes estuvieron satisfechas con el desarrollo de la sesión de hoy, casi todas 
llegaron a terminar sus actividades, alcanzaron las expectativas esperadas (AS) logro 
En ello toco el timbre solo recogí las fichas de evaluación de cada equipo. La profesora 
acompañante se despidió, de igual forma me retiré del salón, despidiéndome.  

REFLEXIÓN:  
-Elaboré el material concreto de los poliedros regulares, preparé la sesión de 
laboratorio tomando en un cuenta mi propuesta pedagógica, seleccioné el aprendizaje 
esperado, busque información de imágenes para la motivación, elaboré fichas de 
trabajo pensando en el tiempo e instrumento de evaluación que consiste en “Escala 
valorativa” 
-El problema que tuve fue no hacer la exposición de sus trabajos desarrollados de los 
estudiantes, a falta de tiempo, me doy cuenta que debo preparar las fichas con pocas 
preguntas o proposiciones 
-Hicieron algunas estudiantes bulla y desorden, para las próximas debo ponerme firme 
y disciplinarles 
-El logro que observo en mis estudiantes son bastante participativas, dinámicas, lo 
desarrollan sus actividades con mucha concentración y entusiasmo. 
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-Los objetivos propuestos si se está logrando en un 60% de acuerdo a mi análisis y los 
cambios que observo en mis estudiantes es positivo 

COMPROMISO: 
- Tengo que elaborar las fichas de práctica con pocas proposiciones porque es 

solo dos horas pedagógicas de aplicación 
- Elaborare fichas de evaluación del comportamiento de las estudiantes 

FECHA: Curahuasi, viernes, 10 de octubre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingresé al salón inmediato se pusieron a pie, saludé “buen día señoritas 
tomen asiento” me acomode y empiezo a alistar mis materiales de trabajo, ahí escucho 
conversación en voz alta, llame la atención indicando “!silencio¡ por favor bajen la voz 
”, de inmediato conversando entre ellas se callaron, me miraban asombradas algo 
asustadas a la llamada de atención de la bulla que hacían. (AM) emociones 
Empiezo con un pequeño dialogo, presentando imágenes de su contexto real mediante 
la laptop, hice participar a las estudiantes preguntando ¿Qué son lo que observan? En 
ello tuve que hacer participar en forma ordenada para que den sus respuestas, una de 
las estudiantes levanta la mano y doy apertura en la que manifiesta “es la torre de la 
iglesia de Curahuasi, tiene  forma de  un poliedro de seis caras que se llama hexaedro” 
y así empezaron a dar sus respuestas sucesivamente distintas estudiantes, dando las 
formas de los sólidos diferentes que se encontraban en la presentación de las 
imágenes; a la presentación de las imágenes las estudiantes se mostraban atentas, 
casi todas con las ganas de responder pero tenía que hacer participar solo una por una, 
les observaba contentas , alegres, dispuestas a dar su respuesta, con la curiosidad que 
imágenes más venían a la continuación, lo cual me causó satisfacción y me sentí 
contenta.(AM) logro 
Propongo que se agrupen en número de 4 integrantes cada equipo de trabajo y lo 
realizan sin mi intervención, de acuerdo a sus intereses; al formar los grupos hubo 
ruidos por el movimiento de las carpetas, algunas arrastraron las sillas, hicieron un poco 
de bulla, mi persona siempre recalcando que mantengan el silencio e indiqué que 
levantaran con cuidado. (AM) limitaciones 
Distribuyo el material concreto elaborado (cilindro y cono) a cada equipo, todas se 
ponen a observar y manipular, comentan entre ellas, pregunté ¿Qué son estos objetos?  
al ver que todas respondían en coro, indique que levanten la mano, hice participar una 
en una, a las preguntas realizadas sobre el material concreto dieron sus respuestas en 
forma ordenada y  acertada, lo hicieron con suma facilidad porque lo relacionaron 
inmediatamente con objetos reales presentados en las imágenes y a la vez existe en 
su medio; (MC)  logro 
a partir de ello hice preguntas y repreguntas con la finalidad de recordar sobre los 
poliedros, clases de poliedros, polígonos, sus elementos donde a través de lluvia de 
ideas dieron sus respuestas, a las preguntas realizadas a través de lluvia de ideas, la 
gran mayoría de estudiantes lo realizaron en forma correcta y otras no recordaron bien, 
pero con la ayuda de la docente llegaron a recordar. (AM) logro 
Al seguir preguntando pregunté sobre el material concreto del cilindro y cono que lo 
tenían manipulando ¿cómo se llama? Una estudiante identifico ¡cilindro! Felicité “muy 
bien”, sobre el cono la mayoría respondieron acertadamente, ¿cuáles son sus 
elementos?, a las preguntas realizadas sobre las características de los sólidos de 
revolución, todas se pusieron en silencio, una estudiante dio  respuesta relacionando 
con los poliedros no era correcto, hice las comparaciones de los poliedros con los 
sólidos del cilindro y el cono con la intención que se den cuenta, sin darles ningún 
alcance; (MM) limitaciones 
 Empiezo a distribuir fichas multicopiadas a cada estudiante de información teórica 
sobre “los sólidos de revolución” ordeno que hagan la lectura respectiva, también 
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reparto las fichas de práctica y entregué las fichas de autoevaluación dando 
responsabilidad a una estudiante de cada equipo para el respectivo registro del 
desempeño de sus compañeras, de igual forma pegué en la pizarra la situación 
problemática en un papelografo. Luego de la lectura hice la misma pregunta del 
anterior, mostrándoles el sólido (cilindro y cono), al ver que participaban en coro lo hice 
una en una donde en su mayoría identificaron que los poliedros son diferentes que las 
sólidos de revolución, explique haciendo participar a las estudiantes en la que 
reconocieron sus elementos y demás características de los sólidos del cilindro y el 
cono. (AM) logro 
 Empezaron a desarrollar la fichas de práctica utilizando el material concreto, me 
acerque a los equipo que solicitaron mi ayuda, explique en sus dificultades, paralelo 
puse los puntajes de cada estudiante en mi registro auxiliar de acuerdo a su ritmo de 
aprendizaje, de un tiempo prudente una estudiante manifestó ¡terminé!, me acerque a 
revisar su trabajo, corregí, dije que lo termine, así sucesivamente revisé a cada grupo, 
las estudiantes desarrollaron sus prácticas utilizando el material concreto 
(los sólidos de revolución: cono y cilindro), lo cual realizaron con facilidad.  
 (AS) logro 
 terminado sus trabajos empecé a firmarles en sus cuadernos, al momento de firmales 
las estudiantes se sentían felices, contentas por haber desarrollado sus trabajos y que 
les haya firmado, veía que trabajaban muy concentradas, donde la mayoría llegaron a 
terminar el desarrollo de su práctica.(AS) logros 
Continuando con la actividad recalqué que dieran las respuestas a las preguntas de la 
situación problemática presentada, todas se pusieron a copiar a sus cuadernos y a 
trabajar,  posteriormente dieron las respuestas, en la situación problemática 
presentada, lo realizaron con suma facilidad porque ya tuvieron conocimiento 
aprendido de la actividad anterior y las sesiones anteriores, hasta hubo una estudiante 
que manifestó ¡qué fácil! (SP) logro 
 Invité a las estudiantes que expongan sobre su trabajo desarrollado, salió una 
estudiante del equipo que terminaron primero, hizo la exposición respectiva 
argumentando de cómo llegaron a dar solución y las demás de sus compañeras todas 
tomaron atención, hubo una estudiante que hizo una observación aclarando la 
respuesta correcta y así hubo  más estudiantes que acotaron con sus participaciones, 
mi persona sólo me atiné a reforzar sus opiniones porque estuvo muy bien, Al exponer 
sus trabajos desarrollados lograron alcanzar las expectativas esperadas, todas 
estuvieron  satisfechas (AS) logro 
 al ver que la hora avanzaba, deje una pequeña tarea y realice preguntas ¿Cómo les 
pareció la clase de hoy? La gran mayoría respondió en coro ¡muy fácil!, ¿terminaron 
todas las actividades? De igual forma gritaron ¡sí!, aunque había en dos equipos que 
faltaba terminar, al realizar preguntas del desarrollo de la sesión en su mayoría 
estuvieron felices, contentas y satisfechas porque terminaron sus actividades con 
facilidad  (AS) emociones 
 me puse a recoger las fichas de evaluación que hicieron las coordinadoras, en ese 
instante toco el timbre, solo me atiné a despedirme y retirarme del aula haciendo las 
recomendaciones respectivas. 

REFLEXIÓN: 
- Preparé mi sesión de laboratorio considerando todos los procesos pedagógicos y 
diseñando en función del contenido temático, elaboré el material concreto que consiste 
en sólidos de revolución, digité el material impreso para la información teórica y práctica 
en aula, seleccione imágenes de su realidad 
-Debí hacerles exponer a todos los grupos pero a falta de tiempo no se realizó,  
-sigo teniendo dificultades en la disciplina que siempre me hacen bulla 
-los objetivos y resultados propuestos se está logrando  de intermedio a más 
-no tuvieron dificultad en identificar el material concreto porque se encuentra en su 
medio 

COMPROMISO: 
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-elaborar ficha de evaluación sobre sus comportamientos 
-mejorar en buscar información para el desarrollo de las actividades 
-dosificar bien el tiempo y graduar el nivel de los conocimientos matemáticos de 
acuerdo a su ritmo de aprendizaje 

FECHA: Curahuasi, viernes, 17 de octubre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Entro al aula las estudiantes se levantan a pie como de a costumbre, 
espero un momento que todas estén paradas, saludo e indico que tomen asiento, me 
acomodo en la mesa para alistar mis materiales y empezar con el desarrollo de la 
sesión; una estudiante pide permiso para salir a los servicios higiénicos y así tres 
estudiantes más solicitan, indique “uno por uno saldrán”, les doy permiso y las 
comprendo porque a veces pasan por situaciones de emergencia por ser señoritas. 
Empiezo presentando imágenes de figuras de su contexto seleccionadas acorde al 
tema de hoy a través de una laptop, hago mirar a las estudiantes por columnas e hice 
preguntas ¿Qué son esos objetos?, la mayoría de las estudiantes dieron sus 
respuestas acertadas, así hice repreguntas y en forma ordenada en su mayoría 
participan voluntariamente acertando en identificar las imágenes, las estudiantes 
comentaban con curiosidad y alegría, cuando terminé de mostrarles se quedaron con 
las ganas de mirar más imágenes porque las imágenes fueron de su medio, 
identificaron casi todas las imágenes. (AM) logro 
Propongo a las estudiantes que se agrupen de 4 cada equipo de trabajo, lo realizaron 
de acuerdo a la afinidad que guardan entre ellas, una estudiante manifestó “es bonito 
trabajar en grupo” todas se movilizaron hubo cierto desorden y bulla al mover las mesas 
y sillas, manifesté “silencio levanten con cuidado” algunas estudiantes murmuraban.  
(AM) limitaciones 
En ello pegué en la pizarra un papelografo con una situación problemática. Distribuí el 
material concreto a cada equipo de trabajo que consiste en un prisma, el material 
concreto (prisma) fue  elaborado por la investigadora de insumos adquiridos a colores, 
que tiene durabilidad (MC) Logro 
 Se pusieron a manipular, a observar, comentaron entre ellas, con lo cual hice varias 
preguntas sobre sus características, a través de lluvia de ideas participaron,  en el que 
recordamos el nombre del sólido, clases de sólidos, sus elementos, clases de poliedros, 
clases de polígonos, al manipular el material y preguntas realizadas sobre las 
características,  las estudiantes en forma activa, voluntaria participaron acertando casi 
todas las preguntas, había momentos entre ellas se corregían, (MC) logro 
continuando hice preguntas ¿se puede calcular el área  y volumen del prisma? todas 
se pusieron en silencio, una estudiante respondió “sí se puede calcular” ¿Cómo? igual  
se puso en silencio ¿Qué es área  y que es volumen? hice comparación con la pared y 
el espacio del aula, una estudiante dijo “el área  es la superficie”, y otra estudiante “el 
volumen es el espacio” a las preguntas realizadas sobre cómo se podría calcular el 
área y volumen del prisma , no hice ninguna aclaración, no pudieron identificar, 
estuvieron de duda porque las preguntas son de tema nuevo que no conocen.(AM) 
limitaciones 
 Entonces para ampliar el conocimiento y recordarles, repartí fichas multicopiadas de 
información teórica sobre el área y volumen del prisma a cada estudiante y una ficha 
de evaluación a cada equipo de trabajo dando responsabilidad a una estudiante, e  
indiqué que hagan la lectura en forma silenciosa, a la lectura distribuida, algunas 
estudiantes se pusieron a conversar llame la atención “lean” hubo dos estudiantes que 
no hicieron caso seguían conversando insistí “por favor lean”, mi miraron y se pusieron 
a leer (AM) limitaciones 
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luego de un tiempo prudente solicité que participaran, un estudiante levantó la mano 
accedí y dio su opinión, así sucesivamente la gran mayoría participaron, donde todas 
aprendimos como debemos calcular el áreas y volumen de un prisma, a las preguntas 
hechas sobre la lectura las participaciones fueron en orden, muy dinámicas y 
aprendieron sobre el tema  (AM) logro 
 en ello manifesté “entonces ahora podemos resolver la situación problemática “me 
respondieron en coro “que sí”, una estudiante dijo “el título del tema es el volumen del 
prisma” lo cual escribí el título  del tema “área y volumen del prisma” a raíz de la lectura 
de la situación problemática una estudiante identificó el título del tema a desarrollar, lo 
cual me satisface. (SP) logro 
ordené que lo resolvieran, todas se pusieron a trabajar y copiar a sus cuadernos; una 
estudiante me dijo “que no entiendo” me acerque a ayudarlo; donde monitoreo los 
equipos en ayuda  de sus dificultades que tuvieron, tres equipos terminaron 
rápidamente e indiqué que lo pasara a su cuaderno limpio, las estudiantes utilizaron 
diferentes operaciones matemáticas, trabajaban muy atentas, concentradas, 
empeñosas, entre ellas dialogaban y se ayudaban para solucionar la situación 
problemática, la mayoría de los grupos trabajaron solas. (SP) logro 
 para continuar con la actividad distribuí una plantilla de un prisma con datos propuestos 
en hojas multicopiadas, se pusieron a observar, empezaron a cortar, lo pegaron en sus 
cuadernos y los colorearon, al entregarles las plantillas del prisma, las estudiantes 
apreciaban la plantilla del prisma, los armaron el sólido, se sentían muy contentas (AS) 
emociones 
 hice la orientación respectiva para que calcularan el área y volumen de dicha figura; 
me pidió un grupo que les ayude los hice, así me acerqué a todos los grupos para 
observar de como estuvieron desarrollando, llegando a terminar todos los equipos e 
indiqué “que pasaran a limpio para firmarles” en el desarrollo de la actividad sobre el 
cálculo del área y volumen de la plantilla del prisma,  utilizaron la suma, resta, 
multiplicación, división y la ecuación, lo resolvieron con suma facilidad, los ayudé muy 
poco, lo cual me hace sentir satisfacción. (AS) logro 
mientras puse las notas en mi registro auxiliar de cada estudiante de acuerdo a su 
desempeño y ritmo del aprendizaje, a medida que iban terminando realice la firma 
respectiva en sus cuadernos, las estudiantes al momento que les firmaba, se sentían 
muy contentas, alegres por haber terminado sus prácticas(AS) emoción 
 Hice preguntas “que si la clase de hoy les gustó” la mayoría alegremente respondieron 
“estuvo bien, bonito, chévere” ¿terminaron todas las actividades? La gran mayoría 
respondieron ¡sí! hubo un equipo que se demoró, paralelo tuve que recoger las fichas 
de la coevaluación que hicieron los grupos, de acuerdo a las preguntas y observaciones 
efectuadas, en lo general las estudiantes trabajaron muy concentradas, contentas, 
entusiastas, estuvieron activas y llegaron a tener menor dificultad lo cual me hace sentir 
bien (AS) logro 
 En ello toco el timbre de recreo, solo atiné a dar recomendaciones y me retiré 
despidiéndome. 

REFLEXIÓN: 
- Me faltó realizar la exposición, porque el tiempo no me alcanzó 
-Planifiqué  el diseño de la sesión,  las actividades y materiales concretos e impresos 
necesarios 
-Realice de acuerdo a mi propuesta que me exige y acomodándole de acuerdo al 
contenido temático 
-Los objetivos y resultados de la aplicación de la propuesta se está logrando del 
intermedio a más 
-Se logró hasta el momento que las estudiantes les gusta trabajar con materiales 
concretos que propongo y en equipo. 
-Me falta aplicar mejor la meta cognición 
- Me falta elaborar fichas de evaluación del comportamiento y actitud ante el área 
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-En cuanto a los factores externos no me permite dedicarme al 100% en el trabajo de 
mi propuesta porque tengo responsabilidad como asesora con la promoción de mi I.E. 
-Al aplicar mi propuesta la mejor experiencia que recojo es haber tenido cambio en la 
forma de pensar frente a mis estudiantes 
-La conclusión que tengo; para que mis estudiantes sean buenas personas y 
preparación académica depende como el profesor dirige su práctica pedagógica en 
aula 

COMPROMISO: 
 -Elaborar fichas de evaluación para el comportamiento y actitud ante el área 
-Esforzarme más en la preparación de mis actividades y materiales educativos 
-Buscar más información sobre los temas para la aplicación de mi propuesta 
-dosificar el tiempo y graduar las actividades 

FECHA: Curahuasi, viernes, 24 de octubre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 
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DIARIO DE CAMPO N° 08 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Aplicación: Ingreso al aula antes de la hora para alistar los materiales, en ello pegué 
el papelografo de situación problemática, las estudiantes ingresaron poco a poco del 
receso, pedí que se acomodarán en sus asientos respectivos, esperé un momento y  
se pusieron a pie como de costumbre, me saludé e indiqué que tomaran asiento. 
Empiezo presentando imágenes de objetos y construcciones de forma de cilindros de 
la realidad sea local, nacional e internacional a través de una laptop, las hago mirar por 
carpetas y columnas realizando preguntas y repreguntas para que identifiquen las 
imágenes, les hice participar una en una  y una estudiante me sorprendió que acertó 
en identificar casi todas las imágenes, la gran mayoría participaron en forma voluntaria 
y en orden, se sentían entusiastas, dinámicas, con esas ganas de seguir mirando más 
imágenes (AM) logro 
 Propongo que se formen equipos de trabajo en número de 4 estudiantes, lo hicieron 
de acuerdo a sus intereses y necesidades, al formas los equipos de trabajo lo 
ejecutaron con suma facilidad y con mucho cuidado, porque preparé ficha de 
evaluación de comportamiento y a la vez ya saben el trabajo que realizamos. (AM) logro 
 Distribuyo el material concreto el sólido del cilindro a cada equipo, elaborado por la 
docente con insumos de cartón cartulina de colores, al distribuir los materiales 
concretos (cilindro) las estudiantes todas entusiastas cogen y observan, dialogan entre 
ellas  (MC) emociones 
Todas manipulan el material y observan, con lo cual pregunto “de qué forma es el 
objeto”, en coro casi todas contestaron correctamente, vuelvo a preguntar “que me 
describan sus elementos” como todas quisieron hablar hice participar una por una, en 
la que todas las que participaron  llegaron a identificar los elementos del cilindro, seguí 
preguntando “a que grupo de sólidos pertenece” de igual forma participando distintas 
estudiantes identificaron, así sucesivamente con pregunta y repreguntas recordamos 
sobre circunferencia, poliedros, sólidos de revolución, áreas y perímetros, volumen de 
un sólido, al manipular el material concreto las estudiantes todas entusiastas, activas , 
dinámicas participaron, identificaron las características y tuvieron esa facilidad de 
responder las preguntas. (MM) logro  
 Luego hice preguntas ¿cómo se podría calcular el área del cilindro? se quedaron en 
silencio pregunté ¿qué es área? Una estudiante respondió “es superficie”, ¿cómo se 
calcularía es volumen de un cilindro? Se quedaron en silencio ¿qué es volumen? Una 
estudiante respondió “es el espacio” y otra estudiante participó el volumen del cilindro 
es “base por altura”, en ello expliqué mostrándoles con el material concreto (cilindro) 
aclarando sus ideas, a las preguntas hechas sobre cómo se debe calcular el área y 
volumen del cilindro, tuvieron dificultad en responder bien las preguntas, porque es 
distinto los poliedros y los sólidos de revolución. (AM) limitaciones 
Para ampliar sus conocimientos distribuí fichas multicopiadas de información teórica  
sobre áreas y volumen del cilindro a cada estudiante, de igual forma fichas de 
evaluación (escala valorativa) dando responsabilidad a una estudiante que colocarán 
los puntajes de acuerdo a su participación y desempeño de sus compañeras e indiqué 
que hicieran lectura silenciosa, de un tiempo prudente, pedí que comenten sobre su 
comprensión de la lectura, levantaron las manos entonces tuve que acceder una en 
una su participación, dieron sus opiniones diversos hasta que todos aprendimos como 
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se debe calcular el área y volumen de un cilindro, a la lectura realizada sobre área y 
volumen del cilindro en forma voluntaria y en orden participaron, dando su opinión 
positivamente, comentaron entre ellas ampliando sobre el tema (AM) logro 
Entonces, seguí haciendo preguntas ¿se podría resolver la situación problemática 
presentada? la mayoría respondieron “si se puede”, un estudiante leía la situación 
problemática y me preguntó si así se llamaba la torre de Pisa, respondí ampliando más 
información sobre la situación problemática, a la lectura realizada sobre la situación 
problemática, algunas estudiantes comentaban y me preguntaban, con ese interés de 
saber más al respecto de la torre de pisa, accedí a sus preguntas y respondí, agregue 
que ellas por su parte indaguen al respecto (SP)  limitación 
Un equipo se encontraban desmotivadas, sin ganas de trabajar, les manifesté  “que 
pasaba en ellas” se quedaron en silencio mirándome, sólo atiné a decirles “todo trabajo 
se evalúa” personalmente estoy evaluándoles, en ello todas se pusieron a escribir y 
trabajar, tuve que acudir a solicitud de cada equipo en ayuda de sus dificultades, lo cual  
utilizaron calculadoras para realizar las operaciones por que se presentaba cifras 
mayores y decimales, la situación problemática, al observar todos los equipos y  otros 
con más entusiasmo, concentradas trabajaban, mi persona a la ves  apoyaba y anotaba 
sus puntajes en mi registro auxiliar de evaluación, me sorprendí el equipo que se 
encontraba desmotivada trabajaban muy bien, indique luego de terminado pasen a su 
cuaderno limpio, aplicaron operaciones matemáticas como la multiplicación, división y 
la formula indicada(AS)logro 
Luego distribuí fichas multicopiadas de plantilla del cilindro, de igual forma indique “que 
calcularan el área y volumen con los datos presentados en la ficha”, lo mismo realizaron 
con suma facilidad,  al presentarles las plantillas del cilindro con datos numéricos, las 
estudiantes trabajaban muy concentradas, utilizaban calculadoras, se apoyaban entre 
ellas, utilizaron operaciones matemáticas diversos, en esta vez lo hicieron con suma 
facilidad (AM) logro 
invité al grupo que terminó primero para que expusiera sus resultados y escriba en la 
pizarra, pasaron y al terminar su explicación; acoté con la aclaración y afirmando sus 
aprendizajes, ordené que escribieran en su cuaderno limpio para firmarles, ,a la 
exposición realizada escucharon muy atentas la explicación de sus compañeras, 
algunas acotaron con sus ideas, fue muy satisfactorio. (AS) logro 
Hubo un equipo, que se demoró en el desarrollo de sus actividades, solo les indiqué 
que lo terminaran, viendo que la hora avanzaba pregunté “si la clase de hoy les gustó” 
a las preguntas hechas sobre la sesión de hoy, en su mayoría respondieron 
positivamente, algunas comentaron estuvo muy trabajoso pero aprendimos, las 
estudiantes se esfuerzan, son perseverantes (AS) logro 
 fue en ese instante tocó el timbre el cambio de hora. Tuve que alistar mis cosas, me 
despedí recomendándoles como siempre, luego me retiré. 

REFLEXIÓN:  
-preparé la sesión pensando en mi propuesta pedagógica, elaboré el material concreto, 
indagué y preparé fichas de información teórica y práctica, seleccioné imágenes de 
objetos y construcciones de la realidad relacionados al tema, escribí en un papelografo 
situación problemática acorde al tema,  elaboré fichas de evaluación (escala valorativa), 
- De acuerdo a mi percepción los objetivos y los resultados previstos  se está logrando 
en un grado de intermedio a más 
- Se logró en esta sesión que a las estudiantes les gusta trabajar con el material 
concreto, se motivan y trabajar en equipo con el apoyo que brindo 
-Estoy cumpliendo a pesar mi dificultad de tiempo en aplicar con el material concreto 
en mi sesión  
- Me falta elaborar el material concreto variado es decir de diferentes tamaños y colores 
-los datos de la situación problemática estuvo con cifras decimales, lo que no les 
permitió realizar con suma facilidad, demoraron 
-lo realicé el diseño de la sesión de esa manera porque se acomodaba la aplicación del 
material concreto al tema seleccionado 



 

128 
 

 

-Trate a mis estudiantes en corregir sus errores con respeto, porque se debe hacer 
reflexionar 
-implementar más estrategias para formar grupos y la metacognición. 

COMPROMISO: 
-Elaborar más materiales concreto es decir variados por que observo se motivan mejor 
-Seguir esforzándome y mejorar en la preparación de la sesión y actividades 

FECHA: Curahuasi, viernes, 31 de octubre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 
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DIARIO DE CAMPO N° 09 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Ingrese al salón minutos antes de la hora de inicio de la sesión para alistar mis 
materiales de trabajo; toco el timbre, las estudiantes ingresaron poco a poco del receso 
conversando en voz alta, yo seguía de acomodar, luego me dirigí frente a ellas que se 
saluden, una manifestó ya nos paramos ignoré lo vertido, todas se pusieron a pie, 
saludé y tomaron los asientos, al ingresar al aula, algunas seguían comiendo su 
refrigerio y conversando, me sentí incomoda, irritada y llamé la atención “por favor 
dejen de comer y cállense” y puse su chek en la ficha de 
comportamiento.(AM)limitaciones 
Empiezo presentándoles imágenes de objetos y construcciones mediante la laptop, 
haciéndoles mirar por columnas a cada estudiante, se pusieron atentas e hice 
preguntas ¿Qué son estas imágenes? Las estudiantes al observar la primera imagen, 
la mayoría respondieron  “pirámide de Egipto” y una estudiante comentó “hay tres 
pirámides y una la más grande”, al observar la segunda imagen todas en silencio hubo 
una estudiante  que trataba de recordar y otra le siguió en recordar al final acertaron y 
manifestó “pirámide de México” y otra recalco “pirámide de chichen de Itsa de México” 
y así sucesivamente observaban, comentaban y las imágenes  que no podían 
identificar, mi persona tuvo que comentarles haciéndoles conocer y saber; al 
presentarles las imágenes, la mayoría de las estudiantes observaban muy entusiastas, 
alegres, con curiosidad y otras pocas con serenidad, pero en lo general identificaron 
las imágenes y comentaron  sobre los conocimientos que tenían respecto a la imagen 
(AM) logro. 
Propongo que se formen equipos de trabajo en número de 4 estudiantes, lo hicieron 
por afinidad con suma facilidad; hubo un grupo que lo hicieron en una sola mesa y 
reclame que lo hagan con las dos mesa porque están incomodas, no aceptaron 
pusieron justificación que están más cerca a la pizarra para copiar, bueno las deje, al 
formar los equipos de trabajo no tuvieron ninguna dificultad porque se implementó ficha 
de evaluación de comportamiento y a la vez ya saben el desarrollo de la sesión que 
hago (AM) logro 
Distribuyo a cada equipo, los materiales concretos que consiste en sólidos geométricos 
de pirámides de diferentes bases como triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono; al 
presentarle el material concreto (pirámides) empiezan a coger, manipular, observar y 
comentar en cada equipo, se sorprendían, apreciaban con una alegría, hasta una 
estudiante manifestó “que bonito” (MC) emoción 
Seguían observando, manipulando y hago una pregunta cogiendo el sólido ¿Cómo se 
llama? La mayoría respondieron en coro pirámide, ¿Cuáles son sus elementos? dos 
estudiantes levantaron la mano voluntariamente e hice participar a una estudiante de 
cada equipo,  la estudiante  utilizando la pirámide explica e identifica  y sus integrantes 
apoyan, y las demás de sus compañeras escuchaban atentas, de igual forma hice 
participar a estudiantes que querían y acotaban en lo que faltaba; de esa manera 
recordamos los poliedros, los polígonos, áreas y volumen, al manipular el material 
concreto las estudiantes participaban muy dinámicas, contentas, en orden y 
voluntariamente, observando el material concreto, tuvieron esa facilidad de recordar e 
identificar los conocimientos matemáticos y las características correspondientes. (MM) 
logro 
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A partir de ahí pregunté ¿Cómo se podría calcular el área y volumen de una pirámide? 
Una estudiante respondió relacionando de áreas y volumen del cilindro y prisma que 
habíamos desarrollado anteriormente, no fue exacto pero se asemejaba, esa actitud de 
la estudiante me sorprendió porque en sesiones anteriores no se observaba, al mirarle 
una estudiante llama Camila, revisaba inmediatamente su cuaderno, relacionándolo 
con el tema anterior desarrollado respondió un no exacto pero, esa actitud me 
sorprendió porque no se observó en las sesiones anteriores, eso está bien, de esa 
manera van aprendiendo mejor y sus compañeras escuchaban atentas (AM) logro 
Luego pegué el papelografo con situación problemática propuesto, se ponen a leer y 
pregunté ¿ahora si se puede calcular el área y volumen de la pirámide de Egipto que 
se presenta en la situación problemática? Algunas estudiantes respondieron que sí se 
puede, respondí ¿Cómo? se pusieron en silencio, una estudiante pregunta ¿se nos 
dará copias? Respondí sí, lo hizo porque ya sabe siempre les presento, Luego de la 
lectura de la situación problemática, esperan inquietas de información teórica con las 
ganas de informarse para el desarrollo de su trabajo, en este caso tuvieron dificultad 
de cómo podrían dar sus resultados, (SP) limitaciones 
 Fue en ese instante distribuyo fichas multicopiadas a cada estudiante de información 
teórica sobre el área y volumen de la pirámide y pedí que hagan su lectura silenciosa, 
después de la lectura breve que hicieron  indique “que resuelva la situación 
problemática”; se pusieron a trabajar y algunas estudiantes  conversaban e insistí “a 
resolver la hora avanza” bueno a insistencia mía se ponen a trabajar, en ello distribuyo 
una ficha de evaluación, a cada equipo de trabajo dando responsabilidad a una 
estudiante que todavía no cumplió con esa función, que consiste en realizar la 
coevaluación; me pedían los equipos de trabajo que les explicará en lo que no 
entendían y acudí en ayuda orientándoles en sus dificultades y así avanzaba la hora 
seguían trabajando, hubo dos estudiantes de dos equipos con más insistencia 
solicitaban mi apoyo tenían las ganas de resolver cuanto más antes, a mí me sorprendió 
esa estudiantes anteriormente no asumían esa actitud se descuidaban en sus estudios 
y sus compañeras del grupo observaban atentas lo que resolvía, de igual forma otra 
estudiante de otro grupo tan concentrada trabajaba cada vez que me acercaba me 
preguntaba si estaba bien su trabajo, revisaba y corregía de igual forma me sorprendí 
porque la estudiante era irresponsable; mientras trabajaban ponía sus notas en mi 
registro auxiliar de evaluación e indique que los coparan en sus cuadernos, luego de la 
lectura realizada de la información teórica, en lo general al observar  todas trabajaban, 
se esforzaban, se ayudaban entre ellas, una estudiante que era irresponsable esta vez 
trabajaba insistentemente me preguntaba y me sorprendió, donde todas llegaron a 
resolver (AS) logro 
Invité al grupo que termino primero para que realzará su exposición, donde escribieron 
sus procedimientos y sus resultados en la pizarra explicándolos a sus compañeras, 
algunas dieron sus opiniones aportando sus saberes, mi persona solo atiné a felicitarles 
y aclarar algunas ideas, a la exposición invitada las estudiantes lo realizaron y se 
desenvolvieron con toda seguridad explicándolos a sus compañeras en forma clara y 
precisa, a las cuales quedaron satisfechas sus compañeras y mi persona solo reforcé 
a sus saberes, llegando alcanzar las expectativas(AS)logro 
sus resultados muy contentas copiaban a sus cuadernos con las ganas de que les firme 
por lo cumplido, firme en sus cuadernos sólo a las estudiantes que lograron copiar y 
me comprometí la próxima los haré con las demás, lo hago porque tenían en blok  su 
trabajo desarrollado y la hora avanzaba.  
 Cuando faltaba pocos minutos para que termine la hora de la clase, tuve que cortar y 
alcanzarle a cada estudiante una ficha multicopiada de plantilla de la pirámide con 
datos propuestos para que lo hagan en sus casas como tarea y pregunté ¿Cómo estuvo 
la clase de hoy? a las preguntas del desarrollo de la sesión, una estudiante respondió 
estuvo  difícil,  comentó cada vez está más difícil y otras respondieron pero estuvo 
interesante, estamos aprendiendo mejor, en su mayoría llegaron a terminar sus 
trabajos y quedaron contentas (AS)logro 
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En ello toco el timbre, sólo hice recomendaciones como de costumbre recogí todos los 
materiales de trabajo y me retiré despidiéndome. 

REFLEXIÓN: 
- Preparé una sesión de laboratorio con todos sus procesos pedagógicos para 

ello: busque información pertinente para el desarrollo de la sesión,  elaboré los 
materiales concretos, fichas de información teórica, situación problemática, 
ficha de evaluación y lo realice porque mi propuesta pedagógica así me lo exige 

- Los objetivos se está logrando en un nivel bueno y los resultados previstos 
también de una manera buena 

- Se está logrando hasta el momento que las estudiantes se motivan, trabajan 
con entusiasmo con los materiales concretos, les gusta trabajar en equipo, se 
observa más dinámicas, seguras y en confianza a las estudiantes, falta que 
algunas estudiantes estén al ritmo de la mayoría quizá por problemas 
emocionales que tengan en casa.  

- Esta vez se presentó más preguntas para responder en la situación 
problemática, ello requería más tiempo, ello impidió el cumplimiento del proceso 
cognitivo, para la siguiente sesión tengo que tener cuidado en preparar las 
actividades, tomando en cuenta el ritmo de aprendizaje. 

- Los factores externos si afecta en forma negativa como por ejemplo hay 
actividades de la institución que nada tiene que ver con el desarrollo de mi 
sesión, lo cual me impide el desarrollo normal de mis clases y el cumplimiento 
efectivo de mis sesiones de aplicación En cuanto a mi persona tengo 
dificultades por situaciones familiares que no me alcanza el tiempo y 
responsabilidades como asesora de promoción que cumplo en mi institución. 

- Personalmente estoy aprendiendo cuando se planifica y se prepara la sesión 
con todos sus procesos pedagógicos, contextualizados, el desarrollo de la 
sesión te resulta muy bien y eso a mí me hace sentir feliz, al ver a mis 
estudiantes con ganas de seguir aprendiendo. 

COMPROMISO: 
- En la siguiente sesión elaborare mis actividades tomando en cuenta el ritmo de 

aprendizaje de mis estudiantes y el tiempo que los ocasiona 
- En cuanto a mi persona sólo me queda esforzarme aún más porque es para el 

cambio y mejora en mi práctica pedagógica como profesional que me 
corresponde cumplir, sobre ponerme los problemas externos. 

- Lamentablemente no puedo evitar las actividades realizadas de la institución 
pero tengo estar preparada y tratar de recuperar. 

FECHA: Curahuasi, viernes, 7 de noviembre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

TITULO: Aplicación de recursos educativos concretos en el dominio de geometría para   
lograr un aprendizaje significativo del área de Matemática en las alumnas del 5° grado 
sección “C” de nivel secundario de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi - Abancay 2013 – 
2015 
 

HIPÓTESIS: La aplicación adecuada de recursos educativos concretos de geometría 
en mi práctica  pedagógica coadyuva  el desarrollo de un aprendizaje significativo del 
área de matemática de mis estudiantes del  5° grado sección “C” de nivel secundario 
de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION: 

Ingresé al salón antes de la hora  para alistar los materiales de trabajo, al tocar el timbre 
ingresaron las estudiantes poco a poco se pusieron a pie me saludé y tomaron asiento,  
esperé un momento por que faltaban estudiantes, horas antes hubo elecciones 
escolares entonces pregunté ¿cuantas están en la comisión del comité electoral? me 
respondieron seis estudiantes, pensé ellas que iban demorar por ese motivo, lo que 
sucedió fue que llegaron después de la hora en número de 4 estudiantes de otras 
actividades, entonces actué poniéndoles un anote en la ficha de evaluación de 
comportamiento la tardanza, en la que una estudiante me increpó molesta “que recién 
toco el timbre cómo es posible que lo ponga tardanza” respondí “que hace rato toco el 
timbre”, vuelvo a mi mesa tocan la puerta voy y abro estuvieron dos estudiantes  y 
pregunto ¿Dónde estuvieron? me respondieron en el taller de corte y confección hice 
ingresar, en el momento que volvía otra vez a mi mesa la misma estudiante que me 
increpó, de nuevo muy molesta me reclamaba “porque no lo pongo a ellas dos”, 
respondí “porque me adelantas sabes que es lo que voy a hacer, que tienes” se calló y 
de inmediato puse su tardanza a esas dos estudiantes, A la tardanza de algunas de las 
estudiantes y el reclamo desatinada de una de ellas al colocarles un chek en la ficha 
de evaluación de comportamiento, me sentí molesta y mal, pensé la estudiante en su 
casa actúa igual no tiene respeto a sus padres y lo hace igual conmigo, bueno me 
calme, solo me atiné a continuar con la sesión.(AM) limitaciones 
Empiezo presentándoles imágenes a través de la laptop haciéndoles mirar a cada 
estudiante por columnas, pregunté ¿observan que son las imágenes? algunas me 
respondieron “es un cono con palomitas o canchitas de maíz hechos a mano”, seguí 
presentándoles respondían “gorras de adornos de navidad” y otra imagen “regalos en 
forma de un cono” y así sucesivamente identificaban en las imágenes de objetos el 
sólido de un cono y al observar las imágenes presentadas, lo realizaban en forma 
ordenada, se sentían alegres, comentaban que se antojaban al ver las imágenes, 
tenían las ganas de comer y se acercaba la navidad para ellas era una felicidad, 
llegaron a identificar las imágenes y relacionar con el tema a desarrollar.(AM) logros 
 Propongo que se formen equipos de trabajo en número de 4 estudiantes, lo ejecutaron 
de acuerdo a su afinidad con suma facilidad, al formar grupos de trabajo, esta vez no 
hubo bulla, ni ruidos lo realizaron con sumo cuidado porque ya conocen la forma de 
trabajo que hago y coloco los chek en la ficha de evaluación de comportamiento. (AM) 
logro 
Presento a cada equipo de trabajo el material concreto que consiste en un sólido 
geométrico UN CONO, al presentarles el material concreto (cono) las estudiantes se 
ponen a coger, observar, entre ellas comentan, aprecian, se ve en sus rostros 
contentas (MC)emociones  
 Continúan manipulando, observando y con dicho material pregunto ¿que se llama el 
objeto? Todas respondieron en coro  ¡un cono! , seguí realizando preguntas ¿Cuáles 
son sus elementos? una estudiante respondió “caras, base, vértice” y otra estudiante 
hizo la observación “no se llama cara es generatriz, tiene altura, radio” entonces vuelvo 
a preguntar ¿el cono que sólido es? Una estudiante responde “poliedro” y otra responde 
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“no es un sólido de revolución” y al final participando de esa manera llegaron a 
identificar sus elementos del cono, clases de sólidos, el círculo, áreas y volumen de un 
sólido; al manipular el material concreto y a las preguntas realizadas, las estudiantes 
se sentían entusiastas, muy atentas, porque ellas mismas explicaban manipulando el 
cono y hubo intercambio de opiniones entre ellas, esa actitud a mi persona me hizo 
sentir muy bien y contenta, tuvieron esa facilidad de recordar los conocimiento 
matemáticos geométricos e identificar las características. ((MM) logro 
Luego pregunté ahora ¿Cómo podemos calcular el área y volumen de un cono? Una 
estudiante respondió “si se puede” y me preguntó ¿nos va entregar fichas? Respondí 
sí, deducí su pregunta es que siempre les entrego para su información teórica por ello 
lo hizo, seguí insistiendo en la pregunta, al realizar las preguntas de cómo se debe 
calcular el área y volumen del cono, todas se pusieron en silencio, no tuvieron la 
capacidad de responder, porque es tema nuevo que no conocen los conocimiento 
matemáticos para aplicar (AM) limitaciones 
seguí preguntando sobre el papelografo que estuvo escrito la situación problemática 
¿se puede resolver la situación problemática presentada? Una estudiante respondió sí, 
se pusieron a leer, al observar las estudiantes esperaban en silencio la entrega de las 
copias de las fichas; como me di cuenta empecé a distribuirle fichas multicopiadas de 
información teórica de áreas y volumen de un cono, indique que realizarán la lectura, a 
la lectura de la situación problemática las estudiante no tuvieron la capacidad de 
resolver, requieren información teórica de conocimientos matemáticos para calcular y 
dar su respuesta (SP) limitaciones 
también  entrego una ficha de evaluación a cada grupo y dando responsabilidad a una 
estudiante para que llenará los puntajes de acuerdo a su desempeño e hice 
recomendaciones “sean conscientes porque en las anteriores lo pusieron todo veinte 
como si fuera que todas trabajaran excelentemente, mi persona también está 
evaluándolas y con ello se promedia” en ello murmuraba una estudiante “si pues de 
ese grupo se colocan todas veinte” y otra comentó “nos mira mal y nos amenaza si no 
ponemos buena nota”, recalqué llamando la atención “cómo es posible actúen de esa 
manera me comunican para tomar en cuenta en su comportamiento” a raíz del llenado 
de las fichas de coevaluación algunas de las estudiantes las amenaza si no las coloca 
buen puntaje, esta vez se detectó, hay estudiantes que tienen mala actitud frente a sus 
compañeras, ello tengo que corregir y buscar estrategia adecuada. (AS) limitaciones 
 luego de una lectura breve, empezaron a trabajar en resolver la situación problemática, 
me solicitaban para ayudarles, me acerqué y expliqué de acuerdo a su dificultad a cada 
equipo, todas me pedían para ayudarles, en ello  tocaron la puerta y me acerqué a abrir  
estuvieron las seis estudiantes de la comisión electoral e ingresaron, una de ellas me 
pidió permiso “que se retirará del salón porque el director ordenó que irán a tocar la 
banda y acompañaran un entierro de un difunto”, y a las demás indiqué que se 
acomoden y formen su equipo para trabajar,  les entregué sus fichas y  me pidieron 
que les explique lo hice, como los demás equipos ya estaban por terminar su trabajo 
les indique lo pasaran a su cuaderno limpio para firmarles, mientras paso un momento 
el último grupo que formaron me sorprendió lo resolvieron rápidamente, luego de la 
lectura de la teoría y la situación problemática, al observar las estudiantes de todos los 
equipos trabajaban muy concentradas, entusiastas se apoyaban entre ellas, utilizaban 
las calculadoras para el cálculo de sus operaciones, aunque hubo como dos 
estudiantes sin ganas, desmotivada parece estuvo mal de salud, una estudiante que 
es calladita no participa nunca voluntariamente, habla cuando  la conversas me 
acerque a su equipo estaba resolviendo perfectamente, le felicité y sus compañeras de 
grupo comentaron ”es capita” me sentí muy bien, sorprendida.(AS) logro 
 Tuve que cortarles por qué pasaba el tiempo e indiqué el grupo que terminó primero 
pasara a exponer al frente, pasaron todas las estudiantes y empezaron a escribir en la 
pizarra los procedimientos resueltos, una estudiante explicó y las demás de sus 
compañeras escuchaban atentas, una estudiante acotó con su idea, mi persona solo 
atiné aclarar y reforzar a sus ideas, al exponer el trabajo desarrollado fue, excelente la 
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disertación que realizaron, explicaron en forma clara y correcta, hubo estudiantes que 
mejoraron en sus aprendizajes, lo cual me hace sentir muy bien.(AS) logro 
 Faltaba pocos minutos; hice preguntas ¿Cómo fue la clase de hoy? Una estudiante 
respondió muy chévere, bonito, seguí haciendo otra pregunta ¿terminaron sus 
trabajos? La mayoría respondieron sí, comentaron que estuvo un poco difícil y el grupo 
que llego último alegremente comentaban a pesar que llegamos tarde lo hicimos entre 
todas muy rápido, a las preguntas realizadas del desarrollo de la sesión de hoy, las 
estudiantes que llegaron tarde comentaron alegremente “aun llegando tarde logramos 
terminar nuestro trabajo” entonces puedo calificar que las estudiantes, elevaron su 
ritmo de aprendizaje, son muy dinámicas, entusiastas, lo cual a mi persona me 
satisface (AS) logro 
 en ello toco el timbre, solo hice recomendaciones, recordé que estudien y a la semana 
siguiente es el día del logro que alisten sus cuadernos y entreguen sus trabajos las que 
faltan, me despedí y me retiré.  

REFLEXIÓN: 
- Lo realice una sesión  laboratorio con todos sus procesos pedagógicos: para 

ello busqué información para el diseño de las actividades, elaboré mi material 
concreto que consiste en un sólido de revolución un CONO, una situación 
problemática en papelografo, ficha de información teórica para la estudiantes, 
ficha de evaluación (escala valorativa) ,  porque así me exige mi propuesta 
pedagógica, 

- Los objetivos y resultados que se está logrando de acuerdo a esta sesión es un 
nivel de bueno, de un forma adecuada y positiva porque las estudiantes 
responden a las expectativas que estoy esperando 

- Se está logrando que las estudiantes se motivan, despiertan interés cuando se 
le presenta el material concreto, las estudiantes desarrollan su situación 
problemática muy concentradas y con seguridad, aún falta cumplir todo el 
proceso de la sesión porque hubo actividades propias de la institución lo cual 
no me permitió cumplirlas al 100%,  y me sentía  preocupada por el tiempo de 
no cumplir como es debido mi aplicación 

- El problema que se presento fue que algunas estudiantes no llegaron a la hora 
, por las actividades propias de la institución que distrajo el desarrollo normal de 
las clases, tuve que recortar algunas actividades de mi sesión 

- Los factores externos afectan en una medida desfavorable en  el logro de los 
objetivos propuestos y resultados programados 

- Estoy aprendiendo realmente; si planifico adecuadamente mi sesión y los 
materiales concretos, observo el cambio en mis estudiantes en forma positiva 
en sus aprendizajes, ello me alegra y satisface las expectativas que esperaba 
cuando al plantear mi problema desde mi práctica pedagógica, en mi persona 
he cambiado bastante de cómo se debe dirigir el desarrollo de una sesión 
pedagógica. 

- El proyecto y las actividades de acuerdo a mi observación hubo cambios de lo 
que concebía anteriormente antes de la aplicación, lo cual debo realizar sólo en 
mi propuesta pedagógica, porque mi persona tiene la primera experiencia de 
este tipo de estudio, la verdad me siento muy contenta por aprender, al darme 
cuenta si debo rectificar en las próximas y futuras aplicaciones pero ya no en mi 
propuesta actual, si no tergiversaría el título de mi problema 

COMPROMISO: 
-Debo sentirme segura y firme en mi trabajo pedagógico a pesar de los imprevistos y 
dificultades externos que es desfavorable en mi desarrollo de la sesión, pensar en una 
solución adecuada porque son situaciones que se presentan y no está al alcance mío. 
- Estar siempre preparada y esmerarme mejor en mi trabajo pedagógico por el bien mía 
y de mis estudiantes, para ello soy profesional en la educación 
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FECHA: Curahuasi, viernes, 14 de noviembre de 2014 
HORA: 11:20 a.m. a 12:40 a.m. 

  

 

CATEGORIAS Material didáctico Aprendizaje 

SUB CATEGORIAS 

Material concreto (MC) Aprendizaje significativo 
(AS) 

Aplicación/uso del material 
(AM) 

Situación problemática 
(SP) 

Manipulación del material 
(MM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 2: UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 04 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.  DREA                                     :    APURÍMAC 
1.2.  UGEL                                     :    ABANCAY 
1.3. DISTRITO                              :      CURAHUASI 
1.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :     INMACULADA 
1.5. DIRECTOR                       :     CARLOS VELARDE CHACÓN 
1.6. ÁREA CURRICULAR            :     MATEMÁTICA 
1.7. GRADO Y SECCIÓN             :     QUINTO “A” “B” Y “C” 
1.8. HORAS SEMANALES           :     6 HORAS PEDAGÓGICAS 

1.9. DURACIÓN                            :    Desde  28 – 07 – 14  hasta  26 – 09 – 14 (7 semanas) 

1.10. DOCENTE                     :    HERMINIA MONTESINOS CHACCARA 

 
II.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
La localidad de Curahuasi un distrito, que en estos últimos años está en proceso de 
crecimiento poblacional gracias por zona troncal de la panamericana del sur, siendo la 
ruta de la interoceánica hacia el vecino país del Brasil, un lugar de paso de turistas 
extranjeros y nacionales que viajan a las zona arqueológica de Choquequirao, también 
tiene lugares turísticos muy importantes y cuenta con un hospital privada (Diospisuyana) 
regentado por los alemanes. Por ello hay lotización de terrenos agrícolas y vendidos a 
pobladores venidos de otros puntos del país, extranjeros y a los mismos lugareños. En lo 
cual se construyen edificios y viviendas para realizar actividades comerciales y otras de 
ingreso económico. Lo cual es una necesidad de conocer: ¿cuántas extareas de terrenos 
ya no es zona agropecuaria? ¿Qué cantidad de población se incrementó en los cinco 
últimos años? ¿Cuánto cuesta la venta de los terrenos para dichas construcciones?¿cuál 
será el área y perímetros de las construcciones? 
 

                   Calendario comunal y cívico escolar 
 
 Agosto setiembre 

Época Vientos primavera 

Festividades 
Pachamama 
Unu Raymi 

Reinado de la amistad. 
Virgen de Cocharcas 

Día del estudiante 

Fechas cívicas 
Día de la canción folklórica. 

Día del anciano 
Educación vial 

Día  de la familia 

Acontecimientos 
II jornada de reflexión. Gran Feria Gastronómica. 

Festival de danzas 

Producción Feria de ciencias Campaña   de reciclaje 

Otros jornada de reflexión 
Actividades por aniversario 

institucional 

III.- PRODUCTO: 
   Organizador visual, material concreto construido, papelografos con trabajos 

desarrollados. 
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IV.- APRENDIZAJE ESPERADO 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CONOCIMIENTO 
G

E
O

M
E

T
R

ÍA
 

 
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 

UTILIZA 

ARGUMENTA 

 Identifica las clases y 
propiedades de los 
cuadriláteros  

 Aplica propiedades, 
ángulos en la  
circunferencia 

 Aplica el tangram en 
perímetro y áreas de 
triángulos y cuadriláteros 

 Resuelve problemas 
geométricos que involucran 
el cálculo de áreas de 
regionales poligonales, así 
como, la relación entre el 
área y el perímetro 

 Identifica R.T. de ángulos 
notables 

 Aplica R.T. en la resolución 
de triángulos rectángulo 

 Cuadriláteros: 
clases y 
propiedades 

 Circunferencia: 
elementos, 
propiedades, 
ángulos en la 
circunferencia, 

 Áreas y perímetros 
de figuras planas: 
triángulo, 
cuadrilátero 

 Areas y perímetros 
de  polígonos 
regulares e 
irregulares 

 Areas y perímetros 
de regiones 
circulares. 

 R.T de ángulos 
notables 

 Resolución de 

triangulo rectángulo 

C
A

M
B

IO
 Y

 R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados. 

 

MATEMATIZA 

REPRESENTA 

COMUNICA 

ELABORA 

UTILIZA 

ARGUMENTA 

 Representa mediante 
lenguaje algebraico 
enunciados verbales de 
diversos contextos en las 
ecuaciones 

 Resuelve problemas  que 
implican ecuaciones 
lineales 

 Resuelve problemas que 
involucra ecuaciones 
cuadráticas 
 

 Factorización 
 Ecuaciones de 

primer grado o 
lineales 

 Ecuaciones 
cuadráticas o de 
segundo grado 

 

 
 
V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Sesión Horas Escenario Producto 

N° 1. Jugando con el 
tangram conocemos el 
área y perímetro 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
Laboratorio 

Construcción del 
triángulo y 
cuadrilátero con 
piezas del tangram 



 

138 
 

 

N° 2. Midiendo las 
superficies de terrenos de 
cultivo, conoceremos la 
inversión de  la producción 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de sus 
trabajos 

N° 3. conozcamos las 
formas poligonales 
convexas y no convexas en 
nuestro contexto 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Construyen con las 
piezas del tangram  
figuras poligonales 

 N° 4. Aprendamos a medir 
las figuras convexas y no 
convexas jugando con el 
tangram 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos 
desarrollados 

Conozcamos figuras de 
cuatro lados a través del 
origami 

 2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Construcción de las 
figuras de cuatro 
lados con el  
origami 

Aprendamos a calcular con 
propiedades los 
cuadriláteros 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos 

Construyamos la 
circunferencia haciendo el 
uso del compás  

2 horas 
pedagógicas 

Sesión de 
laboratorio 

Construcción de la 
circunferencia con 
el uso del compás 

Aprendamos a calcular con 
propiedades de la 
circunferencia 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de 
trabajos 

Aprendamos a medir las 
distancias de los lados del 
triángulo rectángulo a 
través del teodolito casero. 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición de los 
trabajos 
desarrollados 
utilizando el 
teodolito casero 

Aprendamos a resolver 
problemas reales con 
razones trigonométricas 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión Taller Exposición de los 
trabajos 

Aprendamos la 
factorización con el juego 
de los puzzeles 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión de 
laboratorio 

Demostración de la 
factorización con el 
juego del puzzeles 

Buscamos equilibrio de dos 
expresiones algebraicas 
con la balanza casera 

4 horas 
pedagógicos 

Sesión 
laboratorio 

Demostración de la 
ecuación con la 
balanza casera 

Aprendamos a calcular la 
incógnita de la ecuación en 
la balanza casera 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos 
desarrollados 

Aprendamos a resolver 
problemas del contexto con 
ecuaciones 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos 

 
 
VI.- EVALUACIÓN: 

Capacidad Indicador Instrumento 

 
 
Razonamiento 
y 
demostración 

 

Matematiza 

 

 Calcula área y perímetro del 
triángulo y cuadrilátero a través 
del uso del tangram. 

 Aplica el perímetro, área del 
triángulo y cuadrilátero en 

 Escala 
valorativa 

 Ficha de 
observación 
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Comunicación 
matemática 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 

Representa 

 

Comunica 

 

Elabora 

 

Utiliza 

 

Argumenta 

situaciones problemáticas 
contextualizadas utilizando el 
tangram. 

 Calcula áreas y perímetros de 
polígonos regulares y polígono 
convexo y no convexo haciendo 
uso del tangram. 

 Aplica el perímetro, área del 
polígono regular, polígono 
convexo y no convexo en la 
situación problemática y fichas de 
trabajo utilizando el tangram. 

 Identifica las clases de los 
cuadriláteros a través de los 
origamis. 

 Identifica la circunferencia con la 
construcción del compás. 

 Calcula la incógnita de la 
ecuación de primer grado y 
segundo grado en situaciones 
problemáticas contextualizadas 

 Registro auxiliar 
de evaluación 

 Ficha de 
evaluación de 
comportamiento 

 

 
VII.- Recursos y materiales: 

 papel bond tamaño A-4.                 
 Juego de escuadras y compás 
 Lápiz, tajador y borrador. 
 Papelógrafo y cuadrimax. 
 Plumones de papel 
 Cinta maskintape 
 Libros de consulta,  
 Cartulinas 
 Material concreto 
 Plumón para pizarra acrílica 
 Tijeras 
 Textos 

 Cuadernos de trabajo 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.11.  DREA                                     :    APURÍMAC 
1.12.  UGEL                                     :    ABANCAY 
1.13. DISTRITO                              :      CURAHUASI 
1.14. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :     INMACULADA 
1.15. DIRECTOR                       :     CARLOS VELARDE CHACÓN 
1.16. ÁREA CURRICULAR            :     MATEMÁTICA 
1.17. GRADO Y SECCIÓN             :     QUINTO “A” “B” Y “C” 
1.18. HORAS SEMANALES           :     6 HORAS PEDAGÓGICAS 
1.19. DURACIÓN                            :    Desde   29 – 09 – 14  hasta  14 – 11 – 14 (7 

semanas) 
1.20. DOCENTES                     :    HERMINIA MONTESINOS CHACCARA 
II.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
En la localidad de Curahuasi estos últimos años se observa construcciones de viviendas 
de material concreto de 5, 6 pisos, para actividades comerciales, hoteles, instituciones 
públicas y privadas u otros, lo cual despierta curiosidad a las estudiantes tomando la 
decisión de investigar, permitiendo realizar diversas actividades entonces ¿Qué formas 
de diseño tendrá las construcciones modernas? ¿Cómo se calcularía el volumen de 
dichas construcciones? ¿Cómo serán las estructuras de las construcciones? 
 
                   Calendario comunal y cívico escolar 
 

 Octubre Noviembre 

Época Lluvia y tormentas Veranillo 

Festividades Virgen del Rosario 
Todos los Santos 

Aniversario patronal de  
Curahuasi 

Fechas cívicas 

Día de la Educación Física 
Día de la reducción de los 

desastres naturales 
Día de la alimentación 

Semana forestal y animal 
Día de Túpac Amaru 

Día de la biblioteca escolar. 
Derechos del niño 

Acontecimientos 
Aniversario de la Institución. 

Paseo 

II día del logro. 
Desfile escolar, folklórico por 

aniversario del distrito 

Producción Producción de textos Edición de textos 

Otros 
Elecciones municipales y 

regionales 
Elección del  

Municipio Escolar 

III.- PRODUCTO: 
     Organizador visual, material concreto construido, papelografos con trabajos 
desarrollados. 
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IV.- APRENDIZAJE ESPERADO: 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CONOCIMIENTO 

G
E

O
M

E
T

R
ÍA

 

 
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 

Utiliza 

Argumenta 

 Identifica los 
poliedros y clases. 

 Identifican los 
poliedros regulares 

 Identifican los 
sólidos de 
revolución. 

 Calculan áreas y 
volumen de los 
poliedros. 

 Calculan área y 
volumen de los 
sólidos de 
revolución. 

 Resuelven 
problemas que 
involucran R.T. en 
ángulos de 
elevación y 
depresión, rumbos. 

 Resuelven 
problemas que 
involucran triángulos 
oblicuángulos. 

 

 Poliedro o sólidos 
geométricos 

 Poliedros 
regulares 

 Prisma: 
clasificación, 
tronco de prisma, 
área y volumen 

 Pirámide: tronco 
de la pirámide, 
área y volumen. 

 Sólidos de 
revolución 

 Cilindro de 
revolución: área y 
volumen. 

 Cono de 
revolución. Área y 
volumen, tronco de 
cono. 

 Esfera: 

 Angulo de 
elevación y 
depresión, rumbos 

 Resolución de 
triángulos 
oblicuángulos 

C
A

M
B

IO
 Y

 R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Matematiza 

Representa 

Comunica 

Elabora 

Utiliza 

Argumenta 

 Resuelven problemas 
que involucran 
inecuaciones lineales. 

 Resuelven problemas 
que involucran 
sistema de 
ecuaciones lineales y 
cuadráticas. 

 Resuelven problemas 
que involucran 
funciones cuadráticas, 
exponenciales y 
trigonométricas 

 Inecuaciones 
lineales. 

 Sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

 Sistema de 
inecuaciones 
lineales. 

 Funciones 
cuadráticas. 
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V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

Sesión Horas Escenario Producto 

N° 4. Aprendamos a 
medir las figuras 
convexas y no convexas 
jugando con el tangram 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Construyen los 
polígonos convexo y no 
convexo con piezas del 
tangram 

N° 5. Conozcamos los 
poliedros regulares en 
nuestro contexto 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición de los 
trabajos con el uso de 
los poliedros 

N° 6. Conozcamos los 
sólidos de revolución en 
nuestro contexto 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición de los 
trabajos con el uso del 
sólido 

N° 7. Conozcamos el 
volumen de las prismas 
en nuestro contexto 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición del trabajo 
desarrollado 

N° 8. Conozcamos el 
volumen de los cilindros 
en nuestro contexto 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición del trabajo 
desarrollado 

N° 9. Conozcamos el 
volumen de la pirámide en 
un contexto real 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición del trabajo 
desarrollado 

N° 10 Conozcamos el 
volumen de un cono en 
un contexto real 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición del trabajo 
desarrollado 

Conozcamos el volumen 
de una esfera en un 
contexto real 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión 
laboratorio 

Exposición del trabajo 
desarrollado 

Aprendamos a resolver 
ángulos de elevación y 
depresión a través del 
teodolito casero 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos 

Aprendamos a resolver 
con R.T. en ángulos 
oblicuángulos 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición delos 
trabajos desarrollados 

Conozcamos las 
desigualdades en 
contexto real 

2 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos desarrollados 

Aprendamos a calcular 
las inecuaciones en 
contexto real 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Exposición de los 
trabajos 

Conozcamos el sistema 
de ecuaciones en gráficos 
geométricos 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Resultados del trabajo 

Conozcamos el sistema 
de inecuaciones en 
gráficos geométricos 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Resultados del trabajo 

Conozcamos las 
funciones cuadráticas a 
través el sotwar educativo 

4 horas 
pedagógicas 

Sesión taller Resultados de los 
trabajos 
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VI.- EVALUACIÓN: 
 

Capacidad Indicador Instrumento 

 
Razonamiento 
y demostración 
 
 
 
Comunicación 
matemática 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 

 

Matematiza 

 

Representa 

 

Comunica 

 

Elabora 

 

Utiliza 

 

 

Identifican los sólidos de 
revolución (cilindro y cono) 
como figura geométrica 
tridimensional a través del 
material concreto presentado 
y fichas de trabajo. 
Calculan áreas y volumen de 
sólidos de revolución como 
figura geométrica 
tridimensional con el uso del 
material concreto 
presentado. 
Identifican los poliedros 
como figura geométrica 
tridimensional a través del 
material concreto presentado 
y fichas de trabajo. 
Calculan áreas y volumen de 
los poliedros (prisma, 
pirámide) como figura 
geométrica tridimensional  
con el uso del material 
concreto presentado 

 Escala valorativa 

 Ficha de 
observación 

 Registro auxiliar de 
evaluación. 

 Ficha de evaluación 
de comportamiento 

 
VII.- Recursos y materiales: 

 papel bond tamaño A-4. 
 Juego de escuadras y compás 
 Lápiz, tajador y borrador. 
 Papelógrafo y cuadrimax. 
 Plumones de papel 
 Cinta maskintape 
 Libros de consulta, algeblocks 
 Cartulinas 

 Material concreto 
 
 
 



 
 

Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN LABORATORIO N° 01 

TITULO: jugando con el tangram conocemos el área y perímetro  

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   12 - 09 - 14          PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. SITUACION PROBLEMÁTICA: 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA: 

INICIO: 
A cada estudiante se le entrega una ficha de lectura de la historia de la rompecabezas “ 
tangram”    
En forma individual leen 
Participan en forma ordenada dando sus opiniones 
Se forman grupos de trabajo y a cada grupo se le entrega un tangram 
Se recordarán  las figuras geométricas como el triángulo y el cuadrilátero, sus  elementos,  
clasificación, propiedades y más características  
en la que se armaran los  cuadriláteros y triángulos con las piezas del tangram  
 Se realiza las siguientes preguntas ¿Qué es un área en las figuras observadas? ¿Qué 
diferencia hay entre área y perímetro? ¿Qué representa el área sombreada de la figura de la 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 

REPRESENTA, 

COMUNICA 

ELABORA, 

UTILIZA 

ARGUMENTA 

 Calcula áreas y perímetros 
del triángulo y  
cuadriláteros haciendo uso 
del tangram  

Al distrito de  Curahuasi llegó el progreso a raíz de estar ubicada en una zona troncal de la 
panamericana sur y a la vez cuenta con zonas turísticas como el cañón del Apurímac, el 
monolito de Saywite,  aguas  termomedicinales de Cconoc y otros; y don Juan  debe vender  
parte de su terreno para la construcción de una autopista.                       150 m              
   ¿Cuántos metros cuadrados medirá ahora su                                                                                                                                                                                     
      Terreno?                                                                                                                                                                              
                                                                              200 m 
 
                                                                                                             
                                                                                                                         500 m 
 

                               Autopista 
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situación problemática?  ¿Cuánto mide el perímetro del terreno de don juan? ¿Cómo se 
puede calcular el área del triángulo y cuadrilátero? 

 

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

SESIÓN TALLER N° 02 

TITULO: Midiendo las superficies de terrenos de cultivo, conoceremos la inversión en  la 

producción 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   19 - 09 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

DESARROLLO: 

Al observar el tangram  seleccionan las piezas  para identificar las diferencias y semejanzas de las 

figuras y características  de cada pieza 

Se presenta  fichas de trabajo con las formulas o ecuaciones y sus respectivas gráficas  para 

informarse sobre el área y perímetros del triángulo y de los cuadriláteros Se logra resolver la 

situación problemática presentado 

Realizan diferentes operaciones para estimar el área y perímetro de las piezas del tangram a partir de 

datos propuestos 

Exponen argumentando sus resultados. La docente aclara, afirma las ideas de las estudiantes 

CIERRE: 

 ¿tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 

siente conforme con lo aprendido? 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

demostración 

calcula  área y perímetro del triángulo y 

cuadrilátero a través del uso del tangram  

 

 

Escala valorativa 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Aplica el perímetro y área del triángulo y cuadrilátero en 

situaciones problemáticas contextualizadas utilizando el tangram 

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 

MATEMATIZA, 

REPRESENTA, 

COMUNICA 

ELABORA, 

UTILIZA 

ARGUMENTA 

CAPACIDAD 

ESPECIFICA: 

Aplica 

PROCESOS 

COGNITIVOS:    

Observa,  identifica, 

secuencia, ejecuta   
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III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 La población del distrito de Curahuasi es eminentemente agricultor en ello realizan sus 
cultivos de diferentes productos como el anís, maíz y otros productos, para la venta en el 
mercado local, regional y nacional; donde invierten con capital de préstamo bancario. Para lo 
cual un agricultor cuenta con un terreno  de 100 m. de ancho y 500 m. de largo. ¿Cuál es el 
área del terreno del agricultor? ¿Cuál es el perímetro del terreno?. 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

MOTIVACIÓN: Se forman equipos de trabajo y se les entrega a cada grupo un tangram. 

 Juegan con el tangram formando mosaicos de diferentes figuras como el cuadrado, rectángulo, 

triangulo,  trapecio, etc. 

SABERES PREVIOS:  a través del tangram  identifican áreas y perímetros del triángulo, del 

cuadrilátero: sus elementos , propiedades, clases, u otras características, participando en forma 

ordenada dan sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 

 ¿Cómo se puede utilizar la ecuación del área del rectángulo en la situación problemática presentada? 

¿Cómo calcularías el área en una situación real aplicando la ecuación del área   de los cuadriláteros y 

triángulo? ¿Calcularías el perímetro en situaciones concretas de forma de un triángulo y cuadrilátero? 

RECURSOS MATERIALES: 

Se desarrollara la situación problemática presentado  

Se les entrega ficha de trabajo a cada una de ellas con situaciones problemáticas 

observa el tangram y forman las figuras geométricas de acuerdo a las situaciones problemáticas 

presentadas  

Identifica las figuras geometrías armando con las piezas del tangram, de igual forma la ecuación del 

área,  el perímetro que va aplicar en la resolución de situaciones problemáticas reales  

Secuencia  las operaciones a realizar en el cálculo de áreas y perímetros en la resolución de 

situaciones problemáticas  

Ejecuta los procedimientos detectados en la resolución de situaciones problemáticas 

contextualizadas y luego exponen  sus trabajos realizados 



 

147 
 

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

SESIÓN LABORATORIO N° 03 

TITULO: Conozcamos las formas poligonales en nuestro entorno 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   10 – 10 - 14         PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

En la plaza mayor de nuestro pueblo de Curahuasi se 

encuentra el monumento de la piedra del “Monolito de 

Saywite” que es atractiva para los visitantes y 

representa a nuestra historia ancestral de nuestros 

antepasados. Está ubicada en la parte central en una 

superficie a la redonda de forma octogonal y es un 

polígono regular, cuya medida de su lado es de 2,60 

metros y su apotema de 1,50 metros ¿cuál será la medida de su área y su perímetro de dicha 

figura octogonal?  

 

 

 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 

siente conforme con lo aprendido? 

Se entrega en una ficha impresa para el refuerzo en la casa 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución de 
problemas 

Aplica el perímetro , área del triángulo y 
cuadrilátero en situaciones problemáticas 
contextualizadas utilizando el tangram 

Escala valorativa 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Calculan áreas y perímetros  de polígonos regulares y polígono 

convexo y no convexo  haciendo uso del tangram 

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 

MATEMATIZA, 

REPRESENTA, 

COMUNICA 

ELABORA, 

UTILIZA 

ARGUMENTA 

CAPACIDAD 

ESPECIFICA:  

Calcula 

 

PROCESOS 

COGNITIVOS:    

Observa,  opera, 

comunica 
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IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

SESIÓN TALLER N° 04 

TITULO: Aprendamos a medir las figuras convexas y no convexas jugando con el tangram 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   13 - 10 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

MOTIVACIÓN: Se presentará imágenes de objetos reales, lugares resaltantes en la localidad y otros 

lugares del país, de formas poligonales regulares , convexas y no convexas en 

En forma ordenada participarán dando su opinión 

SABERES PREVIOS: Se formará grupos de 4 estudiantes y se presentará el tangram a cada grupo, 

donde la docente indicará que con las piezas del tangram armen figuras geométricas como el 

triángulo , cuadriláteros, hexágono y figuras no convexas en la cual se recordará 

-áreas y perímetros, elementos, propiedades del triángulo y cuadriláteros  

-polígonos regulares, polígono convexo y no convexo, elementos y  clases de polígonos,  propiedades     

CONFLICTO COGNITIVO: se realizarán las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede calcular el área de la forma octogonal donde se encuentra el Monolito de Saywite? 

¿Cómo calcularías el área del polígono convexo y no convexo? ¿Cómo se calcularía el perímetro de los 

polígonos regulares y polígonos convexos y no convexos? 

RECURSOS MATERIALES: 

observan las piezas  del tangram y las figuras que armaron e  identifican los polígonos regulares y 

polígono convexo y no convexo 

Se presenta fichas multicopiadas a cada estudiante con información de la parte teórica de áreas y 

perímetros de polígonos regulares , polígono convexo y no convexo, luego de una lectura 

Se logra resolver la situación problemática presentada 

Realizan diferentes operaciones para estimar el área y perímetro de las piezas del tangram y los 

polígonos convexos y no convexos armados con las piezas del tangram a partir de datos propuestos 

Exponen argumentando sus resultados desarrollados y la docente aclara afirmando la ideas de las 

estudiantes 

METACOGNICIÓN:  

 ¿tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 

siente conforme con lo aprendido?  

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento 
demostración 

Calcula áreas y perímetros  de polígonos 
regulares y polígono convexo y no convexo  
haciendo uso del tangram 

Escala valorativa 
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III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 La fortaleza del real Felipe es una edificación militar 
construida en el siglo XVIII en la bahía del callao (Perú), para 
defender el puerto contra los ataques de piratas y los 
corsarios. Es una de las pocas obras de arquitectura militar que 
existen en el Perú y es la más grande que constituyeron los 
españoles en América. Tiene la forma de un pentágono regular 
ocupando un área de 70 000 𝑚2, con un baluarte en cada una 
de sus cinco vértices y su apotema  del pentágono mide 
88,60759494 m. Calcula el perímetro del pentágono. 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Aplica el perímetro y área de polígonos regulares, polígono 
convexo y no convexo en situaciones problemáticas contextualizadas utilizando el tangram 

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Aplica 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,  identifica, 
secuencia, ejecuta   

MOTIVACIÓN: Se forman equipos de trabajo y se les entrega a cada grupo un tangram. 
 Juegan con el tangram formando mosaicos de diferentes figuras como los polígonos convexos y no 
convexos de acuerdo a las indicaciones de la docente. 

SABERES PREVIOS:  a través del tangram  identifican áreas y perímetros del triángulo, del 
cuadrilátero, de los polígonos regulares, polígono convexo y no convexo: sus elementos , 
propiedades, clases, u otras características, participando en forma ordenada dando sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿Cómo se puede calcular el perímetro del pentágono en la situación problemática presentada? 
¿Cómo calcularías el área de las figuras que armaste con las piezas del tangram? ¿Calcularías el 
perímetro de las figuras que armaste con las piezas del tangram? 

RECURSOS MATERIALES: 
Se desarrollara la situación problemática presentada  
Se les entrega fichas multicopiadas de trabajo a cada una de ellas con datos y figuras armados con las 
piezas del tangram y se le designa a cada equipo para el desarrollo respectivo 
observa  el tangram y forman con las piezas figuras geométricas de polígono convexo y no convexo 
correspondiente en la ficha de trabajo y la situación problemática 
Identifica las figuras geométricas armado con las piezas del tangram, de igual forma la ecuación del 
área,  el perímetro que va aplicar en el cálculo de la figura 
Secuencia  las operaciones a realizar en el cálculo de áreas y perímetros en las figuras geométricas 
presentadas en la ficha de trabajo  
Ejecuta los procedimientos detectados en el cálculo de áreas y perímetros de las figuras geométricas 
y luego exponen  argumentando sus resultados de los trabajos realizados  

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido? 
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V.- EVALUACIÓN: 

SESIÓN LABORATORIO N° 05 

TITULO: Conozcamos los poliedros regulares en nuestro contexto 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   17 - 10 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

A partir del poliedro observado en la figura, Identifica la base, las caras laterales, el 
vértice y la clase a la que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución de 
problemas 

Aplica el perímetro , área del polígono regular, 
polígono convexo y no convexo en la  situación 
problemática y fichas de trabajo utilizando el 
tangram 

 

Escala valorativa 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifican  los poliedros como figura geométrica tridimensional  
con el uso del material concreto presentado  

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Identifica 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,  caracteriza, 
reconoce   

MOTIVACIÓN: Se presentará imágenes de objetos reales, construcciones resaltantes en la localidad y 
otros lugares del país, de sólidos geométricos  y en  forma ordenada participarán dando su opinión 

SABERES PREVIOS:  Se formará equipos de trabajo de 4 estudiantes  y se distribuirá el material 
concreto elaborado como los poliedros regulares y a través de ello se recordará los polígonos 
regulares, polígono convexo, sus elementos, clases de polígonos y participarán en forma ordenada 
dando sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿Cómo se llamarán los sólidos geométricos presentados? ¿De  qué figuras  están formado los sólidos 
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V.- EVALUACIÓN: 

 

SESIÓN LABORATORIO N° 06 

TITULO: Conozcamos los sólidos de revolución en nuestro contexto 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   20 - 10 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

 

 

 

geométricos? ¿Conoces los elementos del poliedro? ¿Conoces clases de poliedros?¿cómo son los 
poliedros regulares? 

RECURSOS MATERIALES: 
Se les entrega fichas multicopiadas de información teórica y gráfica de los poliedros  a cada 
estudiante y una ficha de trabajo; donde se les indicará hacer una lectura luego 
observa  el material concreto presentado  e identifica los poliedros en la fichas de trabajo o 
participando voluntariamente 
 Caracteriza los elementos del poliedro y clases de poliedros en el material concreto y en las fichas de 
trabajo  
Reconoce las clases de poliedros y los  poliedros regulares con el material concreto y en la ficha de 
trabajo presentados 
 luego exponen  argumentando sus resultados de los trabajos realizados  

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido?. Menciona dos casos reales donde puedas aplicar lo aprendido  

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento  
y demostración 

 Identifican  los poliedros como figura 
geométrica tridimensional a través del 
material concreto presentado y fichas de 
trabajo 

Escala valorativa 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifican  los sólidos de revolución (cilindro y cono) como figura 
geométrica tridimensional  con el uso del material concreto presentado  

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Identifica 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,  caracteriza, 
reconoce   
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III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

La torre de Pisa o Torre inclinada de Pisa es el campanario de 
la catedral de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, que es un 
municipio de la religión Italiana. La torre inicio su construcción en 
agosto de 1 173. Tiene 8 niveles. La escalera  interna es espiral 
tiene 294 escalones. Está considerada junto a la catedral de la 
que forma parte, una de las joyas del arte Románico. ¿Qué forma 
tiene la torre de pisa? ¿Qué podemos medir de la torre de pisa? 
 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

 

 

MOTIVACIÓN: Se presentará imágenes de objetos reales, construcciones resaltantes en la localidad y 
otros lugares del país, de sólidos de revolución  y en  forma ordenada participarán dando su opinión 

SABERES PREVIOS:  Se formará equipos de trabajo de 4 estudiantes  y se distribuirá el material 
concreto elaborado como los  sólidos de revolución y a través de ello se recordará los polígonos 
regulares, polígono convexo, sus elementos, clases de polígonos, áreas, perímetros, los poliedros y 
participarán en forma ordenada dando sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿Cómo se llamarán los sólidos geométricos presentados? ¿De  qué figuras  están formado los sólidos 
geométricos? ¿Conoces las clases de sólido de revolución? ¿Qué se medirá en los sólidos de 
revolución?¿cómo será un cilindro y cono?¿cuáles será los elementos del cilindro y cono? 

RECURSOS MATERIALES: 
Se les entrega fichas multicopiadas de información teórica y gráfica de los sólidos de revolución  a 
cada estudiante y una ficha de trabajo; donde se les indicará hacer una lectura luego 
observa  el material concreto presentado  e identifica los sólidos geométricos en la fichas de trabajo o 
participando voluntariamente 
 Caracteriza los elementos del cilindro y cono en el material concreto y en las fichas de trabajo  
Reconoce las diferencias entre un cilindro y cono con el material concreto y en la ficha de trabajo 
presentados 
 luego exponen  argumentando sus resultados de los trabajos realizados  

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido?. Menciona dos casos reales donde puedas aplicar lo aprendido  

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento  
y demostración 

 Identifican  los sólidos de revolución ( cilindro 
y cono) como figura geométrica tridimensional 
a través del material concreto presentado y 
fichas de trabajo 

Escala valorativa 
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SESIÓN LABORATORIO N° 07 

TITULO: Conozcamos el volumen de los prismas en nuestro contexto 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   27- 10 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

El balneario de lucmos es un lugar de esparcimiento y de recreo, los niños, jóvenes y 
adultos visitan a realizar el deporte de natación. Para lo cual Raúl quiere saber la 
cantidad de agua que se necesita la piscina, entonces consigue las medidas 
respectivas. ¿Cuál es la  máxima capacidad, en litros de la piscina de 17 m de largo, 13 
m de ancho y 2 m de profundidad? 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Calculan áreas y volumen del prisma como figura geométrica 
tridimensional  con el uso del material concreto presentado  

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Calcula 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,   opera , 
comunica 

MOTIVACIÓN: Se presentará imágenes de objetos reales, construcciones resaltantes en la localidad y 
otros lugares del país, de prisma de toda forma  y en  forma ordenada participarán dando su opinión 

SABERES PREVIOS:  Se formará equipos de trabajo de 4 estudiantes  y se distribuirá el material 
concreto elaborado  y a través de ello se recordará los polígonos regulares, polígono convexo, sus 
elementos, clases de polígonos, áreas, perímetros, los poliedros y participarán en forma ordenada 
dando sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿Cómo calcularías todo el área del prisma? ¿Cómo se calcularía el volumen del prisma? ¿? ¿?¿ 

RECURSOS MATERIALES: 
Se les entrega fichas multicopiadas de información teórica de áreas y volumen  de los prismas  a cada 
estudiante y una ficha de trabajo; donde se les indicará hacer una lectura luego 
observa  el material concreto presentado  e identifica las áreas y volumen del prisma en la fichas de 
trabajo o participando voluntariamente 
 Realizan  las diferentes operaciones  para estimar el área y volumen del prisma en el material 
concreto y en las fichas de trabajo  
Exponen los trabajos argumentando sus resultados y la docente aclara y afirma 

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido?. Menciona dos casos reales donde puedas aplicar lo aprendido  
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V.- EVALUACIÓN: 

 

SESIÓN LABORATORIO N° 08 

TITULO: Conozcamos el volumen de los cilindros en nuestro contexto 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   31- 10 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

La torre de Pisa o Torre inclinada de Pisa 
es el campanario de la catedral de Pisa, en la 
ciudad del mismo nombre, que es un 
municipio de la religión Italiana. La torre 
inicio su construcción en agosto de 1 173. 
Tiene 8 niveles. La escalera  interna es espiral 
tiene 294 escalones. Está considerada junto a 
la catedral de la que forma parte, una de las 
joyas  del arte Románico. Su altura es de 
55,8m. y su diámetro es de 25 m. ¿calcula el 
área total y volumen de la Torre de Pisa? 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

Calculan áreas y volumen del prisma como 
figura geométrica tridimensional  con el uso 
del material concreto presentado 

Escala valorativa 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Calculan áreas y volumen del cilindro recto como figura 
geométrica tridimensional  con el uso del material concreto presentado  

COMPETENCIA: 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 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Calcula 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,   opera , 
comunica 

MOTIVACIÓN: Se presentará imágenes de objetos reales, construcciones resaltantes en la localidad y 
otros lugares del país, de forma de cilindro   y en  forma ordenada participarán dando su opinión 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pisa_-_Campo_Santo_-_Campanile_2_-_2005-08-08_10-23_2005.JPG
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V.- EVALUACIÓN: 

 

SESIÓN LABORATORIO N° 09 

TITULO: Conozcamos el volumen de la pirámide en un contexto real 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   7- 11 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

 

SABERES PREVIOS:  Se formará equipos de trabajo de 4 estudiantes  y se distribuirá el material 
concreto elaborado  y a través de ello se recordará los sólidos de revolución, elementos del cilindro,  
los polígonos y sus elementos, clases de polígonos, áreas, perímetros,  y participarán en forma 
ordenada dando sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿Cómo calcularías el total de  área del cilindro? ¿Cómo se calcularía el volumen del cilindro? ¿Podrías 
calcular el área y volumen de la torre de Pisa? ¿? 

RECURSOS MATERIALES: 
Se les entrega fichas multicopiadas de información teórica de áreas y volumen  del cilindro recto  a 
cada estudiante y una ficha de plantilla del sólido; donde se les indicará hacer una lectura luego 
observa  el material concreto presentado  e identifica las áreas y volumen del cilindro  participando 
voluntariamente 
 Realizan  las diferentes operaciones  para estimar el área y volumen del cilindro en la situación 
problemática  y en las fichas de plantilla presentadas con datos propuestos  
Exponen los trabajos argumentando sus resultados y la docente aclara y afirma 

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido?. Menciona dos casos reales donde puedas aplicar lo aprendido  

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

Calculan áreas y volumen del prisma como 
figura geométrica tridimensional  con el uso 
del material concreto presentado 

Escala valorativa 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Calculan áreas y volumen de la pirámide recto como figura 
geométrica tridimensional  con el uso del material concreto presentado  

COMPETENCIA: 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 

CRITEROS DE 
EVALUACIÓN 
RAZONAMIENTO 
Y 
DEMOSTRACIÓN 
COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Calcula 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,   
opera , 
comunica 
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III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

La Gran pirámide Keops de Guiza es la más 
antigua de las Siete maravillas del mundo y la 
única que aún perdura, además de ser la mayor de 

las pirámides de Egipto Jufu (Keops), Jafra 
(Kefrén) y Menkaura (Micerino). La fecha estimada 
de terminación de la construcción de la Gran 
Pirámide es alrededor de 2570 a. C., siendo la 
primera y mayor de las tres grandes pirámides de 
la Necrópolis de Guiza, situada en las afueras de El Cairo, en Egipto. Fue el edificio 
más alto hasta el siglo XIV y el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrado el 
siglo XIX, Fue construida con unos 2.300.000 bloques de piedra. Cuya base es un 
cuadrado de 210 m. de lado, siendo su Altura máxima  de  146,61 m. ¿Calcula el volumen y 

área total de la pirámide de Keops de Egipto? 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA  

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

 

MOTIVACIÓN: Se presentará imágenes de objetos reales, construcciones resaltantes en la localidad y 
en el  mundo, de forma de pirámide   y en  forma ordenada participarán dando su opinión 

SABERES PREVIOS:  Se formará equipos de trabajo de 4 estudiantes  y se distribuirá el material 
concreto elaborado  y a través de ello se recordará los poliedros , elementos del poliedro,  prisma, los 
polígonos y sus elementos, clases de polígonos, áreas, perímetros,  y participarán en forma ordenada 
dando sus opiniones 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿Cómo calcularías  el total de  área de una pirámide? ¿Cómo se calcularía el volumen de una 
pirámide? ¿Podrías calcular el área y volumen de la pirámide de Keops de Egipto?  

RECURSOS MATERIALES: 
Se les entrega fichas multicopiadas de información teórica de áreas y volumen  de la pirámide recto  a 
cada estudiante y una ficha de plantilla del sólido; donde se les indicará hacer una lectura luego 
observa  el material concreto presentado  e identifica las áreas y volumen de la pirámide  
participando voluntariamente 
 Realizan  las diferentes operaciones  para estimar el área y volumen de una pirámide en la situación 
problemática  y en las fichas de plantilla presentadas con datos propuestos  
Exponen los trabajos argumentando sus resultados y la docente aclara y afirma 

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido?. Menciona dos casos reales donde puedas aplicar lo aprendido  
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

Calculan áreas y volumen de una pirámide 
como figura geométrica tridimensional  con el 
uso del material concreto presentado 

Escala valorativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_maravillas_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXVI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3polis_de_Guiza
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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SESIÓN LABORATORIO N° 10 

TITULO: Conozcamos el volumen de un cono en un contexto real 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Matemática           GRADO: 5°         SECCIÓN: “C”          DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

FECHA:   14- 11 – 14            PROFESORA: Herminia Montesinos Chaccara 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

III.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

Dora pronto cumplirá un año más de vida, 
para ello sus padres realizan los preparativos 
y la prevención  de presupuestos necesarios 
para toda la fiesta que no falte nada, la 
atención adecuada a los invitados, ella quiere 
que le salga la mejor fiesta  y decide 
confeccionar sorpresas con forma de cónica 
de 4,5 cm de radio. Si la generatriz del cono 
mide 8 cm, ¿Qué cantidad de cartulina usará 
para confeccionar cada sorpresa y de que 
volumen será? 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA  

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Calculan áreas y volumen de un cono como figura geométrica 
tridimensional  con el uso del material concreto presentado  

COMPETENCIA: 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 

CRITEROS DE 
EVALUACIÓN 
RAZONAMIENTO 
Y 
DEMOSTRACIÓN 
COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

CAPACIDAD: 
MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA 
ELABORA, 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA: 
Calcula 

PROCESOS 
COGNITIVOS:    
Observa,   
opera , 
comunica 

MOTIVACIÓN: Se presentan  imágenes de objetos y construcciones reales     y en  forma ordenada 
participan dando su opinión 

SABERES PREVIOS:  Se formará equipos de trabajo de 4 estudiantes  y se distribuirá el material 
concreto elaborado  y a través de ello se recordará los sólidos de revolución , el cono,  elementos de 
un cono , circunferencia, circulo, elementos del círculo , áreas, perímetros,  y participarán en forma 
ordenada dando su respuesta a las preguntas planteadas por la docente 
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V.- EVALUACIÓN: 

 

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizan las siguientes preguntas, 
 ¿calcularías el total del  área de un cono? ¿Cómo se calcularía el volumen de un cono? ¿Podrías 
calcular el área y volumen de un cono de la situación problemática presentada?  

RECURSOS MATERIALES: 
Se les entrega fichas multicopiadas de información teórica de áreas y volumen  de un cono  a cada 
estudiante y una ficha de plantilla del sólido; donde se les indicará realizar una lectura luego 
observa  el material concreto presentado  e identifica las áreas y volumen de un cono  participando 
voluntariamente 
 Realizan  las diferentes operaciones  para estimar el área y volumen de un cono en la situación 
problemática  y en las fichas de plantilla presentadas con datos propuestos  
Exponen los trabajos argumentando sus resultados y la docente aclara y afirma 

METACOGNICIÓN: 
 ¿Tuvieron dificultades en el estudio del tema? ¿Realizaron todas las actividades propuestas?  ¿Se 
siente conforme con lo aprendido?. Menciona dos casos reales donde puedas aplicar lo aprendido  
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 
Demostración 

Calculan áreas y volumen de un cono como 
figura geométrica tridimensional  con el uso 
del material concreto presentado 

Escala valorativa 



 
 

Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotos de aplicación sesión N° 3 Calculan áreas y perímetros de polígonos regulares y polígono 

convexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1 La docente está ayudando en armar con las piezas del tangram figuras 

geométricas convexas en el momento de los saberes previos 

 
Foto N°2 Estudiantes que están cerca de lograr en armar con las piezas del tangram un 

figura geométrica convexa



 
 

 

 

Foto N° 3 Estudiantes que lograron formar una figura convexa con las piezas del 

tangram en el momento de los saberes previos de la sesión 

 

Foto N° 4 La docente explicando sobre el uso del tangram en aplicación del cálculo de 

áreas y perímetros de figuras convexas poligonales 
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Foto N° 5 Las estudiantes realizando lectura de información teórica sobre el cálculo de 

áreas y perímetro de figuras convexas con el uso del tangram en el momento del 

proceso desarrollo de sesión 

 

 

Fotos de aplicación sesión N° 06 

Identifican los sólidos de revolución con el uso del material concreto 

 

Foto N° 1: Resolviendo fichas de práctica con el uso del material concreto (sólidos de 

revolución) en el momento del proceso de la sesión



 
 

 

 

Foto N°2: Cuando la docente ayuda a las estudiantes en sus dificultades en el momento 

del proceso de la sesión  

 

Foto N° 3: Una estudiante desarrollando su trabajo luego de haber aprendido utilizando 

el material concreto de solidos de revolución



 
 

 

 

Foto N° 4: Todas las estudiantes trabajando en equipo y la docente apoyando en sus 

dificultades 

 

 

Foto N° 5: La docente está firmándoles en sus cuadernos después que hayan terminado 

su práctica



 
 

Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

LÍNEA DE BASE DE MI PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Señorita estudiante responda con toda sinceridad las siguientes preguntas, las preguntas están 

dirigidas a vuestra docente del Área de Matemática. Las respuestas no tienen nota solo recojo 

de información y se va aplicar un proyecto de investigación que está realizando para la mejora 

de su práctica pedagógica y vuestros aprendizajes en la que fueron escogidos como salón piloto.  

Marca con (x) en cada recuadro que corresponde 

I. VALOR QUE DA EL ESTUDIANTE AL MATERIAL CONCRETO 

 

N° ITEMS Nunca A veces Siempre 

1 ¿Valoras el material concreto?     

2 ¿El material concreto de geometría responde a tus intereses y 

necesidades? 

   

3 ¿Consideras necesario la utilización de los materiales 

concretos en geometría? 

   

4 ¿Se aprende mejor con la utilización de los materiales 

concretos? 

   

5 ¿Su elaboración del material concreto es costoso?     

6 ¿Los materiales concretos que se les presenta tienen 

durabilidad? 

   

7 ¿Al utilizar los materiales concretos te sientes motivada en el 
desarrollo de tus clases? 

   

 

II. NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL 

MATERIAL CONCRETO 

 
N° ÍTEMS Nunca A veces Siempre 

1 ¿Identificas con facilidad las definiciones de las figuras 
geométricas planas y sólidos geométricos en un material 
concreto como el tangram, cubo, prisma, pirámide, etc? 

   

2 ¿Reconoces las propiedades y elementos de los polígonos y 

solidos geométricos en los materiales concretos que te 

presenta la docente? 

   

3 ¿Con las piezas del tangram puedes armar las diferentes 

figuras geométricas? 

   

4 ¿Cuándo se te presenta los sólidos geométricos como el cubo, 

prisma, pirámide, cilindro, etc. puedes relacionar con objetos 

de tu contexto? 

   

5 ¿Es posible calcular el área y perímetro en situaciones reales 

de tu contexto, con el uso del tangram? 

   

6 ¿Puedes calcular el volumen de objetos reales, 

relacionándolas con los sólidos geométricos? 

   

7 ¿El material concreto como tangram y los sólidos geométricos 

utilizados son acorde con el conocimiento matemático actual? 

   

 



 
 

 

III. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DEL 

MATERIAL CONCRETO  QUE DA LA PROFESORA EN EL ÁREA  DE 

MATEMÁTICA ESPECÍFICAMENTE EN GEOMETRÍA 

N° ÍTEMS Nunca A veces Siempre 

1 ¿La profesora presenta una situación problemática 
contextualizada al empezar el desarrollo del tema? 

   

2 ¿Antes de iniciar un tema nuevo, la profesora hace recordar 
los aprendizajes anteriores utilizando el material concreto? 

   

3 ¿La profesora hace participar a las estudiantes en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 

   

4 ¿La profesora presenta material impreso relacionado a los 
sólidos geométricos? 

   

5 ¿La profesora promueve conocimientos de geometría 
utilizando material concreto? 

   

6 ¿El material concreto que utiliza la profesora en su sesión de 
aprendizaje es adecuado para el área de geometría? 

   

Dominio I 

Nivel de logro Indicadores Valoración 

Logro La utilización del material concreto por parte de las estudiantes es 
adecuado para resolver problemas de geometría   

17 – 21 

Proceso Las estudiantes aún tienen dificultad en la aplicación de los materiales 
concretos al momento de resolver problemas de  geometría    

12 – 16 

Inicio Desconocimiento del uso de  las propiedades del material concreto por 
parte de las estudiantes 

7 -11 

Dominio II 

Nivel de logro Indicadores valoración 

Logro Resuelve situaciones problemáticas contextualizadas utilizando el 
material concreto en geometría 

17 - 21 

Proceso Utiliza las propiedades y elementos en  figuras planas y sólidos 
geométricos con el uso del material concreto 

12 – 16 

Inicio Conoce la utilidad del material concreto en el conocimiento geométrico 7 -11 

Dominio III 

Nivel  de logro Indicadores Valoración 

Logro Mi  nivel de desempeño docente es acorde a las necesidades de las 
estudiantes  

14 - 18 

Proceso Mi nivel de desempeño docente dificulta en el manejo de algunas 
estrategias con material concreto 

10 - 13 

Inicio Mi nivel de desempeño docente  es deficiente porque me falta poner 
en práctica algunas estrategias e imbuirme en mi propuesta pedagógica 

6 – 9 

Dominio I: Valor que da el estudiante al material concreto 

NIVEL DE 

LOGRO DESCRIPCIÓN NIVEL 
VALORACIÓN 

PUNTAJE 

logro 
Resuelve situaciones problemáticas contextualizadas utilizando el 

material concreto en geometría 
3 

Proceso 
Las estudiantes aún tienen dificultad en la aplicación de los materiales 

concretos al momento de resolver problemas de  geometría    
2 
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inicio 
Desconocimiento del uso de  las propiedades del material concreto por 

parte de las estudiantes 
1 

Dominio II: nivel de reconocimiento de los estudiantes respecto al material concreto 

NIVEL DE 

LOGRO DESCRIPCIÓN NIVEL 
VALORACIÓN 

PUNTAJE 

Logro Resuelve situaciones problemáticas contextualizadas utilizando el 

material concreto en geometría 
3 

Proceso Utiliza las propiedades y elementos en  figuras planas y sólidos 

geométricos con el uso del material concreto 
2 

Inicio Desconocimiento del uso de  las propiedades del material concreto por 

parte de las estudiantes 
1 

Dominio III: Percepción de los estudiantes sobre el uso y aplicación del material concreto que da 

la profesora en el área de matemática específicamente en geometría 

NIVEL DE 

LOGRO 
DESCRIPCIÓN NIVEL 

VALORACIÓN 

PUNTAJE 

Logro Mi  nivel de desempeño docente es acorde a las necesidades de las 

estudiantes 
3 

Proceso Mi nivel de desempeño docente dificulta en el manejo de algunas 

estrategias con material concreto 
2 

Inicio Mi nivel de desempeño docente  es deficiente porque me falta poner 

en práctica algunas estrategias e imbuirme en mi propuesta pedagógica 
1 
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TABLA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LINEA DE BASE-ENTRADA 

 MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

MATERIAL CONCRETO 
P 

APLICACIÓN/USO DEL 

MATERIAL 

P MANIPULA

CIÓN DEL 

MATERIAL 

P APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

P SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

P 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.7 1.7 2.3 2.4 2.5 2.6 

 I P L I P L I P L I P L I P L I P L  I P L I P L I P L  I P L  I P L I P L  I P L I P L  

E1 1   1    2  1   1   1     2  1    2   1    1    2    2   2   

E2  2   2  1    2   2   2   1    2  1     2    2   2    2   2   

E3  2  1   1    2  1   1     2  1    2    2    2  1    1    2   

E4 1    2  1    2   2   2    2  1    2   1    1    2    2  1    

E5  2  1    2  1    2   2   1    2   2   1     2   2   1    2   

E6  2  1   1    2  1    2    2   2  1    1     2   2    2  1    

E7 1    2   2   2   2  1     2  1   1     2   1   1     2   2   

E8  2   2   2   2   2   2   1    2   2   1     2   2    2   2   

E9  2   2  1    2  1    2    2  1   1     2   1    2    2  1    

E10 1   1    2   2  1    2    2   2   2    2   1   1     2   2   

E11  2   2  1   1    2  1     2   2  1     2    2  1     2  1    

E12 1    2   2   2   2   2   1    2  1    1     2   2   1    2   

E13 1   1    2  1    2   2    2  1    2   1    1    2    2  1    

E14  2   2   2   2   2  1    1    2   2    2    2  1    1    2   

E15  2   2   2  1    2  1     2  1    2    2    2   2    2  1    

E16 1    2  1    2  1    2    2   2  1     2   1    2    2   2   

E17  2   2   2   2   2  1    1    2   2    2    2   2    2  1    

E18  2  1   1   1   1    2    2  1   1    1     2  1     2  1    

E19 1    2   2   2   2   2    2   2   2    2    2   2   1    2   

E20  2  1   1    2  1   1     2  1    2    2   1    2    2   2   

E21  2   2   2  1    2  1    1    2  1    1     2  1     2  1    

E22  2  1    2  1    2   2   1    2  1     2   1   1    1    2   
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E23 1    2  1    2  1   1     2   2  1    1     2  1     2  1    

E24  2  1    2   2  1    2   1   1    2    2    2   2    2  1    

E25 1    2  1   1    2  1    1   1   1     2   1    2   1   1    

PI 1

0 

1

5 

0 1

0 

1

5 

0 1

1 

1

4 

0 9 1

6 

0 1

0 

1

5 

0 1

1 

1

4 

0  1

0 

1

5 

0 1

1 

1

4 

0 1

2 

1

3 

0  1

0 

1

5 

0  1

0 

1

5 

0 9 1

6 

0  7 1

8 

0 1

2 

1

3 

0  

CAREGORIA: MATERIAL DIDACTICO      

SUBCATEGORIAS: MATERIAL CONCRETO                                    

INICIO         = 9     

PROCESO   = 16                          25 -------- 100%                          X = 16 . 100 %  = 64% 

                                                                                                                      25 

LOGRO       = 0                             16 -------- x 

El 64% de las estudiantes al aplicar la línea de base al inicio de mi propuesta pedagógica se encuentra en un nivel de proceso. Donde manifiestan que con la utilización del material concreto se aprende mejor la matemática y el 32% de las estudiantes se encuentran en un 

nivel de inicio. 

SUB CATEGORIA: APLICACIÓN/USO DEL MATERIAL   

INICIO = 10 

PROCESO = 15                         25 -------------- 100%                                X = 15 . 100%  =  60% 

LOGRO = 0                                15 ------------- X                                                    25 

El 60% de las estudiantes al aplica la línea de base al inicio de mi propuesta pedagógica se encuentran en un nivel de proceso. Donde manifiestan que con la utilización del material concreto identifican con facilidad las definiciones y las características de las figuras 

geométricas planas y sólidos. El 60% de estudiantes manifiestan que con la utilización del material concreto identifican con facilidad las definiciones y las características de las figuras geométricas planas y sólidos y 40% del total de las estudiantes están  en un nivel de 

inicio 

SUB CATEGORIA. MANIPULACION DEL MATERIAL 

INICIO        = 10 

PROCESO = 15                          25 ---------- 100%                                    X = 15 . 100%  =   60% 

LOGRO       = 0                            15 --------- X                                                       25 

EL 60% de las estudiantes al aplicar la línea de base al inicio de mi propuesta pedagógica se encuentran en un nivel de proceso. Donde manifiestan que al utilizar el material concreto se sienten motivadas en el desarrollo de las clases y el resto de las 40% de estudiantes 

se ubican en un nivel de inicio. El 60% de las estudiantes utilizando el material concreto se sienten motivadas en el desarrollo de las clases y el 40% del total de las estudiantes se ubican en un nivel de inicio. 

CATEGORIA: APRENDIZAJE 

SUB CATEGORIA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

INICIO         = 9 

PROCESO   = 16                         25 ------------- 100%                            X = 16 . 100%  = 64%  

LOGRO       = 0                            16  ------------   X                                              25   

El 64% de estudiantes al aplicar la línea de base al inicio de mi propuesta pedagógica se encuentran en nivel de proceso y el 32 % del total de estudiantes se encuentra en un nivel de inicio. Donde refieren cuando se le presenta los sólidos geométricos lo relaciona con 

objetos de su contexto. El 64%  de las estudiantes refieren cuando se le presenta los sólidos geométricos como el cubo, prisma, pirámide, cono, cilindro, lo relacionan con objetos de su contexto, ubicándose en un nivel de proceso y 32% del total de las estudiantes se 

encuentran en un nivel de inicio 

SUB CATEGORIA: SITUACION PROBLEMÁTICA   

INICIO         = 7 

PROCESO   = 18                         25 ------------ 100%                               X = 18 . 100%  = 72%  

LOGRO       = 0                            18  ------------   X                                              25   

El 72% de estudiantes al aplicar la línea de base al inicio de mi propuesta pedagógica se encuentran en nivel de proceso y el 28 % del total de estudiantes se encuentra en un nivel de inicio. Donde manifiestan que si es posible de calcular área y perímetros en situaciones 

reales de su contexto con el uso del tangram y calcular el volumen de objetos reales relacionando con los sólidos geométricos. El 72% de las estudiantes refieren que si es posible calcular áreas y perímetros en situaciones reales de su contexto con el uso del tangram, 

situándose en un nivel de proceso y 28% del total de las estudiantes se encuentran en un nivel de inicio. 
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TABLA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LINEA DE BASE-SALIDA 

 
 MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

MATERIAL CONCRETO 
P 

APLICACIÓN/USO DEL MATERIAL 
P 

MANIPULACIÓN 

DEL MATERIAL 
P APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO P 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA P 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.7 1.7  2.3 2.4 2.5 2.6  

  I P L I P L I P L I P L I P L I P L  I P L I P L I P L  I P L  I P L I P L  I P L I P L  

E1  2   2    3   3 1    2     3   3   3    3    3   3    3   3  

E2  2    3   3   3  2   2     3   3   3   2    2    3    3   3  

E3   3   3   3   3  2   2    2    3   3    3    3   3    3   3  

E4  2    3   3   3  2    3    3   3  2     3   2   2     3  2   

E5   3  2    3   3  2   2     3  2   2     3   2   2    2   2   

E6   3   3   3   3 1    2    2   2    3    3   2    3   2    3  

E7   3   3   3   3  2   2     3  2    3   2     3   3    3  2   

E8   3   3   3   3  2    3   2    3   3    3   2    3    3  2   

E9  2    3   3   3 1    2    2   2    3    3   2    3   2   2   

E1

0 
  3   3   3   3  2   2    2   2    3    3    3  2    2   2   

E1

1 
  3  2   2    3 1     3   2   2   2    2     3   3   2   2   

E1

2 
  3  2    3   3 1     3    3   3   3    3    3   3    3   3  

E1

3 
  3   3   3  2   2   2    2   2   2    2     3   3    3   3  

E1

4 
 2   2    3   3  2   2     3  2    3    3    3   3    3   3  

E1

5 
  3   3   3   3  2    3   2   2    3    3    3  2    2   2   

E1

6 
  3  2    3   3  2   2     3   3   3    3    3   3    3   3  

E1

7 
  3   3   3   3  2    3   2   2   2     3    3   3    3  2   

E1

8 
  3   3   3   3 1    2    2    3   3    3    3  2     3   3  

E1

9 
 2    3   3   3  2    3    3   3   3   2     3   3    3   3  

E2

0 
  3   3  2   2   2    3    3   3   3    3   2   2    2    3  

E2

1 
  3  2    3  2  1    2    2   2    3    3    3   3   2    3  

E2

2 
  3  2    3   3  2   2    2   2   2     3   2    3   2   2   
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E2

3 
  3   3   3   3  2   2     3   3  2     3    3  2     3  2   

E2

4 
 2    3  2    3  2    3   2    3   3   2     3   3    3  2   

E2

5 
 2    3   3  2  1     3    3   3   3   2     3   3    3   3  

PI 0 8 1

7 

0 8 1

7 

0 3 2

2 

0 4 2

1 

0 8 1

7 

0 1

0 

1

5 

 0 1

3 

1

2 

0 1

2 

1

3 

0 7 1

8 

 0 7 1

8 

 0 7 1

8 

0 7 1

8 

 0 1

2 

1

3 

0 1

2 

1

3 

 

CATEGORIA: MATERIAL DIDACTICO 

SUB CATEGORIA:MATERIAL CONCRETO 

INICIO       = 0     

PROCESO = 3                       25------------   100%                                   X = 22 . 100%  = 88%  

LOGRO     = 22                     22  -----------  X                                                       25 

El 88% de las estudiantes al aplicar la línea de base al final de mi propuesta pedagógica se encuentra en un nivel de logro. Donde manifiestan que la utilización del material concreto es necesario en geometría en un nivel de logro y el 12% del total de las estudiantes se 

encuentran en un nivel de proceso. El 88% de las estudiantes declaran que la utilización del material concreto es necesario en geometría colocándose en un nivel de logro y el 12% del total de las estudiantes en un nivel de proceso 

SUB CATEGORIA: APLICACIÓN/USO DEL MATERIAL   

INICIO    =    0 

PROCESO = 7                             25 -------------- 100%                               X = 18 . 100%  =  72%  

LOGRO =     18                            18 ------------- X                                                    25 

El 72% de las estudiantes al aplicar la línea de base al final de mi propuesta pedagógica se encuentran en un nivel de logro. Donde manifiestan que los materiales concretos utilizados como el tangram y los sólidos geométricos son acorde con el conocimiento matemático 

actual. El 72% de estudiantes manifiestan que los materiales concretos utilizados como tangram y sólidos geométricos son acorde con el conocimiento matemático actual situándose en el nivel de logro y 28% del total de las estudiantes están  en un nivel de proceso 

SUB CATEGORIA. MANIPULACION DEL MATERIAL 

INICIO        = 0 

PROCESO = 7                             25 ---------- 100%                                   X = 18 . 100%  =   72% 

LOGRO       = 18                           18 --------- X                                                       25 

EL 72% de las estudiantes al aplicar la línea de base al final de mi propuesta pedagógica se encuentran en un nivel de logro. Donde declaran que resto de las28% de estudiantes del total se ubican en un nivel de proceso. El 72% de las estudiantes utilizando el material 

concreto se sienten motivadas en el desarrollo de las clases ubicándose en un nivel de logro y el 28% del total de las estudiantes se encuentran en un nivel de proceso. 

CATEGORIA: APRENDIZAJE 

SUB CATEGORIA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

INICIO         = 0 

PROCESO   = 7                             25   ------------- 100%                                 X = 18 . 100%  = 72%  

LOGRO       = 18                            18 ------------   X                                                      25   

El 72% de estudiantes al aplicar la línea de base al final de mi propuesta pedagógica se encuentran en nivel de logro y el 28 % del total de estudiantes se encuentra en un nivel de proceso. Donde refieren cuando se le presenta los sólidos geométricos lo relaciona con objetos 

de su contexto y con las piezas del tangram pueden armar diferentes figuras geométricas. El 72%  de las estudiantes refieren con las piezas del tangram pueden armar diferentes figuras geométricas y cuando se le presenta los sólidos geométricos como el cubo, prisma, 

pirámide, cono, cilindro,  lo relaciona con objetos de su contexto, colocándose en un nivel de logro y  28% del total de las estudiantes se sitúan en un nivel de proceso 

SUB CATEGORIA: SITUACION PROBLEMÁTICA   

INICIO         = 12 

PROCESO   = 13                         25 ------------- 100%                                  X = 13 . 100%  = 52%  

LOGRO       = 0                            13  ------------   X                                                    25   

El 52% de estudiantes al aplicar la línea de base al final de mi propuesta pedagógica se encuentran en nivel de logro y el 48 % del total de estudiantes se encuentra en un nivel de proceso. Donde manifiestan que si es posible de calcular área y perímetros en situaciones reales 

de su contexto con el uso del tangram y calcular el volumen de objetos reales relacionando con los sólidos geométricos. El 52% de las estudiantes declaran que si es posible calcular áreas y perímetros en situaciones reales de su contexto con el uso del tangram y calcular el 

volumen de objetos reales relacionando con los sólidos geométricos, colocándose en un nivel de logro y 48% del total de las estudiantes se encuentran en un nivel de proceso. 
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DIAGRAMA DE BARRAS-LINEA DE BASE-ENTRADA 
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DIAGRAMA DE BARRAS-LINEA DE BASE-SALIDA
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ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………… 

Grado:…………………………………………………Sección:………………………………………………………….. 

1. ¿El material concreto como se utiliza en nuestro contexto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….................................................................. 

2. ¿Consideras que los materiales concretos desarrollados en la sesión te ayuda a 

desarrollar tus capacidades o habilidades? ¿cómo lo has hecho? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿De los materiales concretos que te presento cual te dio mayor impresión explique 

porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….................................................................... 

4. ¿Cómo has participado en las sesiones y que emociones has experimentado? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5. ¿El desarrollo de las sesiones ha sido diferente? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................................................................... 
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Análisis categorial y sub categorial de la entrevista focalizada 

Categoría Sub categoría Logro limitaciones emociones Evaluación final 

M
a
te

ri
a
l 

d
id

á
c
ti

c
o

 

Material 
concreto 

Hubo materiales de diferentes 
formas y variados 
-presentó distintos materiales y 
con colores atractivos 
-El tangram permitió observar 
figuras geométricas planas 

Algunas manifiestan 
jugaron sarcásticamente 
-En algunas sesiones no 
hubo materiales variados 

Cuando la docente 
presentó los materiales, 
se sintieron muy 
alegres, 
-Experimentaron 
felicidad. 
-La  mayoría manifiesta 
que se impresionaron 
más con el tangram y 
los sólidos de revolución 

Declaran que los 
materiales concretos 
presentados por la 
profesora les 
impresionaron, fueron de 
diferentes formas, 
variados en algunas 
sesiones, de colores 
atractivos y que les 
permitieron observar 
figuras geométricas 
planas y sólidos 
geométricos 

Aplicación/uso 
del material 

El material concreto se utiliza 
para identificar elementos de 
figuras planas como (triángulos, 
cuadrilátero y polígonos) y de los 
sólidos como (poliedros y sólidos 
de revolución) 
-Es útil para formar figuras 
geométricas planas y del espacio 
-Los materiales concretos sirve 
para relacionar con objetos reales 
de su entorno 
-sirve de apoyo, ayuda y más  
entendible para resolver los 
problemas con facilidad 

Algunos temas 
desarrollados no podían, 
identificar, comparar les 
ayudaba la profesora 
-Cuando al resolver los 
problemas no podían 
relacionar con los 
materiales concretos les 
ayudaba la profesora 

Les gusto trabajar en 
grupo porque se ayudan 
entre ellas, antes 
trabajaban solas, 
 

Al utilizar el material 
concreto les permitió 
identificar características 
de las figuras 
geométricas plana y de 
los sólidos geométricos, 
les sirvió para relacionar 
con objetos reales de su 
contexto, fue útil para 
resolver situaciones 
problemáticas con 
facilidad y les gusto 
trabajar en equipo, 
cuando tuvieron dificultad 
los ayudo la profesora.  

Manipulación del 
material 

Al manipular el material concreto  
aprenden mejor sobre los temas 
geométricos 
-Reconocen con suma facilidad 
las figura geométricas plana y del 
espacio 

Al manipular el material 
tienen dificultad y los ayudo 
la profesora 

Al responder las 
preguntas 
acertadamente se 
sentían contentas 
-al reconocer las figuras 
geométricas se sienten 
alegres 

Al manipular el material 
concreto aprenden mejor, 
reconocen con facilidad 
las figuras geométricas 
planas y del espacio, les 
permite dar sus ideas de 
los conocimientos 
geométricos; en las 
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-Daban opinión dando ideas 
acerca del tema de geometría 
manipulando el material 

dificultades que tuvieron 
les ayudo la profesora 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

Aprendizaje 
significativo 

Resolvieron los problemas con 
suma facilidad, por que 
entendieron algunos temas de 
geometría 
-las clases fueron muy dinámicas 
les permitió, reflexionar. 
- Aprendieron al resolver con 
deducción las operaciones 
matemáticas 
-Aprendieron a dibujar 
-El tangram les ayuda resolver los 
problemas rápidamente 
-Con el trabajo intelectual 
aprendió a identificar, observar, 
tomar atención 
-de la exposición de sus 
compañeras aprendían mejor 

Tuvieron dificultades pero 
al final lograron con el 
apoyo de la docente 
-Sufrieron en resolver 
problemas 
-Algunas estudiantes 
manifiestan participaron 
más o menos porque 
algunos problemas fueron 
difíciles, tenían que 
desarrollar bien 

Trabajando en grupo 
aprendieron a compartir, 
participó mejor, al tener 
nueva experiencia y que 
pueden más, se 
sintieron felices 
-Les gusto más, algunos 
temas fáciles de 
resolver 
- Comentan, trabajar 
con figuras geométricas 
son bonitos 
-Algunas veces se 
sintieron aburridas 

El desarrollo de las clases 
estuvieron dinámicas, la 
presencia de los 
materiales concretos los 
ayudo en la resolución de 
las situaciones 
problemáticas y a la vez 
requirieron el apoyo de la 
profesora, también el 
trabajo en equipo los 
coadyuvó y las 
exposiciones de sus 
compañeras 

Situación 
problemática 

Hubo situaciones problemáticas 
para resolver, relacionados  con 
los planos y lograron desarrollar 
-La docente presentó diferentes 
situaciones problemáticas 
relacionados con su entorno y 
realidad lo cual permitió resolver 
con suma facilidad 

Manifiestan algunas 
situaciones problemáticas 
estuvieron más difíciles y 
no pudieron terminar en 
resolver 

Lo que les gusto más 
fue los sólidos 
geométricos porque lo 
relacionan con objetos 
de su entorno 

Las situaciones 
problemáticas 
presentadas por la 
profesora fueron de su 
entorno y realidad, lo cual 
les permitieron resolver 
con facilidad en algunas 
clases, pero otras 
requirieron el apoyo de la 
profesora por el nivel de 
conocimientos 
matemáticos que se les 
presentaba. 

 

 


