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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis , tiene  como objetivo principal Aplicar las  estrategias 

de juegos didácticos para el logro de aprendizaje significativo  en geometría plana en el  

Área de matemática  en los estudiantes del  4º grado de  la I.E “Belén de Osma  y  Pardo”  

Turno Tarde  de Andahuaylas. 

Por otra parte fue necesario observar me practica pedagógica en las diferentes 

sesiones de aprendizaje a través de cuaderno de campo para reflexionar y entender de 

que realmente los estudiante logran aprendizaje significativo. 

El estudio es de tipo cualitativo, participativa y reflexiva. La población es la 

docente investigadora y los ocho diarios de campo donde se observó las fortalezas y las 

debilidades   en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y de interés fue el logro de 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Tras haber registrado los 8 diarios de campo, se hizo una valoración, lo cual arroja 

resultados negativos que no genera el logro de aprendizaje significativo, trabajo en 

equipo y la relación interpersonal de los estudiantes. 

Así, mismo se le sugiere que hay una estrecha relación el juego didáctico y el 

trabajo en equipo con el logro de aprendizaje significativo  

Palabras claves: Juegos didácticos, logros de aprendizaje, geometría plana. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has as main purpose Apply educational games strategies for achieving 

meaningful learning in plane geometry in the area of mathematics in 4to grade students of 

the IE "Bethlehem of Osma and Pardo" Afternoon Shift Andahuaylas. 

 

Moreover it was necessary to observe me pedagogical practice in different learning 

sessions through field notebook to reflect and understand that the student actually 

achieve meaningful learning. 

 

The study is qualitative, participatory and reflexive. The research population is the 

teaching and the eight day field where the strengths and weaknesses in the development 

of learning sessions and noted interest was the achievement of significant learning of the 

students. 

 

After recording 8 field diaries, it became an appraisal, which yields negative results 

does not generate significant learning achievement, teamwork and interpersonal 

relationship of students 

  

Thus, it is suggests that there is a close relationship didactic play and teamwork to 

achieving meaningful learning 

Keywords: Educational games, learning achievements, plane geometry. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi tesis es la descripción y explicación de mi vida profesional en el último año que 

introduje la nueva propuesta pedagógica; juegos didácticos para lograr aprendizaje 

significativo, es la historia de mi propio aprendizaje y como cambian mis ideas a través de 

mi experiencia. Es la historia de mi propio desarrollo educativo como docente en el área 

de matemática en la I.E Belén de Osma Y Pardo 

Tuve como objetivo aplicar los juegos didácticos para el logro de aprendizaje 

significativo de los estudiantes. Elegí   los juegos didácticos en mi trabajo investigación 

acción, porque creo que, había negado mis valores educativos de la relación 

interpersonal y trabajo en equipo. Me di cuenta   de que   la pizarra y los plumones que 

había estado utilizando para la enseñanza no dan resultados positivos. Dado que la 

educación matemática es una actividad práctica, trabajo en equipo y la relación 

interpersonal por las que estoy apuntando para el cambio, el objetivo de una mejor 

práctica de la matemática a través de juegos didácticos.  

  Como la metodología de investigación   acción es un proceso de reflexión donde 

uno está constantemente evaluando lo que se hace con el fin de mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes  

El aprendizaje es más fácil si se realiza en equipo de trabajo y buenas relaciones 

interpersonales evitando el estrés y el cansancio, pero también si se tiene confianza en 

las propias capacidades y habilidades, en la estrategia y la técnica de estudio empleada. 

El mundo actual exige desarrollar habilidades y destrezas que permiten aprender de 

forma recreativa y continua. 

El aprendizaje recreativo a través de los juegos didácticos    es la clave del futuro 

para cualquier persona, ya que con él, alcanzara sus máximas potencialidades y 

mejorará como profesional. La inquietud de investigar este tema, surge a raíz de que 

algunos estudiantes presentan dificultades al momento de repasar un tema, una unidad, 

etc. días antes para dar o realizar un examen. En el cual, simplemente los estudiantes 

tratan de almacenar muchos conocimientos para luego repetirlos de manera mecánica. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La institución educativa  Belén de Osma y  Pardo  con gestión estatal,  se 

encuentra ubicado  en Av. Perú  del distrito  de  Andahuaylas, provincia de  Andahuaylas  

Región Apurímac a 13° 39 25.93 S  y  73° 22 35.69 O con una elevación de 2917m.s.n.m.   

Las instituciones aliadas son: el  Hospital general de Andahuaylas apoya en la 

salud de los jóvenes  y adolescentes haciendo campañas preventivas, Sub Región de 

desarrollo y Dirección Regional de Apurímac en la construcción de infraestructura, 

municipalidad  provincial  de Andahuaylas haciendo donaciones  de los diferentes  

implementos deportivos y otros. A los alrededores existen discotecas que funcionan de 

noche, que son mala influencia para los adolescentes así como las cabinas de internet 

que no son controlados y que en ocasiones   se han encontrado a nuestros estudiantes 

en horas de clase. 
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La IE se encuentra en un contexto urbano con el  nivel medio-bajo  pues la 

población de Andahuaylas en su mayoría, se dedican a actividades como la  agricultura, 

ganadería y el  comercio, cuyos  ingresos  les alcanzan  para satisfacer sus necesidades 

básicas, los padres de familia  en su mayoría  son beneficiarios del programa juntos, 

pensión 65, entre otros. Son participes del pukllay nacional e internacional en el mes de 

marzo, la fiesta de  año nuevo, el aniversario de  Andahuaylas en mes de junio, por esta 

fecha hay micuna chanka, el Sondor Raimi, motocrós, campeonatos deportivos, la feria  

agropecuaria de Tejamolino en el mes de julio organizado por el Ministerio de agricultura, 

día de todo los Santos con la concurrencia masiva al cementerio general de 

Andahuaylas, la actividad económica  más importante de esta zona sur es la feria 

dominical.   

A la fecha 2015, mi institución Educativa Integrada   alberga a niños, adolescentes 

y jóvenes de 06 a 17 años de edad del nivel primario y secundario en el turno tarde. 

La institución Educativa secundaria del turno tarde actualmente tiene 17 secciones 

de 1º a 5º grado, aproximadamente con 600 estudiantes, cuenta con un personal de 32 

integrantes entre director, personal docente, administrativo y de servicio, la condición 

laboral de los docentes  es de nombrados y contratados  con trayectoria profesional.    

La institución educativa presenta una característica singular debido a que se 

comparte el local con otra institución (turno mañana), Su infraestructura es adecuada, con 

todas las instalaciones, sin embargo  la  institución que funciona en el  turno tarde  tiene 

acceso solo  a las aulas  mas no así a los diferentes  talleres de industria alimentaria, 

laboratorios y centro de cómputo, es por ello que los docentes  no tenemos acceso a los  

materiales educativos ni un ambiente destinado  para el  taller de matemática. 

La gestión pedagógica esta orientad en la gestión de aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a la política de la I.E que están definidos en su misión y visión del 

PEI. Todos los docentes cuentan con instrumentos de planificación pedagógica (unidades 

de aprendizaje, sesiones de aprendizaje) en base al DCN y las rutas de aprendizaje, 

participan en programas de capacitación y especialización docente, así como de 

capacitación por parte de la UGELY SUTEP previo documento de permiso, generalmente 

son motivados con estipendios. 

Los estudiantes de la  Institución  Educativa  tiene como lengua materna el 

quechua que también  hablan el castellano, y el nivel educativo de los padres en su 

mayoría es primario, lo que los limita en el asesoramiento  en las tareas de sus menores 

hijos. 
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Los estudiantes son procedentes de las comunidades de área rural de la provincia 

de Andahuaylas; como es el caso del distrito de Kishuara, Andarapa, Kakiabamba, 

Pacucha, San Jerónimo, Huancabamba, etc.  Viviendo solos en cuartos alquilados, es 

decir no cuentan con el apoyo, atención y control de sus padres.  

La situación de los estudiantes es problemática debido a la falta de afecto, de 

recursos económicos, provenientes de familias monoparentales, etc. por lo que el 

rendimiento académico de ellos no es el apropiado, en el mejor de los casos, la única 

ayuda con que cuentan es la de sus hermanos mayores. 

Respecto  al grupo focalizado, se trata de un  grupo de 32 estudiantes  entre 

mujeres y varones del nivel  secundario que en el año 2014 se encontraron en el 4to  año 

sección “C” que antes de la aplicación de la propuesta pedagógica se caracterizaba  por 

ser adolecentes callados, introvertidos, tenían dificultan en la comunicación entre 

compañeros , sus aprendizajes  eran repetitivos, acorde a mi antigua práctica conductista  

pocos estudiantes resolvían  los ejercicios y cumplían con sus asignaciones, al resolver  

ejercicios y problemas no compartían las  respuesta porque sentían vergüenza de sus 

errores. Seleccione  al grupo  por tener necesidades  motivacionales para  tener  mejor 

predisposición  ante el área de matemática, lo mismo que eran adolescentes  que 

estaban  en 4to  de secundaria que no tenían  la costumbre de socializar sus trabajos. 

Otro que los adolescentes tenían empeño de aplicación de los juegos didácticos que ellos 

mismos pueden construir aplicar en sus propios aprendizajes de la geometría, 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Al participar en el programa de segunda especialidad, empezamos con muchas 

dudas, nos daban una nueva propuesta en la que debíamos permitir que una persona 

externa, acompañante pedagógico, pueda observarnos durante el dictado de clase. En 

forma coordinada se fijaron la fecha de visita que empezaron con la observación, para 

luego pasar a la etapa de la asesoría. En ella nuestro acompañante pedagógico nos 

ayudó hacer actos de reflexión, a revisar todo lo que se hizo y no se hizo, averiguar por 

qué no se concretizo lo planificado, y a identificar las recurrencias más notorias de mi 

anterior practica pedagógica.   

A partir de la reflexión  de mi practica  pedagógica,  los mismos  que se 

encuentran registrados en mis  10 diarios de campo y elaborando  los mapas de 

deconstrucción  y el consolidado  de categorías y sub categorías recurrentes  de mi 

práctica pedagógica, se    caracteriza de  la siguiente manera: 
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En cuanto a las estrategias metodológicas mis sesiones de aprendizaje 

resultan escasamente significativas para mis estudiantes por lo cual no género en ellos la 

disposición para aprender, las estrategias que aplico en mis sesiones de aprendizaje son 

monótonas, expositivas y poco participativas por lo cual resultan aburridas y tediosas 

para mis estudiantes, la función de los estudiante se reduce a escuchar y memorizar la 

información que les proporciono.  La forma como aplico las estrategias no facilita en mis 

estudiantes el aprendizaje significativo y por ende el desarrollo de las capacidades y 

competencias de mi área. Deficiente aplicación de estrategias de aprendizaje en equipo, 

las actividades son pasivas, expositivas e individualizadas, que no permite a los 

estudiantes la relación interpersonal y trabajo colaborativo, esto refleja en el desinterés 

de los estudiantes en el área.  

Con relación al aprendizaje significativos: en el primer momento del proceso 

de aprendizaje referido a la motivación, ésta se ejecuta pero se dificulta en la obtención 

de saberes previos y la creación del conflicto cognitivo, puesto que es importante la 

ejecución de los procesos mencionados para que los estudiantes se han los verdaderos 

constructores de su aprendizaje.   No promuevo procesos de transferencia que permitan 

vincular los aprendizajes con la vida diaria de los estudiantes.   Aplico pocas veces 

adecuados procesos de Meta cognición por lo tanto los estudiantes no reflexiona de sus 

aciertos, dificultades y necesidades de aprendizaje, por lo que no tiene autonomía en su 

aprendizaje en conclusión   no tiene habilidad para resolver problemas contextualizados. 

En conclusión puedo afirmar que, el desarrollo de mi sesión de aprendizaje no 

está logrando aprendizaje significativo.  

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La deconstrucción me ha permitido una autorreflexión y autocrítica sobre mi propia 

práctica educativa, es decir, no solo reconocer mis habilidades y fortalezas, sino 

identificar las debilidades y/o dificultades, con miras a un cambio y mejora, donde los 

principales beneficiarios son los estudiantes. 

El registro de mis diarios de campo me ha permitido reconocer  los aspectos 

positivos de mi práctica, considero mi actitud de predisposición al trabajo, la relación 

horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite que ellos expresen sus 

ideas, pensamientos  lógico matemático, sin embargo reconozco que debo trabajar en 

algunas debilidades como: Limitado uso de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para promover aprendizajes significativos, dificultad en la aplicación de estrategias 

metodológicas que limita el desarrollo de capacidad de razonamiento, análisis, evaluación 
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de resultados; diseño de sesiones con amplitud de contenido y actividades que a veces 

no se logran terminar en la sesión. Las estrategias que empleo en mis sesiones de 

aprendizaje se limitan el desarrollo de contenidos y a la enseñanza individualizada. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las fortalezas de mi práctica pedagógica   

Fortalezas: 

- Elaboración de programación, unidades y sesiones de aprendizaje  

- Realizo motivación en la mayoría de las sesiones de aprendizaje para 

despertar y mantener el interés en los estudiantes durante el proceso de E-A. 

- A veces genero la meta cognición de los aprendizajes a partir de ciertas 

interrogantes y actividades de reflexión. 

- Promuevo la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad y 

respeto. 

Debilidades 

- No manejo una adecuada estrategia  para la resolución de problemas 

- En mis sesiones de aprendizaje no aplico juegos didácticos lo que dificulta en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

- Las estrategias de enseñanza son expositiva y poca participativa. 

- Se observa en la mayoría de mis sesiones de aprendizaje la ausencia de 

equipos de trabajo, siendo las clases individualizadas y genéricas. 

- Se observa  que los estudiantes no tienen autonomía en sus actividades  

- Inadecuada manejo de instrumentos de evaluación  
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Gráfico 1 

Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Sistematización de categorías y sub categorías 

Categoría I: Estrategias Metodológicas  

Las estrategias que utilizo en la enseñanza aprendizaje de la matemática son las 

metodologías inductivas en su mayoría utilizo el método de resolución de problemas 

rutinarios los cuales no han dado resultados positivos. 

Las estrategias estaban centrado en el docente, se sustenta en teorías 

tradicionales.  El estudiante se remetía a escuchar las explicaciones y copiaban los 

contenidos procesado por el docente.  

En la planificación de mis sesiones no tomaba en cuenta las necesidades y los 

intereses de los estudiantes   
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Subcategoría: 

Juegos didácticos: Es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad educativa, desarrolla en los estudiantes método de dirección, conducta 

correcta, este tipo de actividad refuerza el aprendizaje, pero lo utilizaba muy poco, porque 

desconocía sus ventajas. La enseñanza fue monótona que no fomenta la observación, la 

imaginación, la socialización. 

Trabajo en equipo.-Es una técnica que consiste en un trabajo en común   que le 

permita compartir experiencias y sentimientos con sus compañeros.  Esta acción no 

practicaba en mis sesiones de aprendizaje, el trabajo en el aula fue individualizada donde 

los estudiantes tenían temor de integrarse en forma heterogenia, no se sentían seguros 

de sí mismo, no había armonía entre sus compañeros, sus trabajos eran administrado por 

ellos mismo porque crean que sus actividades estaban errados.   

Categoría II: Aprendizaje Significativo   

Surge cuando el estudiante, como constructor de su    propio conocimiento, 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee, la relación de conocimientos se da por descubrimiento o receptivo 

Con las estrategias de enseñanza rutinaria no lograba relacionar sus saberes 

previos que los estudiantes poseen con los nuevos conocimientos, porque la enseñanza 

es monótona, centrado en contenidos sin tomar en cuenta sus necesidades e intereses 

de los estudiantes.  

Subcategorías: Autonomía. Es la capacidad o condición de desarrollar tareas de 

una manera independiente, en el aprendizaje, es la capacidad que desarrolla el 

estudiante para organizar sus propio proceso de aprendizaje, es intencional, consiente, 

explicita y analítica.  

Con la enseñanza rutinaria y monótona el estudiante no tenía responsabilidad   y 

toma decisiones personales sobre su aprendizaje, así como la voluntad de participar, 

junto con el docente, en la negociación   de los siguientes aspectos: la identificación de 

las propias necesidades de aprendizaje, la planificación de las clases, la selección de los 

materiales didácticos adecuados.  

Resolución de problema.- El proceso de solución de problemas implica una serie 

de capacidades y habilidades del pensamiento que es importante desarrollar y evaluar en 

la preparación académica. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en 

proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación. 

Los estudiantes estaban acostumbrados a resolver problemas rutinarios y no 

fortalecían   la capacidad habilidades de resolución de problema aplicadas a la vida real. 

Teorías Implícitas: En mi práctica pedagógica he venido aplicando teorías 

educativas como el conductismo de Ivan Pavlov siguiendo el modelo de otros 

conductistas, donde era la protagonista de mis sesiones de aprendizaje predominaba el 

dictado; haciendo de mis estudiantes receptivos y repetitivos, los aprendizajes eran pocos 

significativos. 

Sin embargo está presente en mi trabajo pedagógico el constructivismo, pues en 

algunas ocasiones hago de mi labor pedagógica un proceso activo, haciéndoles participar 

a los estudiantes y motivándolos permanentemente. PIAGET plantea que la motivación 

del estudiante para aprender en el aula es inherente a él, por lo tanto no es condicionado 

directamente por el profesor, si el alumno se encuentra motivado se puede lograr ideas 

anclaje, las que son aprendizajes estables que se puede recuperar en el tiempo.  

1.4 JUSTIFICACIÓN  

La estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje que utilizo no son 

pertinentes, además no hay una adecuada selección de materiales y recursos educativos 

y la práctica pedagógica es pasivo, receptiva y memorística,  por estas debilidades los 

estudiantes no  valoran la importancia  de la matemática.  

A nivel institucional no se cuenta con un trabajo previo que trate el tema de lo que 

hacen aquellos estudiantes de educación secundaria con bajo rendimiento para superar 

las dificultades en el aprendizaje del área de matemática.  

Actualmente, las instituciones educativas de educación secundaria requieren que 

los estudiantes cuenten con conocimientos sólidos y bien estructurados de las 

capacidades matemáticas, las cuales de ninguna manera pueden ni deben ser 

deficientes, pues se necesita que los estudiantes de este nivel estén bien preparados 

para aplicar la matemática en la resolución de problemas en  su vida cotidiana. 

El conocimiento de las estrategias de los diferentes juegos por el docente 

permitirá al estudiante a adquirir aprendizaje significativo y adecuar sus conocimientos 

por su cuenta en la forma que más le acomode. Para lograr aprendizaje exitosa en las 
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matemáticas del nivel secundario, es muy útil conocer las estrategias y que los 

estudiantes emplean de manera consciente 

 De ahí pues, la importancia de hacer el presente trabajo de investigación en 

acción en 4° “C” de la institución educativa, para el suficiente conocimiento de estrategias 

de los juegos Didáctico para lograr aprendizaje significativo en el Área de Matemática. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del análisis textual de las categorías identificadas del diagnóstico de mi 

practica pedagógica pude concluir que una delas causas por lo que mis estudiantes se 

mostraban desmotivados por el área de matemática era las clases monótonas, donde 

ellos tenían la participación pasiva. Por tanto surge la interrogante de investigación:  

Desde mi práctica pedagógica. 

¿Qué estrategia didácticas debo aplicar para lograr aprendizaje Significativo 

en geometría plana   en el área de matemáticas en los estudiantes de 4º grado “C” 

de la I.E. “Belén de Osma y Pardo” de Turno Tarde  Andahuaylas? 

1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo General 

Aplicar   juegos didácticos para el logro de aprendizaje significativo en geometría 

plana en el Área de matemática en los estudiantes del 4º grado de la I.E “Belén de Osma 

y Pardo” Turno Tarde de Andahuaylas 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 Desconstruir mí practica pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades 

en el uso de los juegos didácticos para generar aprendizaje significativo en los 

estudiantes de 4º grado “C” 

  Determinar las teorías implícitas que permitan mejorar el uso de los juegos 

Didácticos  

  Reconstruir mí practica pedagógica e implementar una nueva propuesta en el 

uso de nuevas estrategias de los juegos didácticos   en las sesiones de aprendizaje 

 Evaluar los efectos de la nueva propuesta   de los juegos Didácticos como 

estrategias didáctica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.   

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos 

es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, 

atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad educativa. 
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Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendiza 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática. En 

la nueva propuesta pedagógica desarrollamos algunas, como los juegos didácticos y 

trabajo en equipo, las cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso 

de recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los compañeros. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo. 

2.1.1.1. Estrategias.  

Son técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de forma 

adecuada los objetivos y contenidos previstos, esta detallado de la siguiente forma: 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, con los 

estudiantes, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades y el uso adecuado de los juegos didácticos, contenidos atractivos, multimedia, 

etc. 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes 

temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que 

aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante 

para resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del 

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 
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 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 Evaluación del área, del docente, de los materiales, por parte de los 

estudiantes cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la instrumentos de evaluaciones 

(tipo encuesta y rubrica). 

2.1.1.2. Estrategias de enseñanza: 

Las estrategias de enseñanza son el tipo de experiencia o condiciones que el 

maestro crea ´para favorecer el aprendizaje del estudiante. Define como se van a 

producir las interacciones entre los estudiantes, el docente, los materiales didácticos, los 

contenidos del currículo, la infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en 

que se favorecerá el aprendizaje de los estudiantes. (Parra 2003) 

Las estrategias de enseñanza se conciben como procedimiento utilizado por el 

docente para promover aprendizajes significativos. Implican actividades consientes 

orientadas a un fin. (Parra 2003) 

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

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información; son todos los 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para generar aprendizajes 

significativos. Frida Díaz Barriga (2010). 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. Organizar las clases como ambientes para que 

los estudiantes aprendan a aprender, también es muy importante y tarea del maestro 

lograr que los estudiantes  sean autónomos, que se hagan responsable de su propio 

aprendizaje, que no se limiten sólo a escuchar lo que el maestro dice y después lo repita, 

además que una clase tipo conferencia, además de no generar más que el aprendizaje 

memorístico, genera apatía y no se diga de la somnolencia, y este estado difícilmente 

logra captar la atención del alumno, por eso la importancia de utilizar estrategias 

diversas, siempre encaminadas a logran un aprendizaje significativo. Frida Díaz Barriga 

(2010) 

Tipos de estrategias de enseñanza: 

 Estrategias preinstruccionales 

 Estrategias coinstruccionales  

 Estrategias postinstruccionales 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Estrategias preinstruccionales: objetivos y organizador previo 

• Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les muestra qué 

es lo que se espera de ellos, y a la vez se les traza el camino que deben seguir. Cuando 

el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje de los estudiantes, realiza una 

planeación donde establece dichos objetivos, siempre con miras a lograr aprendizajes 

significativos en los mismos y el desarrollo de competencias. 

• Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se 

proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. La importancia del organizador previo 

radica en otorgar al estudiante una perspectiva general de lo que se tratará en clase, 

además de hacerlo participe de su aprendizaje. Tomando en cuenta que el objetivo de las 

estrategias didácticas es fomentar el pensamiento crítico y creativo, al realizar esta 

acción, se logrará que el estudiante participe activamente. 

Estrategias  Coninstruccionales 

Estas estrategias apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza, cubre funciones como: detección de la información principal, 

conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. 

Aquí pueden incluirse estrategias como: juegos didácticos, trabajos en equipo  

Estrategias Posinstruccionales 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al 

estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del juego y material, en 

otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Las más reconocidas son: 

preguntas intercaladas, resúmenes finales, mapas conceptuales, reflexiones. 

Se utilizan para concluir, para afianzar el conocimiento, y después de que ya todo 

el análisis, discusión y reflexión que se realizó durante la clase, al aterrizarlo el estudiante 

en cualquiera de ellas puede constatar por sí mismo su avance, que es lo que se 

pretendió desde el inicio, que se responsabilice del mismo, además de que el maestro 

puede estar satisfecho que realmente la clase fue productiva. 

2.1.1.3. Estrategias de Aprendizaje: 
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Son las acciones que realiza el alumno para aprehender el conocimiento, asimilar 

mejor la información y hacer que sea significativo. Para ello se debe plantear objetivos 

claros y bien definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera 

de él y además de trazarle un camino, el educando debe formularse sus propios 

objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para que pueda autoevaluarse y 

percatarse de su grado de avance. Guillermo Michel (2008).  

Se formulan una serie de preguntas como: ¿Qué pretendo?, ¿Qué quiero 

aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a 

obtener como resultado de mis experiencias?, ¿A dónde quiero llegar?, ¿Cómo voy a 

lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento? Guillermo Michel (2008).  

Lectura y comprensión: Una estrategia básica de aprendizaje es la lectura, 

cualquier actividad escolar se sustenta en ella, a través de ésta se asimilan contenidos, y 

por ende, la adquisición de conocimientos. (Negrete 2010) 

Análisis y síntesis: El análisis se esfuerza por penetrar desde afuera, por medio 

del pensamiento, al objeto. Los seres, lo concreto, se presentan relativamente cerrados 

ante nosotros, pues cada ser es un todo. Pero esos seres no son absolutamente 

inaccesibles. El análisis penetra en ellos y los separa, los rompe, sea real o idealmente. 

El análisis no puede ser nunca exhaustivo pues es infinito; porque lo concreto es mucho 

más profundo y concreto de lo que se pensaba. 

La síntesis se define, en general, como una operación sea experimental (real) o 

racional (ideal) por medio de la cual se rehace en sentido inverso el camino recorrido por 

el análisis. La síntesis reconstruye el todo, asegurándose de no omitir nada. Sin embargo 

la síntesis no se limita a trabajar sobre un cuadro sinóptico creado por el análisis sino que 

hace que éste mantenga en todo momento el contacto con el todo, por eso mismo guía al 

análisis, evita que se extravíe.  

Inducción - deducción  

La inducción va de los hechos a la ley - de un conjunto de hechos particulares a 

una conclusión general -, sea de manera rigurosa, cuando “la ley resume en una fórmula 

todos los casos particulares estudiados”, sea amplificante, cuando pasa de un número 

finito de hechos estudiados, que son necesariamente hechos pasados, a un número 

infinito de hechos posibles. Para regresar a la aplicación de esta ley a nuevos hechos, es 

necesaria la deducción. 
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Sub Categoría I 

2.1.2  Juegos Didácticos:  

Son Técnicas de enseñanza donde los estudiantes participan activamente y 

desarrollan métodos de dirección y conducta correcta, esto juegos estimulan así 

la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación, estos juegos 

implican la adquisición y el reforzamiento de los aprendizajes, benefician el desarrollo del 

aspecto cognitivo y favorecen todos los aspectos del desarrollo de los estudiantes. (Paula 

Chacón 2008) 

Los juegos didácticos desarrolla en el estudiante no solo el área cognitiva  sino 

diversos aspectos como: 

-  Superar la enseñanza aprendizaje tradicional monótona, rompiendo con la 

rutina escolar. 

-  Aumenta la disposición hacia el aprendizaje  

-  Permiten la socialización  

-  Fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la 

imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos, el potencial creador, en el aspecto intelectual. 

-  Propicia el compañerismo, el interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, 

el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda en el aspecto afectivo. Caneo, M. (1987). 

2.1.2.1. Objetivos de los Juegos Didácticos: 

Se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las acciones de los 

educandos con los juguetes, materiales. Así, el educador o la educadora dirige la 

atención de éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y amplíen su experiencia 

García, (2006). 

Entre los objetivos se plantean le permitirán al docente establecer las metas que 

se desean lograr con los estudiantes, se pueden mencionar: plantear un problema que 

deberá resolverse en un nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad. 

Afianzar de manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en 

el programa. Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y 

satisfactoria. Reforzar habilidades que los estudiantes necesitarán más adelante. Educar 

porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de 

numerosas temas del área. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad 
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intelectual como para la emocional y desarrollar destrezas en donde los estudiantes 

posee mayor dificultad. (García, 2006). 

2.1.2.2. Clasificación de los juegos didácticos 

Existen muchos tipos de juegos y diversas clasificaciones, sin embargo se puede 

tomar como referencia una más práctica y sencilla. En primera instancia se pueden 

clasificar de acuerdo al número de jugadores, los cuales pueden ser individuales o 

colectivos. Por otro lado está según la cultura, pueden ser tradicionales y adaptados. 

(Yvern, 1998). 

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y libres. 

Según la edad, para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la discriminación de las 

formas, de engranaje y rompecabezas. Según la discriminación y configuración, de 

correspondencia de imagen. De acuerdo a la orientación de las formas, las imágenes 

invertidas. De ordenamiento lógico, de secuencias temporales y de acción. Según las 

probabilidades para ganar, de azar y de razonamiento lógico. (Yvern, 1998). 

2.1.2.3. Pasos para elaborar un juego didáctico 

 Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido 

 Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores 

ideas. 

 Diseñar la idea a través de un boquejo o dibujo preliminar. 

 Visualizar el material más adecuado. 

 Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy 

claras 

 Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número 

de jugadores. 

 Imaginar el juego como si fuera una película 

 Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos 

 Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o 

simplificarlo. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la 

intención didáctica. (Paula Chacón 2008) 
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2.1.2.4. Creación de un juego didáctico por el docente 

Para ello el docente debe: poseer un mínimo de conocimiento sobre el tema, no 

olvidar el fin didáctico, dirigir el juego con una actitud sencilla y activa, establecer las 

reglas de forma muy clara, formar parte de los jugadores y determinar la etapa 

psicológica en la que se encuentren los estudiantes. (José Manuel Bautista-Vallejo 

2003) 

El docente, será capaz de crear un juego didáctico, luego de haber hecho un 

análisis de sus estudiantes y definido sus objetivos, para dicho juego utilizara diferente 

tipo de material que se adapte a las necesidades de sus estudiantes. (José Manuel 

Bautista-Vallejo 2003) 

Una vez realizado el juego, todavía no está listo: falta el ensayo final. También es 

recomendable compartir de experiencias de cada uno en el ensayo final y tal vez haya 

que hacer alguna modificación. Confeccionar el guión didáctico o instructivo para que ese 

juego pueda ser empleado en otras oportunidades, por otros docentes. Así como 

también, queda determinar cómo se almacenará ese juego para ser empleado en otros 

grados o períodos académicos. (José Manuel Bautista-Vallejo 2003) 

2.1.2.5. Elementos para el éxito del trabajo con los juegos didácticos. 

• Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el juego.  

• Metodología a seguir con el juego en cuestión.  

• Instrumentos, materiales y medios que se utilizarán.  

• Roles, funciones y responsabilidades de cada participante en el juego.  

• Tiempo necesario para desarrollar el juego.  

• Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego  

• Lograr un clima psicológico adecuado durante el desarrollo del juego.  

• Papel dirigente del profesor en la organización, desarrollo y evaluación de la 

actividad.  

• Adiestrar a los estudiantes en el arte de escuchar  (Paula Chacón, 2008) 

2.1.2.6. Formato del juego didáctico: 

Título del juego 

• Nombre que recibirá el juego seleccionado. 

• Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado. 

• Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con la ejecución del juego. 
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• Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se 

correspondan con el área de conocimiento. 

• Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: 

dominó, memoria. De lo contrario se explicará la estructura diseñada. 

• Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades. 

• Número de jugadores: Cuántas personas pueden participar (mínimo y 

máximo). 

• Duración: Tiempo.  

• Materiales utilizados: Lista de materiales. 

• Instrucciones: Se indicará paso por paso cómo se desarrollará el juego.  

(Paula Chacón, 2008). 

Sub Categoría 

2.1.2.7. Trabajo en equipo: 

La interacción es la relación que se establece entre el estudiante y el docente o 

entre los mismos estudiante. El paradigma Socio-cultural de Vygotsky establece que “se 

aprende a través de la actividad del estudiante en un medio social concreto”, contando 

con la mediación de instrumentos, sean materiales; como objetos propios de los 

materiales de aprendizaje o simbólicos, como los signos matemáticos o simbólicos, los 

materiales audiovisuales, etc. que permiten captar el significado de los objetos y de los 

conceptos. 

El trabajo en equipo exige, por parte de los estudiantes, una organización y 

cooperación entre iguales; los estudiantes vivencian su aprendizaje, aportan lo que cada 

uno ha encontrado en el trabajo personal, el equipo se enseña a sí mismo, se mueve en 

contradicciones, encuentran obstáculos que superar y obliga a cada uno a estar activo; 

es un buen método de estímulo a la actividad y evita la pasividad del estudiante. 

Es recomendable que el equipo no exceda de seis estudiantes y que cada equipo 

esté formado por un estudiante con mayor desarrollo intelectual, dos medianos y uno más 

atrasado. Esto posibilita la socialización del aprendizaje, objetivo final del aprendizaje 

entre iguales. 

Los objetivos del aprendizaje colaborativo pueden ser: aprender a trabajar en 

equipo, clarificar conceptos, identificar y resolver problemas, clarificar problemas, realizar 

tareas de forma conjunta, desarrollar habilidades sociales, potenciar la relación entre 

iguales, tomar conciencia de los valores sociales y personales, etc. Esta forma de trabajar 
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exige del docente buena planificación de lo que se va a realizar, crear un clima de 

participación activa de todos, que el estudiante conozca el objetivo del trabajo, sus 

características, el tiempo para realizarlo, los criterios de evaluación y corrección, etc. 

En general se recomienda, que antes del trabajo en equipo, se definan los fines 

que se pretenden conseguir, (desarrollo de habilidades y actitudes), se expliquen los 

pasos mentales para conseguir los fines, se haga una presentación del tema que se va 

tratar en forma de una breve exposición del mediador; a continuación se indica el trabajo 

que se va a realizar; exige primero el trabajo personal, (intra-actividad) previo al trabajo 

en grupo y, finalmente, el trabajo en equipo (inter-actividad). ¡Cómo va a aportar cada 

alumno sus conocimientos y reflexiones sobre el tema de que se trate si no lo ha 

trabajado de forma personal…! Terminado el trabajo grupal hay una puesta en común del 

trabajo realizado por todos los grupos y la obtención de conclusiones a manera de 

síntesis. 

El último paso es hacer un ejercicio de meta-cognición detectado los procesos 

mentales seguidos, las dificultades encontradas en el proceso de realización de la 

actividad y cómo se han resuelto. Cada uno de estos métodos puede ser utilizado por el 

profesor en ciertos momentos. 

2.1.2.8. Aprendizaje Cooperativo  

El aprendizaje Cooperativo aporta a la enseñanza de las matemáticas en la 

Educación Básica una serie de estrategias que nos permiten obtener un mayor grado de 

motivación y atención por ende mejor aprendizaje. También nos permite dentro del salón 

de clases, crear grupos que trabajan juntos como un equipo para jugar con los diferentes 

materiales en cada sesión de aprendizaje, completar tareas y alcanzar objetivos en 

común. Dentro de estos grupos cooperativos podemos encontrar unos niveles de 

igualdad y responsabilidad que nos permiten tener un mejor desempeño de las 

actividades.  

Por lo tanto es importante denotar que para poder movilizar el aprendizaje a 

través de juegos didácticos debemos formar grupos cooperativos. 

Según Artzt y Newman (1997), los factores que debemos tener presente al 

momento de crear ambientes cooperativos son:  

 Los miembros del grupo deben sentirse parte de un equipo y tener una meta en 

común.  

 Deben entender que el problema/actividad a resolver es común para todos.  
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 Deben tener en cuenta que el fracaso o el éxito es del grupo no de un 

individuo.  

 Todos los miembros del grupo deben plantear soluciones y discutir el problema 

 Deben estar claros (todos los miembros del grupo) que el trabajo de cada 

miembro individual afecta a todo el grupo.  

2.1.2.9. Formación de grupos cooperativos  

Para lograr ambientes cooperativos necesitamos grupos que funcionen de manera 

integral, que cada miembro pueda suplir las necesidades, que como célula de trabajo 

tienen. Debemos seleccionar cada miembro de ese grupo tomando en cuenta el 

mecanismo de selección que vamos a utilizar. Si los asociamos mediante las habilidades, 

características y aptitudes de cada individuo tendremos grupos heterogéneos, los cuales 

nos permiten mejores resultados ya que cada estudiante puede dar o recibir ayuda de 

otro miembro del grupo, pueden aprender de las diferencias étnicas que tienen. La 

dificultad que presenta este tipo de asociación es que debemos conocer las destrezas, 

habilidades de nuestros estudiantes.  

Otro tipo de asociación es la de libre elección o al azar donde cada individuo 

selecciona su par o el maestro selecciona los estudiantes utilizando etiquetas o números 

que seleccionan introduciendo sus manos a una fundita. También podemos darles felpa 

de colores para que escriban sus nombres y se asocien por colores. La dificultad de este 

tipo de asociación es que cuando los alumnos eligen sus compañeros, normalmente 

eligen a sus amigos o pares muy parecidos a ellos, por lo tanto la mayoría de los grupos 

que se forman son homogéneos y a veces dejan estudiantes marginados. Hay que tener 

mucho cuidado con la formación de estos grupos, ya que aunque los estudiantes se 

sientes a gusto trabajando así, pueden llevar a indisciplina. 

2.1.2.10. Roles dentro de los grupos cooperativos  

Cada miembro de los grupos debe tener un rol, los cuales se asignan de manera 

interconectada y rotativa.  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1992), los roles deberían ser:  

• Compendiador: se encarga de resumir las principales conclusiones o 

respuestas generadas    por el grupo.  

• Inspector: se asegurará que todos los miembros puedan decir explícitamente 

como llegaron a las conclusiones o respuestas.  
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• Entrenador: corrige los errores de las explicaciones o resúmenes de los otros 

miembros.  

• Narrador: pide a los integrantes del grupo que relacionen los nuevos conceptos 

y estrategias con el material aprendido previamente.  

• Investigador-Mensajero: consigue los materiales que el grupo necesita. Se 

comunica con los otros grupos y con el profesor.  

• Registrador: escribe las decisiones del grupo y edita el reporte del trabajo.  

• Animador: refuerza las contribuciones de los miembros.  

• Observador: cuida que el grupo esté colaborando de manera adecuada. 

Dependiendo del tamaño del grupo un alumno puede asumir uno a más funciones.  

Como docentes debemos tener en cuenta que la cantidad de miembros en los 

grupos afecta la habilidad productiva del mismo.  

Según Davidson (1990), los grupos ideales son de 3 a 4 integrantes. Las parejas 

son efectivas cuando se trabajan en grupos pero no en grupos cooperativos ya que 

tienen limitada interactividad y están afectados por la inasistencia de cualquiera de los 

miembros. Y si tiene muchos estudiantes es muy difícil que trabajen 

2.1.2.11. Las actividades cooperativas  

Otro factor que debemos tener pendiente al momento de crear ambientes 

cooperativos, son las actividades. Estas deben estar diseñadas teniendo en cuenta los 

siguientes factores:  

• Especificar con claridad los propósitos del área. 

• Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que se ubicará a los alumnos 

en grupos de aprendizaje previamente a que se produzca la enseñanza.  

• Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de la meta.  

• Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir 

para promover asistencia en las tareas, responder preguntas, enseñar habilidades e 

incrementar las habilidades interpersonales del grupo.  

• Evaluar el nivel del logro de los estudiantes y ayudarles a discutir que tan bien 

colaboraron los unos con los otros.  

Dentro del aprendizaje cooperativo hay una diversidad de técnicas que se pueden 

utilizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nos centraremos en la técnica de 

Aprendiendo Juntos  
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(Johnson y Johnson, 1975), “es uno de los métodos de aprendizaje cooperativo 

que más cerca se encuentre de la cooperación pura” (Serrano, González, Pons, 2008, 

pág. 55), también conocido como Learning Together.  

Cuando vamos a desarrollar actividades cooperativas el material que les 

entregamos a los estudiantes deben contener:  

• Los roles del grupo, debe estar clara cada función de los miembros. Cuáles son 

sus responsabilidades para con el grupo  

• Las normas de trabajo, como debe manejarse el grupo dentro del aula. Como 

deben interactuar fuera de sus grupos, tanto con el profesor/profesora como con los 

demás grupos que conforman el aula.  

• Las competencias y propósitos a desarrollar, qué queremos lograr con la 

actividad, que contenidos y destrezas deseamos que nuestros estudiantes alcancen con 

dicha actividad.  

• Los recursos, que materiales van usar para llegar a su meta u objetivo.  

• La actividad a desarrollar, las preguntas a contestar, los ejercicios a realizar, la 

lectura a analizar, etc.  

Categoría II 

2.1.3. Aprendizaje Significativo 

2.1.3.1. Aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y 

destrezas, para desarrollar conceptos, modificar actitudes, ampliar conocimiento en una 

ejecución específicas. Las características del aprendizaje son variadas y pueden incluir 

durabilidad, constancia y permanencia. Los estudiosos y teóricos han revelado diferentes 

tipos de aprendizaje, tales como el aprendizaje receptivo, donde el estudiante comprende 

los conceptos de forma pasiva, sin mediar descubrimiento o pertinencia; el aprendizaje 

por descubrimiento o empírico permite que el estudiante descubra, experimente decida y 

se apodere de su proceso de aprender; el aprendizaje de memoria o repetitivo, permite al 

estudiante memorizar sin necesariamente comprender lo que memoriza, es momentáneo, 

se limita a un tiempo o a una circunstancia (ejemplo: memorizar las fórmulas 

matemáticas). 
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2.1.3.2. Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje significativo, este tipo de aprendizaje se da en un marco de conexión 

y coherencia entre conocimiento previo y conocimiento nuevo, de esta forma, se genera 

permanencia y pertinencia de conceptos, habilidades y competencias, (Cuando el sujeto 

vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo 

a su estructura cognitiva)  

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

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

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

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

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

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

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras. 

Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 

previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos 

dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, 

es decir, el aprendizaje significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del estudiante y a los tipos de 

experiencias que tenga cada estudiante y la forma en que las relacione. 

2.1.3.3. Características 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del 

aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera 

incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son 

imposibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por 

parte del estudiante en otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje 

significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es 

el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender.. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

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

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

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del estudiante y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da 

mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la 

llegada de nueva información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. 

2.1.3.4. El papel del maestro 

La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje 

significativo por recepción, mediante seis tareas fundamentales: 

1. Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a 

enseñar: el profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más relevantes de la 

materia. Debe hacer una especie de “mapa” de la estructura conceptual del contenido y 

organizarlo secuencialmente de acuerdo con esta estructura. Se trata aquí de 

preocuparse de las “cualidades” del contenido y no de la cantidad. ¿Qué contenidos voy 

a enseñar? 

2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del 

contenido de la materia, debería poseer el alumno en su estructura cognitiva para poder 

aprender significativamente ese contenido. Se trata de identificar conceptos, ideas y 

proposiciones que sean específicamente relevantes para el aprendizaje del contenido 

que se va a enseñar. ¿Cuáles son los conocimientos previos que debe poseer el 

estudiante para comprender el contenido? 

3. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente 

“determinar la estructura cognitiva del estudiante” antes de la instrucción, ya sea a través 

de pre-test, entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar los conocimientos previos del 

alumno. ¿Qué sabe el alumno? 

4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura 

conceptual del contenido a la estructura cognitiva del estudiante de manera significativa. 

La tarea de la docente es aquí la de auxiliar al estudiante para que asimile la estructura 

de la materia de estudio y organice su propia estructura cognitiva en el área de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
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matemática a través de la adquisición de significados claros, estables y transferibles. 

Debe destacarse que no se trata de imponer al alumno una determinada estructura. Por 

lo tanto, la enseñanza se puede interpretar como una transacción de significados, sobre 

determinado conocimiento, entre la docente y el estudiante, hasta que compartan 

significados comunes. Son esos significados compartidos los que permiten el paso de la 

estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del estudiante, sin el carácter 

de imposición. ¿Cómo voy a enseñar el contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje 

para que sea significativo al estudiante? 

5. Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de 

conocimiento, de esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo que permite 

que el estudiante lleve a cabo un proceso de reflexión al cual llamaremos asociación, de 

esta manera el estudiante une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el 

contrario no los asocia pero los conserva por separado. 

6. Enseñar al estudiante a llevar a la práctica lo aprendido para que este 

conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje perdurable. 

2.1.3.5. Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

• Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la 

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. 

• Proporcionar actividades que logren despertar el interés del estudiante. 

• Crear un clima armónico donde el estudiante sienta confianza hacia el docente, 

seguridad. 

• Proporcionar actividades que permitan al estudiante opinar, intercambiar ideas 

y debatir. 

• Explicar mediante ejemplos. 

• Guiar el proceso cognitivo. 

Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de apertura amplio, material de 

estudio que sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca. Además de realizar 

dos estrategia que son la elaboración (integrar y relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos) y la organización (reorganizar la información que se ha aprendido 

y donde aplicarla) donde es básico la disposición y auto regulación que tiene el 

estudiante para obtener todo el aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo en su 

entorno personal y social. 
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Subcategoría I 

2.1.4. Autonomía 

La autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas 

de una manera independiente. Por ejemplo: 'En mi nuevo trabajo ya me han dado cierta 

autonomía' 

La autonomía personal es un concepto propio de disciplinas como la Filosofía, la 

Pedagogía y la Psicología. Se puede definir de un modo genérico como la capacidad 

de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía 

personal se trabaja en distintos ámbitos como en Educación. 

Autonomía moral es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de 

carácter moral por sí propio, por ejemplo, qué está bien o mal o qué es justo o injusto. Se 

considera que las personas son capaces de juzgar un modo de actuación o una realidad 

sin tener en cuenta factores externos que puedan influir en esa valoración. 

Sin embargo, a nivel real la autonomía moral de las personas se ve fuertemente 

influenciada por el entorno social. Se considera que la autonomía moral es producto del 

desarrollo humano y personal y permite a las personas una capacidad de decisión en 

consecuencia de sus valores morales y de percepción crítica del mundo. 

La autonomía 

Según Piaget estudió el desarrollo cognitivo de los niños analizándolos durante 

sus juegos y mediante entrevistas, estableciendo (entre otros principios) que el proceso 

de maduración moral de los niños se produce en dos fases, la primera de heteronomía y 

la segunda de autonomía: 

Razonamiento heterónomo: Las reglas son objetivas e invariables. Deben 

cumplirse literalmente, porque la autoridad lo ordena, y no caben excepciones ni 

discusiones. La base de la norma es la autoridad superior (padres, adultos, el Estado), 

que no ha de dar razón de las normas impuestas ni ha de cumplirlas en todo caso. Existe 

una tendencia demostrada a las sanciones expiatorias y a identificar el error como una 

falta, así como a la búsqueda indiscriminada de un culpable (pues una falta no puede 

quedar sin castigo), de manera que es admisible el castigo del grupo si el culpable no 

aparece. Además, las circunstancias pueden llegar a castigar al culpable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castigo
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Razonamiento autónomo: Las reglas son producto de un acuerdo y, por tanto, son 

modificables. Se pueden someter a interpretación y caben excepciones y objeciones. La 

base de la norma es la propia aceptación, y su sentido ha de ser explicado. Las 

sanciones han de ser proporcionales a la falta, asumiéndose que en ocasiones las 

ofensas pueden quedar impunes, de manera que el castigo colectivo es inadmisible si no 

se encuentra al culpable. Las circunstancias no pueden castigar a un culpable. 

Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del 

propio individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las 

que van a guiar su comportamiento.  

Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe 

hacer, pero no sólo eso. También significa ser capaz de analizar lo que creemos que 

debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando.  

Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué debemos hacer 

con todos los datos a nuestra disposición. Dicho de otro modo: somos verdaderamente 

autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral.  

Precisamente cuando hacemos esto, nos fijamos en la conexión causal entre las 

acciones y los efectos que producen. La conciencia de esa conexión nos lleva al 

concepto de responsabilidad. Sólo cuando somos libres en el sentido positivo de la 

palabra -es decir, autónomos, conscientes-, nos damos cuenta de la repercusión de 

nuestras acciones y podemos ser responsables.  

En relación al concepto de autonomía, como proceso para la toma de decisiones 

libres sustentadas en la propia conciencia de la persona (valores, principios, creencias, 

etc.), es interesante repasar algunos conceptos que contribuyen en la constitución de la 

autonomía como voluntad, libertad y autoestima.  

En la autonomía se sigue una regla, un principio, o ley que es interna a la propia 

conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un proceso de construcción 

progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el resultado de una decisión libre, y 

digna de respeto en la medida que hay un consentimiento mutuo (Sepúlveda G,. 2003) 

2.1.4.1. Indicadores de la competencia: 

Estudiante es autónomo cuando: 

• Realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo momento.  

• Puede razonar lo que debe hacer.  
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• Presenta fuerza de voluntad en la ejecución de los juegos y las tareas.  

• Se plantea nuevos retos y objetivos.  

• No demanda sobreprotección.  

• No echa la culpa a los demás ni busca excusas sistemáticamente.  

• Es capaz de elegir entre diferentes alternativas. • Puede jugar, hacer sus 

deberes y estudiar a solas sin problemas.  

• Puede tomar decisiones distintas de las que otros toman en el grupo 

cooperativo, que sean para él o ella adecuadas, aunque sean diferentes de la opinión de 

sus compañeros.  

• Respeta y reconoce los límites establecidos por los docentes, aunque en 

ocasiones pueda discutirlas o incluso llegar a una negociación (de acuerdo con la edad 

de los estudiantes)  

• Puede concentrar su atención en tareas complicadas (dependiendo de su 

edad) durante cierto tiempo, sin llegar a situaciones de frustración y abandono. 

• Lleva a cabo lo que dice y en lo que se compromete. 

• Reconoce sus errores sin necesidad de complicadas justificaciones.  

• Se conoce a sí mismo  

• Intenta conquistar y mantener un equilibrio emocional 

2.1.4.2. Autonomía en el aprendizaje 

Por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que desarrolla el 

estudiante para organizar su propio proceso de aprendizaje. A diferencia de la 

autonomía, de carácter espontáneo e inconsciente, que cada persona puede ejercer en la 

vida cotidiana, la autonomía en el aprendizaje es intencional, consciente, explícita y 

analítica. Su ejercicio implica la determinación del aprendiente de ser responsable y de 

tomar decisiones personales sobre su aprendizaje, así como la voluntad de participar, 

junto con el docente, en la negociación de los siguientes aspectos: la identificación de las 

propias necesidades de aprendizaje y la definición de sus objetivos; la planificación de las 

clases; la selección de los contenidos y el establecimiento de su secuenciación; la 

selección de los materiales didácticos adecuados; el entrenamiento en el uso de técnicas 

y estrategias varias, pero muy especialmente las de aprendizaje y las metacognitivas; y, 

finalmente, la realización de la autoevaluación. 

Los estudios sobre la autonomía en el aprendizaje surgieron a raíz de la crisis del 

concepto de método, situación en la que el alumno y el aula adquirieron una relevancia 

teórica y conceptual desconocida hasta entonces. El aprendiente deja de ser visto como 

un receptor pasivo de los conocimientos, para concebirse como el protagonista y agente 
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del proceso de aprendizaje; el aula es considerada como el espacio social en el que se 

produce el aprendizaje y la interacción. A esta situación, calificada de postmétodo, hay 

que añadir la confluencia de las aportaciones de las teorías de la educación y de la 

política educativa, por un lado, y las de la psicología y la psicolingüística, por otro. 

Uno de los primeros teóricos de la pedagogía de la autonomía fue M. Knowles 

(1972, 1990). En el ámbito de la didáctica de las lenguas, H. Holec (1980) define la 

autonomía como «la capacidad de gestionar el propio aprendizaje»; esta no debe ser 

entendida como una capacidad innata, sino como una capacidad que se adquiere 

mediante el desarrollo de las estrategias metacognitivas. Por su parte, L. Dickinson 

(1987) argumenta a favor del aprendizaje autónomo con estas cinco razones: 

1. motivos de tipo práctico (la imposibilidad de asistir regularmente a clase por 

parte de una gran cantidad de estudiantes); 

2. las diferencias individuales de los estudiantes (relativas no sólo a su actitud, 

sino también a sus estilos de aprendizaje y a las estrategias que aplican); 

3. los fines educativos (el aprendizaje autónomo promueve el desarrollo de las 

características específicas del buen aprendiente); 

4. la motivación (la autonomía estimula al estudiante en el sentido de que le 

otorga libertad); 

5. el objetivo de aprender a aprender (la autonomía promueve la reflexión sobre 

el propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas). 

2.1.4.3. Resolución de problema 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el conocimiento 

matemático fue construido como respuesta a preguntas que fueron transformadas en 

muchos problemas provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como 

problemas de orden práctico, problemas vinculados a otras ciencias y también problemas 

de investigación internos a la propia matemática. De este modo se puede decir que la 

actividad de resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del conocimiento 

matemático generando la convicción de que “hacer matemática es resolver problemas”.   

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, creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las 

capacidades desarrolladas.  Por todo esto,  la resolución de problemas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores.   
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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.  

• “Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. 

• Si no ha habido pregunta no puede haber conocimiento científico.  

• Nada sirve solo, nada es dado.     

2.1.4.4. 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 o texto. En este caso no hay 

ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. El estudiante 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.   

Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las aulas pueden tener 

diversos tipos y grados de problematización:  

Problemas sencillos más o menos conectados a determinados contenidos, pero 

cuya resolución envuelva algo más que la simple aplicación de un algoritmo.   

Problemas de mayor envergadura, que el estudiante no sabría resolver 

inmediatamente con los conocimientos disponibles.   Situaciones problemáticas de tipo 
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proyecto que los estudiante  desarrollan y trabajan en grupos cooperativos, que requieren 

un tiempo mayor y pueden seguir siendo trabajados fuera del aula.   

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos cualitativamente 

diferentes, en ellos los estudiantes hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, 

prueban estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los 

demás, en grupos pequeños y en ocasiones con todo el salón.      

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares, 

escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según 

las características y necesidades de la realidad. Además, los contextos de los buenos 

problemas deben abarcar temas diversos e involucrar matemática significativa y 

funcional.    

Algunas veces se debe ofrecer a los estudiantes algún problema más amplio, rico 

en contenidos y que pueda servir de apertura a un capítulo entero de matemática; y 

explorarlo sin prisa, de modo que los estudiantes puedan encontrar una solución y 

también examinar algunas consecuencias de esa solución.    

Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además de la 

natural y analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista matemático. Así, un 

mismo problema puede tener una resolución aritmética y otra algebraica o geométrica o 

puede ser resuelto por una estrategia (heurística) sin el uso de conocimientos 

matemáticos específicos; aunque esto último no siempre será posible con cualquier 

problema.      

Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la motivación 

provocada por el propio problema y, consecuentemente, en la curiosidad que 

desencadena su resolución.    

Esta práctica está conectada a varios factores como son la experiencia previa, los 

conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además del esfuerzo necesario 

para su resolución, lo que puede condicionar o estimular la voluntad de resolver nuevos 

problemas.    

2.1.4.5. El proceso de resolución de problemas.   

El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas ha 

originado algunas propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas fases en el 

proceso de su resolución, entre las cuales podemos citar las siguientes:   
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- Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de  

problemas:   

1. Se siente una dificultad: localización de un problema.   

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente  del sujeto.   

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución.   

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones   tentativas.   

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba.  

- El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para 

resolver un problema:   

1. Comprender el problema.  

2. Elaborar un plan.  

3. Ejecutar el plan.  

4. Hacer la verificación.   

- Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo:  

1. Familiarízate con el problema.  

2. Búsqueda de estrategias.  

3. Lleva adelante tu estrategia.  

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1. Método Cualitativa. 

 La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.  

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más 

que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de 

que  se da el asunto o problema. 
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Según Taylor y Bogdan (1990) 

Es aquella que produce de lo descriptivos: las propias palabras de las    personas: 

habladas o escritas, y la conducta observable” 

Según Carr y Kemmi, en Sandin (2003) 

“Es una actividad sistemática orientada la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socio 

educativos, a la toma de decisiones y también hacia el   descubrimiento de un cuerpo 

organizado de conocimiento”(p. 123) 

3.1.1.1. Formas o tipos de investigaciones cualitativa 

1.- Observación participativa – donde el investigador participa dentro de la 

situación o problema que se vaya a investigar.  Ejemplo fue el caso de Oscar Lewis quién 

convivió con los residentes de La Perla en San Juan y se pasó como un pordiosero y al 

interpretar y redactar sus experiencias escribió su muy famoso libro, La vida y expone su 

teoría sobre la cultura de la pobreza. 

También es aceptable que el investigador sea reconocido de antemano en una 

investigación, por ejemplo si se desea saber cómo se da el proceso de enseñanza en una 

sala de clase en una determinada materia y se quiere estar en la clase como participante 

y a la vez haciendo las observaciones e interpretaciones pertinentes al estudio. 

2.-Observación no-participativa - Que el investigador observe y toma 

datos.  Los estudios realizados por Jean Piaget es un buen ejemplo de su método de 

observación natural. 

Simulaciones – es un método de observación no participativa donde se crea una 

situación y los sujetos actúan y se les observa. 

Estudio de casos - llevar a cabo un estudio exhaustivo de una persona, una sala 

de clase. 

“Desde el aula focalizada el método cualitativo es observar y describir las 

cualidades, comportamientos, los estilos de aprendizaje de los estudiantes frente 

el uso de los juegos didácticos  y la calidad  de los materiales  en  las sesiones de  

aprendizaje de las matemáticas” 

3.1.1.2. Características Principales 

 La investigación cualitativa es inductiva.  
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 El investigador es el instrumento clave de la investigación  

 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 

todo. 

 Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos 

Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad 

empírica que brinda esta metodología. 

  No suele probar teorías o hipótesis. 

 Es, principalmente, un método de generar teorías e hipótesis. 

 No tiene reglas de procedimiento.  

 La recolección de la información es mayormente verbal  

 Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles 

de medición. 

 La base está en la intuición. 

 La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva.  

 Se interesa en saber cómo los sujetos  piensan y que significado poseen 

 En general no permite un análisis estadístico Se pueden incorporar hallazgos 

que no se habían previsto (serendipity) Los investigadores cualitativos participan en la 

investigación a través de la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de 

medida. 

 Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 

dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias 

3.1.1.3. Diseño de la investigación cualitativa 

El Estudio de Casos.  

1) Es holístico. Se mira con una visión amplia, y se comienza una búsqueda por 

comprender lo complejo.  

2) Se centra en las relaciones dentro de un sistema y cultura.  

3) Hace referencia a lo personal, cara a cara e inmediato.  

4) El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 

concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. 

5) Exige que el investigador permanezca en el lugar de estudio durante un largo 

tiempo. 

6) Exige tanto tiempo para el análisis como para la estancia en el campo.  

7) Supone que el investigador desarrolle un modo de lo que ocurre en el 

escenario social.  
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8) Requiere que el investigador se constituya en el instrumento de investigación. 

El investigador debe tener la habilidad suficiente para observar y agudizar su capacidad 

de observación y entrevista cara a cara.  

9) Incorpora el consentimiento informado y la responsabilidad ética.  

10) Describe las posibles desviaciones propias del investigador y sus preferencias 

ideológicas. 

3.1.2 Investigación Acción  

Según Kurt Lewis, la investigación acción fue utilizado por primera vez en 1944. 

Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la 

ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales 

principales de entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se 

podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

El termino investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones de 

investigación-acción; las líneas que siguen recogen algunas de ellas. 

Lewin (1946) contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la 

formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional Los tres vértices 

del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres componentes. 

Gráfico 2 

Investigación Acción 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según este autor la investigación acción tiene un doble propósito, de acción para 

cambiar la institución, y de investigación para generar conocimiento y comprensión. 

FORMACION  

INVESTIGACION 

ACCION 
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Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma».  

La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 

encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas.  

 Kemmis, (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-

acción es: 

[..] Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, estudiante,) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 

mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas educativas; b) su 

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

se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) 

3.1.2.1. Características de la investigación-acción 

 Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no 

sólo tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino 

que ante todo conducen a mejoras prácticas durante y después del proceso de 

investigación. 

 Participativa y colaborativa. Al investigador no se le considera un experto 

externo que realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga 

con y para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad. 

 Emancipadora. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico, en el sentido de 

que los participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación a la 

investigación. 

 Interpretativa. La investigación social no asume los resultados desde la visión 

de los enunciados del investigador positivista basados en las respuestas correctas o 

equivocadas para la cuestión de investigación, sino en soluciones basadas sobre los 

puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. La 

validez de la investigación se logra a través de estrategias cualitativas. 
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 Crítica. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras prácticas 

en su trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar como 

agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas restricciones. Cambian su ambiente y 

son cambiados en el proceso. 

3.1.2.2. Propósitos de la investigación-acción 

Para Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de la investigación-

acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la 

situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de 

conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con 

la finalidad de explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento para 

reconstruir las prácticas y los discursos sociales. Así pues la investigación-acción se 

propone: 

 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar 

una mejor comprensión de dicha práctica.  

  Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación.  

  Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  

 Convertir a los prácticos en investigadores. 

Un rasgo específico de la investigación-acción es la necesidad o exigencia de 

integrar la acción. El foco de la investigación será el plan de acción para lograr el cambio 

o mejora de la práctica pedagógica. «Hacer algo para mejorar una práctica» es un rasgo 

de la investigación-acción que no se da en otras investigaciones. La intención es lograr 

una mejora en congruencia con los valores educativos explicitados en la acción. 

La investigación acción  en mi practica pedagógica  es una forma de  indagación  

auto reflexiva que he podido  realizar  por mediante  un diagnóstico sobre   las estrategias 

de enseñanza  aprendizaje,   por esto soy consciente  que las estrategias  que aplicaba 

en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje  era  poca participativa, pasiva  y 

monótona.  Por estos motivo decidí desarrollar la investigación acción sobre los Juegos 

Didácticos,   hasta   entonces descocía de la importancia de los juegos didácticos, en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Con la reflexión  de mi acción  pedagógica  

puse en marcha  la nueva propuesta  pedagógica  que ha beneficiado  a los estudiantes  

de 4º grado  para que pueda entender  la estrategia  de los juegos didácticos  en el 
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desarrollo de las sesiones  de aprendizaje  en Geometría en el  área de matemática.  

Investigación Acción no es puramente teórico o de conocimientos más que todo es 

práctico, observable 

3.1.3. Investigación acción en el aula  

 Es llevada a cabo ´por docentes y para docentes  

 Surge como método para resolver problemas pertinentes a la enseñanza 

 Implica aplicar el método científico para resolver problemas relativos a la 

enseñanza. 

3.1.3.1. Características: 

 El docente tiene un doble rol, por un lado, es el investigador y, por el otro es 

participante en investigación.  

 El objetivo de la investigación es relevante para el docente, en este sentido el 

docente elige su objetivo.  

 El docente lleva a cabo una investigación acción porque quiere cambiar “ algo “ 

que es relevante para él o ella  

 La investigación se lleva a cabo en un contexto determinado. En una o barias 

secciones en un curso, con un “n” número de alumnos, etc. 

 Durante la investigación , el docente trabaja en colaboración de sus colegas 

intercambiando  ideas  

 Al término de la investigación, se comparten los colegas y alumnos. 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

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

la efectividad de la práctica reconstruida 

 Fases de la deconstrucción de mi práctica pedagógica: Esta fase la inicie 

con el diagnóstico del problema de mí práctica atreves de los diarios de campo reflexivo. 

En ellos registre de forma detallada lo que ocurre en mi quehacer pedagógico. Una vez 

leídos los diarios reflexivos con profundidad y sometidos a riguroso examen e 

interpretación hermenéutica me permitieron establecer las categorías recurrentes y las 

subcategorías dentro de mi práctica pedagógica que he venido realizando. Este análisis 

categorial lo plasme en el mapa conceptual de la deconstrucción para luego realizar el 

análisis textual de cada una de las categorías   y subcategorías que enmarcaban hasta 

ese entonces mi práctica pedagógica.  
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 Fase de la reconstrucción de mi practica pedagógica:  Esta fase, que 

resulta después  de realizar  la identificación  y análisis  del problema  según el análisis  

categorial  y  textual  me permitirá obtener el diseño de mi propuesta de acciones de 

cambios, que actuarían  como probables  hipótesis de acción Finalmente atreves de la 

matriz de consistencia se diseña   la propuesta pedagógica  formulando  el plan de acción 

.Esta  propuesta  de cambio  será sustentada  con las teorías vigentes en contraste  con 

las teorías implícitas de la deconstrucción. 

 Fase de ejecución y evaluación: Esta fase consiste en el desarrollo y puesta 

en marca de la propuesta alternativa e innovadora. Así mismo  se realizara  la evaluación  

para verificar  la efectividad  de la propuesta alternativa , a través  de los indicadores de 

proceso  y los indicadores de resultado   

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

3.2.1. Característica del docente investigador: 

En cuanto al docente; soy la profesora Estefanía Pareja Berrocal, de la 

especialidad de Matemática y física, egresa de la Universidad Tecnológica de los Andes 

de Apurímac, en la actualidad vengo realizando estudios de maestría en la Universidad 

Mayor de San Marcos y vengo ejerciendo la docencia en la Institución Educativa 

Secundario “Belén de Osma y Pardo” Turno Tarde a lo largo de 13 años, con tiempo de 

servicio en la docencia 23 años.  

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones 

en metodología de enseñanza, he observado que mi práctica docente es muy recurrente 

en el modelo conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el 

trabajo  en aula sea mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica 

centrada en la explicación y el dictado de contenidos temáticos, situación que me 

comprometo a superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan 

mi propuesta pedagógica. Ya que como una fortaleza que embandera mi investigación es 

que soy un docente muy interesado en mejorar mi praxis en el aula y asumo la necesidad 

de ir abandonado los rituales tradicionales que han ido enmarcando la forma como iba 

laborando en mis sesiones, y asumo la necesidad que debo promover el desarrollo de 

capacidades de mis estudiantes.  
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3.2.2.  Característica del aula focalizada 

 La sesión registrada para la investigación es el cuarto grado, sección C; de la 

institución educativa secundaria “Belén de Osma Y pardo” Turno Tarde de Andahuaylas, 

que cuenta con 33 estudiantes, 19 varones y14 mujeres cuyas edades oscilan entre los 

14 a 16 años, que estudian en el turno de la Tarde, cuyas características son:  

En  cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos y 

receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios problemas 

de integración entre compañeros especialmente entre varones y mujeres, algunos de 

ellos se muestran agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan  pasivamente ante 

cualquier sugerencia. No respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, en la 

mayoría de las ocasiones por los que hay que estar recordándoles sus obligaciones y 

coaccionarlos con las calificaciones.  

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en español. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de Matemática, son alumnos 

receptivos y pasivos, que esperan las indicaciones del docente. Muestran problemas 

recurrentes en la resolución de problemas, muy poco se interesan en resolver problemas 

y relacionar con la vida diaria. Pero son bastante creativos e imaginativos cuando se les 

presenta diferentes juegos relacionados a los temas a tratar. Otro factor importante es 

que aun estando en el cuarto grado en plena adolescencia. Hay escasa participación de 

ellos en la resolución de fichas de    problemas tipos y muchas burlas recurrentes ante el 

compañero que participa.  No tienen apoyo en caso por parte de sus padres de familia 

para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen repasar ni cumplir tareas 

asignadas.  

Con ellos se requiere desarrollar las habilidades los juegos y trabajos en equipo, 

iniciando con propiciar la resolución de problemas matemáticos contextualizados que 

despiertan su interés por las matemáticas, además de promover el desarrollo de 

actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de razonamiento lógico y la 

promoción constante del uso de estrategias de los juegos didácticos como el tangram de 

diferentes figuras. Asimismo, se requiere promover actividades de integración grupal, 

trabajo cooperativo, en grupos y respeto por las opiniones y participaciones de sus 

compañeros para generar un deseo aprender sin dificultad 
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3.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro Nº 01 

Matriz de técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
Etapa 

 
Técnica 

 
Instrumento 

 
Descripción 

 
Deconstrucción 
 
 
 
 

 
Observación 
participante 

 
Diario de campo 
 
 
 

 
A través de este instrumento puede 
registrar información de la puesta en 
práctica de10 sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar sobre mi 
práctica pedagógica, identificar las 
fortalezas y debilidades e identificar mi 
problema de investigación.  
 
 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
 
 
 
 

 
Lo utilicé para recoger información sobre 
la situación diagnóstica socio-cultural, 
lingüística de las estudiantes de la 
Institución educativa Belén de Osma y 
Pardo Turno Tarde de 4to “ C”. 

Reconstrucción  
Observación 
 
Participante 

 
Diario de campo 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 
sobre la aplicación de los juegos 
didácticos como  estrategia  

 
Entrevista 
Focalización 

 
Guion de 
preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 
información sobre el grado de 
satisfacción de los estudiantes respecto 
a la aplicación de la propuesta 
alternativa. 

 
Observación 
 
 

 
Rúbrica 
sesiones1 y 
2,3,4,5,6,7,8 

Tiene 7 ítems en una escala del 1 al 4 
con la finalidad de recoger información 
referida a la resolución de problemas 
,integración grupal, participación en los 
juegos estructura de textos 
argumentativos 

 
Evaluación  

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

Tiene 1 5  ítems, con una escala de 
valoración de siempre, a veces, nunca, 
se aplicó con la finalidad de ver la 
efectividad de la propuesta. 

 
Observación  

Entrevista 
focalizada  
sesión 10 
 
 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de 
los cuales se recogieron información 
sobre la efectividad de la propuesta 
pedagógica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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a. El Diario de Campo  

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas.  

Según Bonilla y Rodríguez (p.129)“el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil [...] al investigador, en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. 

 La observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que como 

ya vimos necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad 

a través de un trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información 

secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la 

información no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su 

análisis; de esta manera tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que 

los diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la 

investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría. Por una parte la 

práctica es la fuente y la raíz del conocimiento, de la teoría, pero, a su vez, la teoría se 

orienta y sirve a la práctica, para que esta sea más eficaz. La práctica es pues, la fuente, 

el fin y el criterio de verificación y comprobación de la veracidad de la teoría. De acuerdo 

con lo anterior, a continuación, diseñaremos un diario de campo que permita no sólo 

recopilar la información sino acceder a la elaboración de un informe con tres aspectos 

fundamentales: La descripción, argumentación e interpretación.  16 Op. Cit. Bonilla y 

Rodríguez. P. 129. 

b. La Encuesta 

El investigador selecciona una muestra de sujetos y les 

administra un cuestionario o realiza entrevistas para recolectar datos.  Con frecuencia las 

encuestas se utilizan para recoger opiniones, creencias, actitudes y otros tipos de 

informaciones sobre un gran número de personas (población), de forma que sus 

características puedan ser inferidas a partir de las respuestas obtenidas en el grupo 

reducido de sujetos (muestra). 
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Se utilizan para gama de propósitos, pueden describir la frecuencia de 

características Demográficas de una población de alumnos de un liceo o de todos 

los liceos del país, por ejemplo localidades de procedencia, barrios, etc. Pueden describir 

las características de los estudiantes universitarios y sus opiniones sobre el clima de un 

centro de formación. Sirven además para explorar relaciones entre diferentes factores o 

esbozar las razones para realizar cambios o no de Planes de Estudio desde distintas 

unidades de análisis, por ejemplo estudiantes, profesores y egresados de una 

determinada carrera. 

Según Briones (1995) la encuesta es: “técnica que encierra un conjunto de 

recursos destinados a recoger, proponer y analizar informaciones que se dan en 

unidades y en personas de un colectivo determinado... para lo cual hace uso de un 

cuestionario u otro tipo de instrumento” (p. 51). Para tal fin, se plantearon tres actividades 

vinculadas en tres si:  

Según Bacells (1994) el cuestionario es: “… una lista o un repertorio de 

preguntas, debidamente estructuradas, dirigidas a una persona que debe contestar, 

relativas a un objeto de la investigación con el fin de obtener datos” (p. 195). También 

Tejada (1995) lo define como el “conjunto de preguntas o ítems acerca de un problema 

determinado, objeto propio de la investigación, cuyas respuestas se han de contestar por 

escrito” (p.11) 

c. La Entrevista. 

Las entrevistas son conversaciones guiadas sobre algún tema en específico, 

usualmente de uno a uno y se usan preguntas abiertas para obtener contestaciones más 

detalladas. Las entrevistas son útiles cuando quieres información más detallada de la que 

sacarías de una encuesta y cuando quieres saber más de las experiencias. También son 

apropiadas cuando estás lidiando con temas más delicados los cuales las personas a 

veces no se sienten cómodos hablando de ellos en una encuesta o frente a un grupo más 

grande de personas (como en grupos focales). Las entrevistas también facilitan las 

interacciones personales con la comunidad, pero hay que tomar en cuenta que toman 

más tiempo que las encuestas. 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria 

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del investigado. 
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d. La Observación    

Es una técnica que consiste en observar atentamente el   fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro. 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica – e 

instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen 

sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. Vale la pena destacar 

que tanto la observación como el registro se matizan en el terreno, en el que la 

experiencia y la intencionalidad del investigador imperan sus cuestionamientos. Cuando 

nos cuestionamos sobre una realidad u objeto, quiere decir que no la estamos mirando 

simplemente, ese cuestionamiento nos está indicando, que a esa realidad la estamos 

observando con sentido de indagación. 

Según  Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez “observar, con sentido de 

indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos 

segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos 

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación” 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1. Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación 

de la conducta.  

Para el análisis e interpretación de los datos, seguiremos a Taylor y 

Bogdan(1986), quienes plantean el tratamiento de los datos a través de un análisis 

comprensivo, articulado sobre la comprensión y rastreo de los mismos, mediante la 

búsqueda de categorías fundamentales en los hechos que se han descritos a lo largo de 
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los diferentes instrumentos utilizados en la investigación cualitativa. Entendiendo las 

categorías como “ideas, temas, conceptos, interpretaciones, proposiciones, topologías 

(surgidas de los datos observados o de los criterios del evaluador” (SANTOS, 1990: 130). 

Se trabajó discriminando y atendiendo los análisis de acuerdo a las categorías y 

subcategorías registrados en los diferentes instrumentos: encuentas, observación 

participante: diario de campo, diario del Investigador, Informes. Para posteriormente 

hacer diferentes triangulaciones, tanto de personas como de instrumentos. 

3.4.2. Procesamiento de la información  

El procesamiento de la información se llevó acabo aplicando los siguientes 

procedimientos. 

 .. Para la fichas de observación,   se procedió a categorizar y sub categorizar 

cada uno de los ítems que formo parte   se la presente investigación acción, asignándoles 

un código especifico, y darle su interpretación   textual de análisis sobre la información 

que se quería recoger para el proceso de la triangulación. 

 .. Para los diarios de campo, se registró toda las acciones relevantes   ocurridas 

antes y durante de la ejecución de las sesiones. Luego se procedió a codificar en relación 

a las subcategorías m en cada una de las sesiones. Llegando a una conclusión, la misma 

que fue la segunda vértice para el proceso de la triangulación como resultado como 

resultado dela presente investigación. 

 .. Para los guiones de la encuesta, se elaboró las preguntas en relación de cada 

de las subcategorías. Luego se sintetiza en una matriz cuyas conclusiones fueron 

utilizadas como el tercer vértice en el proceso de triangulación. 

3.4.3. Técnica de análisis e interpretación de resultados propuestos  

Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados propuestos fueron 

variadas. Todas han sido tomadas en cuenta a través de sendos informes de las 

respectivas perspectivas del docente investigador, del acompañante pedagógico y del 

estudiante. A través del análisis de los informes se han construido los resultados   de este 

tramo avanzado de la propuesta pedagógica alternativa innovadora, utilizándose para 

ello: 

 .. Matriz   de sistematización de las conclusiones de los diarios de campo 

 .. Matriz de sistematización de las conclusiones de las encuestas a los 

estudiantes. 

 .. Matriz de  las conclusiones  de valoración  de las fichas de observación  

 .. Matriz  de las conclusiones  del proceso de triangulación  
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3.4.4. La Triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el 

control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto 

mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas 

(Denzin, 1970).  

Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social 

especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como 

un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y débiles de 

cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

4.1.1. Cuál es el eje central de la propuesta 

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar los 

juegos didácticos y trabajo en equipo como nuevas estrategias didácticas que motiven y 

provoquen el aprendizaje de la matemática. 

Los juegos y trabajo en equipo favorecen al desarrollo de la capacidad creativa en 

los estudiantes, genera la participación activa, estimula la cooperación y la socialización, 

permite el diseño de soluciones creativas a los problemas, y ayuda la adquisición de 

habilidades y destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático. 

La aplicación de los juegos didácticos como estrategias 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. 
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El  motivo por las cuales he optado  proponer  estas estrategias  es porque  

entiendo que el juego; genera placer en los estudiantes y les hace vivir  los tiempos y los 

lugares de todo los días  de una manera distinta, propicia la integración porque activa y 

dinamiza  la conducta del grupo, construye la capacidad lúdica  porque  cuando los 

estudiantes juegan a menudo  propicia el clima de respeto y libertad, el trabajo en equipo. 

4.1.2.  Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta 

 Actividades y juegos didácticos. 

 Conocimientos previos de las estudiantes. 

 Fichas de trabajo que permitan desarrollar las capacidades a través de 

estrategias de los juegos didácticos. 

 Recursos y materiales debidamente seleccionados. 

 Trabajo en equipo 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta. 

4.1.3.  Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

Los estudiantes aprenderán a trabajar en grupos cooperativos, a través de 

diferentes juegos didácticos y juegos interactivos cada uno ira asumiendo diversas 

responsabilidades en sus grupos de trabajo y aprenderán a compartir sus experiencias y 

saberes de manera autónoma e independiente. 

4.2  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Mi nueva propuesta tiene como eje central las actividades con los juegos 

didácticos en forma grupal, el proceso de enseñanza aprendizaje y sus ejes de 

articulación son la observación, desarrollo de la imaginación, contextualización  

Mi preocupación de esta etapa es que las estudiantes asimilen y aprendan 

matemática, por lo que mi propósito fundamental es identificar e implementar estrategias 

didácticas que motive el interés y la pasión a las matemáticas , por lo que se inicia este 

trabajo de investigación – acción  para  establecer cambios que den mejores respuestas, 

para lo cual consulte información bibliográfica primero para ubicar el modelo pedagógico 

que asumiré en mi nueva practica y los conceptos que aún no estaban claros, para 

proceder a reestructurar mi mapa de deconstrucción surgiendo el mapa de la 

reconstrucción.  
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Gráfico Nº 03 

Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.  ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS: CÓMO LOS ENCONTRÉ QUE CAMBIOS SE 

VAN A PRODUCIR. 

4.3.1.  Estrategias metodológicas. 

Las estrategias que utilizo en mi nueva practica está relacionada con uso de los 

juegos didácticos y en trabajo en equipo, en la enseñanza aprendizaje de la matemática 

con las metodologías constructivistas, para generar aprendizaje duraderos mediante 

problemas  que  contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos cualitativamente 

diferentes. En ellos los alumnos hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban 

estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los demás, en 

grupos y en ocasiones con todo el salón.  

4.3.2.  Aprendizaje Significativo. 

Surge cuando el estudiante, como constructor de su propio conocimiento, 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee, la a relación de conocimientos, puede ser por descubrimiento o receptivo. 

Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. 

MI PRACTICA PEDAGOGICA  

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

JUEGOS 
DIDACTICOS 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

AUTONOMIA RESOLUCION DE 
PROBLEMA  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Con la nueva  estrategias de enseñanza de los juegos didácticos  y trabajo en 

equipo se logró  relacionar  sus saberes previo que los estudiantes  poseen con los 

nuevos  conocimientos, porque la enseñanza es social  que motiva a los estudiantes  

generar  sus propios conocimientos y manifiestan  sus necesidad e interés de sus 

aprendizaje.  

4.4.  Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos 

se están incluyendo 

4.4.1.  Categoría: Estrategias Metodológicas 

4.4.1.1. Juegos Didácticos.  

Es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o modalidad educativo, 

desarrolla en los estudiantes método de dirección, conducta correcta, este tipo juego 

refuerza el aprendizaje, pero por lo general el docente lo utilizaba muy poco porque 

desconocía sus ventajas. El  uso de juegos didácticos en la nueva propuesta  rompió la 

rutina escolar, dejando de lado  la enseñanza tradicional monótona, permitiendo de esta 

manera la socialización  de los estudiantes y fomenta la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la imaginación, búsqueda de información ,  las habilidades, respeto 

a las normas , seguridad en sí mismo.   

4.4.1.2. Trabajo en equipo.  

Es una técnica que consiste en un trabajo en común   que le permita compartir 

experiencias y sentimientos con sus compañeros.  Esta acción es  una práctica cotidiana 

en la nueva propuesta pedagógica  desarrollada, permitiendo que mis estudiantes 

trabajen de forma más confiada y segura  para lograr  un objetivo común, además en 

trabajo en equipo se genera el  liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, 

organización y cooperación entre cada uno de los integrantes. El grupo siempre ha 

estado supervisado por uno de los estudiantes, el cual coordina las tareas, las reglas de 

juego que deben cumplir sus compañeros.  El éxito en el aprendizaje de los estudiantes 

en equipo fue   el desarrollo de comunicación, compromiso y colaboración mutua a fin de 

alcanza un resultado exitoso.    
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4.4.2.  Categoría: aprendizaje significativo 

4.4.2.1. Autonomía. 

Es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente, 

en el aprendizaje es la capacidad que desarrolla el estudiante para organizar sus propio 

proceso de aprendizaje, es intencional, consiente, explicita y analítica. En la nueva 

propuesta pedagógica el estudiante  responsablemente toma decisiones  personales 

sobre su aprendizaje, así como la voluntad de participar, junto con la docente, en la 

negociación   de los siguientes aspectos: la identificación de las propias necesidades de 

aprendizaje y la definición de sus objetivos, la planificación de las clases,  la selección de 

los contenidos y el establecimiento de su secuenciación,  la selección de los materiales 

didácticos adecuados,  el entrenamiento en el uso de técnicas y estrategias variadas, 

pero muy especialmente las de aprendizaje y las metacognitivas, y finalmente, la 

realización de la autoevaluación. 

4.4.2.2. Resolución de Problema 

El proceso de solucionar problemas implica una serie de capacidades y 

habilidades del pensamiento que es importante desarrollar y evaluar en la preparación 

académica. 

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en 

proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación. 

Con la nueva propuesta los estudiantes, jugando han logrado fortalecieron la 

capacidad de resolución de problema contextualizados sin dificultan de una manera 

placentera, creativa, con entusiasmo  
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4.5.  PLAN DE ACCIÓN  

Cuadro 02 

Matriz de Plan de Acción 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 Reconstruir  mí practica pedagógica  e implementar una nueva propuesta en el uso  de nuevas estrategias de los juegos didácticos en las 
sesiones  de aprendizaje ... 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA: La Utilización de los juegos didácticos como estrategia desarrollara  capacidades y permitirá el logro de aprendizajes significativos 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

3.1: 
Investigar e 
identificar 
información sobre 
estrategias de los 
juegos didácticos 
para  
 
Mejorar el logro 
de aprendizajes 
significativos en el 
área de 
matemática. 

Acción 1.- 
Discernimiento de 
información sobre 
estrategias de los 
juegos didácticos 
para mejorar el 
logro  
 
de aprendizajes 
significativos en el 
área de 
matemática. 
 

001. a.-   Indagación en diferentes 
fuentes de información sobre las 
estrategias juegos didácticos. 
002. a.- Análisis de estrategias de 
los  
Juegos didácticos para el logro de 
aprendizajes significativos.  
003.a.- Selección de estrategias 
de los juegos didácticos 
pertinentes con nuestra propuesta 
pedagógica. 

Libros, internet, 
revistas 
científicas, 
pedagógicas 

Selección 
adecuada de 
estrategias de 
los juegos 
didácticos para 
mejorar el 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemática. 

fichas de 
investigación 
bibliográfica 
fichas textuales 
Lista de los 
juegos 
didácticos. Como  
 
estrategia 

Docente 
investigador 

Del 01 de 
abril al 30 
de mayo 
del 2014. 

3.2: 
Incorporar las 
estrategias de los 
juegos didácticos 
en las unidades 
didácticas y las 
sesiones de 
aprendizaje del  
 
área de 
matemática que 

Acción 2.- 
Implementación 
de estrategias de 
los juegos 
didácticos en las 
sesiones de 
aprendizaje del 
área de 
matemática para  
 
mejorar el logro de 

001.b.- Inserta estrategias de los 
juegos didácticos  seleccionadas 
en sesiones de aprendizaje 
002.b.- Diseño y elaboración de 
estrategias de los  
 
juegos didácticos  pertinentes 
para lograr aprendizajes 
significativos 
003.b Inclusión de  las estrategias 
de los juegos didácticos  

Libros, internet, 
revistas 
científicas, 
pedagógicas, 
programación 
anual, 
unidades, 
medios  
 
recursos y 
materiales 

sesiones de 
aprendizajes 
alternativas 
incorporan 
estrategias de 
los juegos 
didácticos  en su 
implementación 

unidad de 
aprendizaje y 
sesión de 
aprendizaje 
alternativos 

Docente 
investigador 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 



 

56 

permitan mejorar 
el logro de 
aprendizajes 
significativos. 

aprendizajes 
significativos. 
 

seleccionadas en las unidades de 
aprendizaje. 
 
004.b.- Inducción sobre la 
aplicación de las estrategias de 
los juego didácticos en el área de 
matemática 
005. b.- Organización de los 
escenarios, espacios y recursos 
para  
 
Ejecutar las estrategias lúdicas.  

didácticos, rutas 
de aprendizaje, 
mapas de 
progreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3: 
 
Aplicar las 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativos con 
sus instrumentos 
de medición de la 
propuesta 
pedagógica. 
 

 
Acción 4.- 
Aplica las 
estrategias de los 
juegos didácticos 
determinadas en 
el desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje del 
área de 
matemática  

001. d.- desarrolla las sesiones 
de aprendizaje con estrategias 
lúdicas. 
 
002. d.- aplica los instrumentos 
de medición. 
 
003. d.- Análisis de la sesión de 
aprendizaje aplicados para la 
toma de decisiones y ajustes en 
la próxima sesión alternativa. 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativos, 
instrumentos de 
seguimiento 
propuestos, 
recursos, 
medios y 
materiales 
seleccionados. 

logro de 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
matemáticas 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativo, diario 
de campo, 
grabaciones de 
video y audio, 
registro 
fotográfico. 
Medios y 
materiales 
utilizados. 
instrumentos de 
medición y 
evaluación 
utilizados en la 
sesión 

Docente 
investigador 

Setiembre  
y octubre 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.  PROGRAMACIÓN DE SESIONES CON LA NUEVA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Cuadro 03 

Programación de Sesiones 

Nro de 
sesión 

Título Conocimiento Material Descripción Fecha Obs 

 
Sesión  

n°1 

 
Jugando con los 
triángulo rectángulos  
notables 

-Triangulo 
Rectángulo 
-teorema de 
Pitágoras 
-Triángulos 
Rectángulos 
notables 

    - Cometa 
-cinta métrica  

     - tiza  
     - Geoplano 

Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes y  
se dirigen hacia el patio a jugar con la cometa  
Con esta actividad logramos identificar  los elementos 
del triángulo rectángulo, demostramos  el teorema de 
Pitágoras y los triángulos rectángulos notables  
 

 
22-09-2014 

 

 
Sesión  

n°2 

 
Contextualizando   

los polígonos 

 
-Polígonos 
Elementos 

Clasificación 

-Dominós de 
polígonos 
-Proyector 
Multimedia 
-Fotocopias 

Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes 
reciben  juego de dominós   con las reglas de juego, 
con esta actividad logramos identificar  los polígonos, 
sus elementos  

 
13-10-2014 

 

 
Sesión  

n°3 

 
Nos agrupamos y 
demostramos  
propiedades de los 
polígonos 

 
-Propiedades de 

los polígonos 
Problemas 

 

-Tangram 
-Geoplano 
-Proyector 
multimedia 
-Fotocopias 

Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes 
reciben  juego de TANGRAM para formar los 
diferentes polígonos, con esta actividad clasificamos 
los polígonos y demostramos las  
propiedade 

 
15-10-2014 

 

 
Sesión  

n°4 

 
Conociendo 

proporcionalidad 
geométrica. 

 
-Proporcionalidad 

de las figuras 
geométricas  

 
-Tangram 
-Proyector 
multimedia 
-Fotocopias 

-Mediante  el uso de proyector multimedia   los 
estudiantes  ven diferentes juegos en  video sobre 
proporcionalidad con esta actividad demostramos 
algunas propiedades de proporcionalidad  geométrica 

 
22-10-2014 

 

 
Sesión  

n°5 

 
Semejanza  de 
triángulos 

 

 
-Semejanza de 

triángulos 
-Propiedades 

 
-Cinta métrica 

-Espejo 
-Fotocopia 

- Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes, 
cada grupo con sus materiales salen al pateo,  en 
donde realizan el  
JUEGO DEL MÉTODO DEL ESPEJO, con la 
finalidad de identificar los triángulos rectángulos 
semejantes  

 
29-10-2014 
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Nro de 
sesión 

Título Conocimiento Material Descripción Fecha Obs 

 
Sesión 

N°6 

 
Teorema de Thales 

 
-Teorema de 

Thales 

 
-cinta métrica 
-Palo de escoba 

Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes, 
cada grupo con sus materiales salen al pateo con la 
finalidad de  demostrar el TEOREMA DE THALES 
con el JUEGO MÉTODO DEL BASTÓN, con esta 
actividad logramos demostrar  la medida del mástil 
que está instalado en el pateo de la I.E. 

 
5-11-2014 

 

 
Sesión  

n°7 

 
Jugando con los 
CUADRILÁTEROS 

 

 
-Cuadriláteros 

-Elementos 
-Clasificación 

 
-Triángulos  de 

diferentes colores 
-Proyector 
multimedia 
-Fotocopias 

Los estudiantes  formados en  5 grupos de 6 
integrantes reciben  juego de TANGRAM DE 10 
PIEZAS todos cuadriláteros,  para formar un animal  
con todas las piezas. Luego del juegos identificamos 
los cuadriláteros, sus elementos y los clasificamos  

 
12-11-2014 

 

 
Sesión  

n°7 

 
Nos agrupamos y 
demostramos  
propiedades de los 
cuadriláteros 

 

 
-Propiedades 
-Problemas 

 
 

 

 
-Geoplano 
-Fotocopias 

- 

- los estudiantes agrupados en grupos  demuestran 
las propiedades de los  
 
cuadriláteros   

 
19-11-2014 

 

 
Sesión  

n°8 

  
Jugando con la 
circunferencia 

 
-Circunferencia 

-Elementos 
 

 
-GEOPLANO 
- JUEGO DE 
TANGRAM 

CIRCULAR  DE 7 
piezas  

. ula ula  
-Proyector 
multimedia 
. fotocopias 

 
 
 

 
. Los estudiantes en grupos salen al patio  a jugar con 
el ula ula, en seguida vuelven al aula para jugar  con 
el TANGRAM  CIRCULAR DE 7 PIEZAS con esta 
actividad identificamos el circulo y la circunferencia, 
sus elementos. 

 
26-11-2014 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.  MATRIZ DE PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Cuadro 04 

Matriz de Propuesta Pedagógica 

MATRIZ DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Problema de 
Investigación 

Objetivos Hipótesis de 
Acción   

Acción Descripción de la Propuesta Actividades Recursos Tiempo 

 
El uso 
inadecuado      de 
estrategias  
didácticas,  no 
permite  lograr 
aprendizajes 
significativos en 
geometría en el 
Área de 
Matemática en 
los estudiantes 
de 4º grado “C” 
de la I.E. “Belén 
de Osma Y 
pardo” de T.T. 
Andahuaylas  
 
“2013-2015” 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Aplicar  estrategias  
didácticos para  
potencializar el logro 
de aprendizaje 
significativo  en 
geometría  en el  Área 
de matemática  en los 
estudiantes del  4º 
grado de  la I.E  
“Belén de Osma y 
Pardo”  Turno Tarde  
de Andahuaylas. 
 
 
ESPECÍFICOS: 
1.- Diagnosticar las 
fortalezas y 
debilidades  en el uso 
de estrategias de  los 
juegos didáctico   que 
no genera aprendizaje 
significativo  
2.- Determinar las 
teorías implícitas que 
permitan elevar  el 

 
La Utilización de 
los juegos 
didácticos como 
estrategia 
desarrollara  
capacidades y 
permitirá el logro de 
aprendizajes 
significativos en  
geometría del  área 
de matemática  en 
los estudiantes de 
4° grado “c” de la 
I.E. Belén de Osma 
y Pardo Turno 
Tarde de 
Andahuaylas 
 

 
Implemen
tación de 
estrategia
s de los 
juegos 
didácticos 
y los 
trabajos 
en equipo 
para el 
logro de 
aprendiza
jes 
significati
vos. 

 
La propuesta de mi nueva 
práctica pedagógica se 
caracteriza por utilizar nuevas 
estrategias didácticas y la que 
propongo son las estrategias 
de los juegos didácticos, pues 
es muy sabido que la actividad 
de los juegos  favorece al 
desarrollo de la capacidad 
creativa en los estudiantes, 
genera la participación activa, 
estimula la cooperación y la 
socialización, permite el  
 
diseño de soluciones creativas 
a los problemas, y ayuda la 
adquisición  de habilidades y 
destrezas en el desarrollo del 
pensamiento matemático. 
La aplicación de estrategias de 
los juegos didácticos motiva el 
desarrollo de los procesos de 
aprendizaje significativo desde 
el inicio hasta el final, es 
dinámico y participativo. 
Mi propuesta se desarrollará 

 

 Revisión de 
la 
programació
n 

 Selección de 
capacidades 
a desarrollar 
y temas 

 Diseño y 
elaboración 
de sesiones 
de 
aprendizaje 
con 
estrategias 
de los juegos 
didácticos y 
trabajos en 
equipo. 

 Coordinación 
con la 
estudiantes, 
para el 
programa de 
inducción y 
organización 

 

 Humanos: 
Docente, 

director,  y 
estudiantes 
del 4to de 
secundaria 
sección “C” 

 

 Materiales:  
Impresora, 

computadora
, materiales 
de escritorio 
y logística, 

Textos. 
 

 Financieros: 
Propios del 

docente 
investigador, 
de las 
estudiantes y 
apoyo de la 
dirección. 

 
Del 28 de 
marzo al 19 
de abril del 
presente 
año. 
 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 05 
de junio. 
 
 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 05 
de junio. 
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conocimiento de 
nuevas estrategias  de 
los juegos didácticos. 
3.-Reconstruir  mí 
practica pedagógica  e 
implementar una 
nueva propuesta en el 
uso  de nuevas  
 
estrategias de los 
juegos didácticos en 
las sesiones  de 
aprendizaje . 
4.- Implementar los 
instrumentos de 
seguimiento y evaluar 
los efectos de la  
nueva propuesta de  
estrategias de los 
juegos didácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

siguiendo la siguiente 
estrategia: 

 Determinar las capacidades 
y temas a trabajar para el 
logro de aprendizajes 
significativos. 

 Incentivando a los  
 
estudiante en trabajos 

grupales   

 Tomar en cuenta el 
conocimiento previo de las 
estudiantes en los juegos 
didácticos y trabajos 
grupales. 

 Incentivando a los 
estudiantes a un trabajo 
autónomo que sean  de su 
interés de ellos  

 Elaboración de fichas de 
trabajo que permitan 
desarrollar las capacidades a 
través de estrategias  de los 
juegos didácticos. 

 Incentivar a los estudiantes  
a  poner en práctica en la 
vida diaria las teorías y 
conceptos  aprendidos 
mediante juegos didácticos  

 

 Uso adecuado y pertinente 
de recursos, y materiales 
debidamente seleccionados. 

 Programa de inducción de la 
propuesta pedagógica a los 
estudiantes. 

de equipos 
de trabajo. 

 Coordinación 
con el 
director de la 
I.E. sobre la 
propuesta 
pedagógica a 
aplicarse con 
las 
estudiantes 
del 4to de  

 
secundaria, 

sección “C”. 

 Elaboración 
de 
instrumentos 
de 
seguimiento 
y evaluación 
de la 
propuesta. 

 
 

 Desarrollo de 
las sesiones 
de 
aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Julio, agosto, 
setiembre 
 
 
 
Agosto a 
noviembre  
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 Organización de los equipos 
de trabajo, asignándoles 
tareas y responsabilidades. 

 Coordinación con la 
dirección para el apoyo de 
materiales didácticos. 

 Elaboración de instrumentos 
adecuados de seguimiento 
de la propuesta, respecto a 
las estrategias de los juegos 
didácticos y los trabajos en 
equipo. 

 
Mi propuesta pedagógica está 

fundamentada en teorías 
explícitas cognitivas como 
Piaget y Vygotsky, Ausubel. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS: 

Antes de mi experiencia en investigación- acción pedagógica estaba convencido 

que mi práctica en el aula era buena, creía que mis sesiones estaban bien planificadas y 

ejecutadas, priorizaba los contenidos temáticos, convencido que mi estrategia de 

enseñanza era extraordinario y mi iba bien en la labor pedagógica hasta entonces para el 

área. 

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

ocho (08) diarios de campo iniciales pude identificar   equivocaciones en mi quehacer 

pedagógico entre las cuales identifique algunas más recurrentes que otras como 

relacionadas a las estrategias metodológicas específicamente en las estrategias de 

enseñanza centradas en mi  como agente principal del proceso de E-A  no se tomaba  en 

cuenta las necesidades e interese de los estudiantes, no utilizaba los juegos y los 

estudiantes escuchaba  la sesión  en forma pasiva  individualizada porque creía  que los 

juegos matemáticos,  solo eran utilizados por   los estudiantes de  primaria y era perder 

tiempo , dificultad en la organización de equipo de trabajo.  
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Durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje utilizaba una sola estrategia. 

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

y se desarrollaba la clases, no utilizaba recursos tecnológicos, solo trataba de dar una 

explicación expositiva con sus respectivos resúmenes, a los estudiantes lo consideraba 

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

estrategias.  

Mi objetivo era trabajar y desarrollar los contenidos, no promovía espacios para 

que mis estudiantes se interrelacionen con sus pares o grupos para el desarrollo de las 

prácticas calificadas, Suponía que formar grupos era perder tiempo pensaba que no iban 

a trabajar responsablemente y mi preocupación era avanzar y terminar mi programación 

de cada unidad, sin tener en cuenta si las y los estudiantes estaban aprendiendo o no.  

Mi sesión lo hacía en función a los contenidos programados sin considerar sus saberes 

previos que poseían los estudiantes muchos menos consideraba nuevas estrategias de 

resolución de problemas por ello la mayoría seguía igual sin mostrar avances 

significativos en relación a su aprendizaje.  

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

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

tener en cuenta el rol que debían de desempeñar los estudiantes.    

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

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

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

priorizar los problemas más recurrentes que estaban incidiendo en mi práctica anterior y 

determiné como principal: la “estrategia de enseñanza era poco efectiva para lograr 

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

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

de mis estudiantes se visualizaba en el bajo rendimiento en el área.  

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

la aplicación de los juegos didácticos y trabajo en equipo como estrategia de enseñanza 

para el aprendizaje del geometría, considerando estas estrategias como eje principal para 

proceso de enseñanza - aprendizaje del área. 

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

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

replantear mi estrategia. En la categoría, estrategias metodológicas  y las  subcategorías 

juegos didácticos  afirman que las sesiones de matemáticas son poco entretenidas y con  
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contenidos son difíciles de entender, la subcategoría trabajo en equipo, los estudiantes 

no tiene predisposición para trabajar en pares o grupos heterogéneos. En la categoría 

Aprendizaje Significativo, y las subcategorías, Autonomía, mis estudiantes manifiestan 

que en su aprendizaje no toman decisión y temen a equivocar, siempre esperan la 

dirección de la docente para resolver ejercicio y problemas. 

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

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

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

aquello que actualmente disponemos?,¿Qué actividades debo implementar  como 

estrategia de enseñanza para favorecer aprendizaje significativo de mis estudiantes en 

relación  a geometría plana? 

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

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

incorpore juegos didácticos como estrategia de E-A. Para esta propuesta se tuvo en 

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

respectivas actividades, resultados de actividades y fuentes de verificación. 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se ejecutaron ocho 

(08) sesiones interventoras, en las que siempre estuvieron presentes los juegos 

didácticos. Dicha estrategia se trabajó de manera secuenciada durante los procesos 

pedagógicos de las sesiones de aprendizaje. Los estudiantes se organizaron en grupos 

de cinco integrantes heterogéneos, en donde a través del juego descubre el tema, 

identificando  clases, propiedades y postulados de las figuras geométricas, para luego  

resolver  problemas  contextualizados,  interactuando con sus compañeros de grupo. A 

partir de ello    los estudiantes pudieron comprender que la matemática no es aburrida, 

más aun es   divertido. 

Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en las teoría constructivistas 

modernas de Piaget: el juego  se relaciona con el desarrollo de los estadios cognitivos  de 

los estudiantes y  el desarrollo de los juegos, además  las diversas formas  de juego  que 

surge  a lo largo  del desarrollo del estudiante, son consecuencia directa de las 

transformaciones  que sufren  paralelamente las estructuras cognitivas del estudiante. 

 En el proceso de asimilación relaciona al estudiante con la realidad y el proceso 

de acomodación ocurre cuando a través del juego el estudiante aprende 

significativamente   
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Sociocultural de Vygotsky, ya que los estudiantes realizaron sus trabajos 

partiendo de su entorno sociocultural, para ello hicieron su tránsito por la Zona de 

Desarrollo Potencial porque iniciaron su trabajo con ayuda de sus compañeros, el 

docente investigador, y luego paulatinamente fueron acercándose a la Zona de Desarrollo 

Real, donde ya habían adquirido ciertas habilidades para hacer matemática por si solos.  

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

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

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

relacionadas a las  categorías y subcategorías, organizándolas en una matriz para 

analizar las descripciones y obtener mis conclusiones.  

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

utilice un cuadro matriz para sistematizar logrando recoger información sobre las 

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

estrategia de enseñanza y a partir de allí extraer conclusiones. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1  Procesamiento y análisis de la información:  

Esta etapa se lleva a cabo entre los meses de agosto a diciembre de 2014 , en  un 

primer momento la elaboración de los diarios de campo  y su lectura  reflexiva, permitió  

perfilar el problema de investigación acción, a partir de ello se crea la necesidad  y 

demanda  de la búsqueda y lectura de  los fundamentos pedagógicos  que den sustento a 

la nueva práctica, por ello se consideró los aportes de Ausubel, Piaget y Vygotsky  así 

como la revisión bibliográfica  de las estrategias de enseñanza aprendizaje y el 

aprendizaje significativo, enmarcadas en el método inductivo- deductivo, las estrategias 

de los juegos didácticos, el  aprendizaje cooperativo y el enfoque del área. 

Con toda esta información se elaboró el mapa de la reconstrucción, focalizando el 

problema y determinando las categorías las cuales son las estrategias de enseñanza y el 

aprendizaje significativo y como subcategorías: juegos didácticos y trabajo en equipo, 

construcción de aprendizaje, autonomía y resolución de problema. 

Tomando en cuenta estos referentes se procedió a diseñar la propuesta 

pedagógica innovadora, el plan de la reconstrucción en el cual se consignaron las  

hipótesis de acción,  objetivos, actividades innovadoras pertinentes y sustentadas en el 
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diagnóstico del problema y la reflexión crítica de la práctica pedagógica. Esta propuesta 

no se trata de una innovación total de la práctica, sino en la reafirmación de lo bueno de 

mi  práctica anterior complementada con propuestas de transformación de los 

componentes débiles  e ineficientes en el que hacer pedagógico,  

El plan de acción:  

Fundamentación 

El presente plan de acción surge como resultado  de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, en la que pude identificar  como problema El uso inadecuado      

de estrategias  didácticas,  no permite  lograr aprendizajes significativos en 

geometría en el Área de Matemática en los estudiantes de 4º grado “C” de la I.E. 

“Belén de Osma y Pardo” de T.T. Andahuaylas 2014 

Las categorías priorizadas  son: Estrategias metodológicas y Aprendizaje 

Significativo. 

Este plan es elaborado porque se pretende  superar las debilidades y vacíos   

identificados como producto de la deconstrucción de  mi practica pedagógica,  para ello 

se ha considerado que a  partir de los objetivos e hipótesis formulados por cada 

categoría, se   proponen acciones y actividades que se ejecutaran durante los meses de 

agosto a diciembre,  evidenciadas a través de las unidades y sesiones de aprendizaje  

pueda construir  una nueva practica pedagógica tomando en cuenta  mis fortalezas y 

superando mis debilidades y vacíos  coadyuven  optimizar  el desarrollo de un 

aprendizaje significativo en los estudiantes,   basada en procesos, como  dice Shon, de 

acción y reflexión permanente, tomando como  insumos principales el diario de campo, la 

observación sistemática,  y la entrevista focalizada. 

Beneficiarios 

Docente investigador: Estefanía ´Pareja Berrocal, a través de procesos de 

reflexión crítica he podido darme cuenta  de mis fortalezas, debilidades, vacíos y a partir 

de ellos  buscar el sustento teórico en  teorías pedagógicas actuales así generar una 

nueva práctica pedagógica más comprometida y con mejor sustento teórico. 

Estudiantes, de 4° grado “C”  
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5.3  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Categoría 1: estrategias metodológicas  

Sub categoría: juegos didácticos 

Trabajo en equipo  

Cuadro 05 

Matriz de análisis de los diarios de campo 

 
Sesiones 

 
Logros 

 
Limitaciones 

 
Emociones 

 
Conclusiones  

 
SESIÓN 

Nº 01 
Jugando con los 

triángulos 
rectángulos  

 
-Con el juego de COMETA los estudiantes 
lograron identificar los elementos del 
triángulo rectángulos para luego demostrar el 
teorema de PITAGORAS. 
-Resuelven problemas, en forma colaborativa 
con el asesoramiento de la docente usando  
recurso didáctico el  geoplano 
-Se trabajó en equipo 
-Se observó que el desarrollo de las 
actividades  
es más efectivo en forma grupal. 
 

 
-A un inicio la organización 
del grupo no fue buena 
porque algunos estudiantes 
se resistieron integrarse en 
forma heterogénea generando 
desorden en el salón. 
-El tiempo no les favoreció, 
por lo que se demoraron en el 
desarrollo de la actividad. 
- Las reglas del juego que 
proporcione no ha sido tan 
claras por lo que los 
estudiantes tuvieron dificultad 
en el uso de los materiales. 

 
-Me sentí defraudada primeramente 
por tiempo, porque a esa hora del día 
no correría el viento para el juego de la 
cometa. 
-Me sentí incómoda por que las 
directivas que daba a los estudiantes 
no eran obedecidas pero sin embargo 
llegue a identificar los elementos del 
triángulo rectángulo. 
-Los estudiantes se   sintieron 
descontentos porque la activada no 
realizaron a cabalidad. 

 

 
Promoví en mis 
estudiantes el método 
de los  juego didácticos  
y trabajos  grupales, 
incentivando la 
creatividad,  la 
socialización,  las 
relaciones  
interpersonales,  
obteniendo en  mis 
estudiantes  resultados 
satisfactorio  y 
alentadores. 
Sin embargo, según la 
opinión de los 
estudiantes, estos 
métodos   deben 
continuar reforzando 
para el logro de los 
aprendizajes en su 
totalidad de los 
estudiantes.  
 
 

 
SESIÓN 

Nº 02 
Contextualizando los 

polígonos 

 
-Con el juego de DOMINO logre identificar 
sus elementos y las clases de polígonos. 
-El uso de  recurso tecnológico despertaron 
el interés  a los estudiantes  
 
- Para desarrollar la práctica calificada los 
estudiantes de cada grupo se empeñaron a 
asignarse la responsabilidad cada u no, de 
tal manera unos grupos entregaron más 
rápido que otros.  

 
-Para identificar  los polígonos 
por sus nombres  tuvieron 
mucha dificultad 
-Algunos grupos no realizaron 
la actividad a satisfacción.   
-El tiempo establecido  
 
no fue respetado en el juego. 
 

 
Me sentí incomoda por que los 
estudiantes no respetaron el tiempo 
establecido en el juego. 
- Algunos estudiantes se sintieron 
incomodos y reflexionaron de su error 
en el juego, por lo que  no tuvieron  la 
posibilidad de  ganar en el  
 
juego. 
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Sesiones 

 
Logros 

 
Limitaciones 

 
Emociones 

 
Conclusiones 

 
SESIÓN 

Nº 03 
Nos agrupamos y 
demostramos los 

polígonos 
 

 
-Aplicando el juego de TANGRAM CHINO 
DE 7 PIEZAS   logre demostrar   los 
elementos y las propiedades de los 
polígonos. 
- Los materiales del juego también 
empleamos como recurso didáctico. 
- El uso de material tecnológico   facilitó 
entender el tema  y resolver ejercicios y 
problemas. 
-La práctica desarrollaron con mucha 
facilidad   en forma grupal y colaborativa, 
apoyándose uno a otros.   

 
- Algunos estudiante a 
dificultado en llenar sus fichas 
de trabajo,  han precisado 
algunos datos  
-El tema  se ha explicado en 
forma rápida debido al tiempo 
insuficiente  

Me sentí contenta porque las directivas 
que daba a los estudiantes eran 
obedecidas de tal manera llegue a 
identificar los elementos del polígono, 
su clasificación y demostrar las 
propiedades. 
-Me sentí satisfecha por que los 
estudiantes  en cada grupo ya se 
ayudaban y  con mucha familiaridad  y 
participaban activamente, el  juego ya  
no era extraño para ellos  
 

 

 
SESIÓN 

Nº 04 
Conociendo la 

proporcionalidad 
geométrica 

 
 

- con la proyección de juegos mediante  
video  logre explicar  las propiedades de 
proporcionalidad  y aplicamos  estas 
propiedades en resolución de problemas 
-Los estudiantes reconocieron que no solo  
se  desarrolla sesión de aprendizaje  usando 
pizarra y  plumos, también se puede hacerlo 
mediante material tecnológico. 
-Los estudiantes en pares desarrollaron 
ejercicios y problemas  

 
 
 

-Los estudiantes se sintieron motivados 
por que el aprendizaje mediante juegos 
y en forma grupal es divertido. 
-Me sentí contenta porque note que los 
estudiantes se integran al grupo 
fácilmente y reconocen al juego como 
una estrategia de aprendizaje  

 
SESIÓN 5 

Las semejanzas  de 
los triángulos  

Utilizando el Juego MÉTODO DEL ESPEJO 
los estudiantes mostraron predisposición 
para aprender. 
A través de esta actividad demostré la 
semejanza de triángulos  en el campo 
deportivo, sin necesidad de pizarra y 
plumones  
A través de esta actividad los estudiantes 
empezaron a dar posibles soluciones. 
Comparten las estrategias de solución de 
problemas contextualizados entre grupos 
Se organizó a los grupos de manera 
heterogénea. 

  Realizaron la actividad de manera 
amena y divertida, las cintas métricas 
sirvieron para medir la talla del 
estudiante y las distancias, de esta 
actividad les ha inducido a la 
creatividad e imaginación, se observó a 
los estudiantes entusiasmados.  
Personalmente me sentí satisfecha al 
ver que mis estudiantes se mostraban 
contentos en las horas de matemática, 
trabajan en grupos de cinco integrantes 
y se interrelacionan de manera libre, 
autónoma  y participativa. 
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Sesiones 

 
Logros 

 
Limitaciones 

 
Emociones 

 
Conclusiones 

 
SESIÓN 6 

Teorema de Thales  

-Con la aplicación del juego MÉTODO DEL 
BASTÓN identificamos teorema de Thales 
 Los estudiantes de cada grupo realizaron la 
medición y registro de datos, tomando de 
referencia las reglas del juego que 
proporcione a cada grupo. 
-Los estudiantes después de registrar los  
datos  
Necesarios de teorema de Thales, en forma 

grupal expusieron toda la actividad realizada. 
- Usando su ficha de registro de datos 
hallaron la altura del mástil que se encuentra 
instalada en el pateo de la institución. 
-Resolvieron ejercicios y problemas en forma 
grupal. 

 Se observa a los estudiantes 
comprometidos en las actividades 
planteadas  
Los estudiantes muestran confianza en 
sí mismos debido a que demuestran de 
forma con facilidad el teorema de 
THALES. 
Los estudiantes afirman que la 
matemática es fácil, muchos de ellos 
no quieren salir al recreo. Uno de ellos 
me pide que le deje más ejercicios 
para resolver. 

 

 
SESION 7 

Jugando con los 
cuadriláteros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la estrategia JUEGO DE TANGRAM DE 
10 PIEZAS   de los cuadriláteros los 
definimos   los cuadriláteros, sus elementos y 
los clasificamos 
 
-Después de realizar la actividad los 
estudiantes socializaron el juego. 
-Los estudiantes en grupo, utilizando cinta 
métrica realizaron la medida del salón en 
donde identifican sus elementos y las 
propiedades del cuadrilátero.  
-Con los datos registrados los estudiantes 
resolvieron ejercicios y problemas 
contextualizados. 

 Se observa a los estudiantes 
entusiasmados por resolver los 
ejercicios. 
Me siento fortalecido al percibir que 
mis estudiantes participan activamente 
en las sesiones  ejecutadas 

 

 
SESIÓN 8 

Jugando con la 
circunferencia 

-Con el JUEGO DE TANGRAM CIRCULAR, 
definimos, el círculo y la circunferencia, sus 
elementos y las propiedades.  
-Usando cinta métrica los estudiantes 
realizaron la medición de figuras circulares y 
con los datos registrados resolvieron las 
medidas de los elementos de la 
circunferencia, de esta forma fijaron sus 
conocimientos. 
-Se trabajó en forma grupal, activa y 
colaborativo 

 Se observa a los estudiantes 
entusiasmados por resolver los 
ejercicios. 
Me siento fortalecido al percibir que 
mis estudiantes participan activamente 
en las sesiones  ejecutadas 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Categoría 2: aprendizaje significativo 

Sub Categoría: Autonomía 

Resolución de Problema 

Cuadro 06 

Matriz de Aprendizaje Significativo 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESION 1 

Jugando con los 
triángulos 

rectángulos 

 
-Con el juego de COMETA 
nos facilitó a identificar los 
elementos del triángulo 
rectángulos para luego 
demostrar el teorema de 
PITAGORAS en forma libre 
y autónoma sin la 
necesidad de los textos. 
-Resuelven problemas, en 
forma colaborativa con el 
asesoramiento de la 
docente usando  recurso 
didáctico el  geoplano 
-Se observó  que el 
desarrollo  de las 
actividades  es más efectivo 
y autónoma en forma grupal 

 
-Todavía se observa que 
algunos estudiantes no 
tiene seguridad en sí 
mismo tiene temor a 
equivocar, por lo que se 
nota que la actividad no 
realiza en forma libre y 
autónoma.  

 

 
Me sentí  mal porque no dosifique 
bien la práctica debido a que  
presente ejercicios con cierto 
grado de dificultad 

 
Se utilizó la estrategia de dialogo 
de los estudiantes generando un 
clima de confianza para que el 
estudiante exprese lo que sabe y 
no tengan temor a equivocar. Es 
importante que los estudiantes 
tenga seguridad de sí mismo y 
experiencias previas de su 
contexto  para luego establecer 
relaciones  con sus saberes y el 
contenido del tema  
Resolver problemas permitió 
aplicar y adoptar diversas 
estrategias matemáticas en 
diferentes contextos permitiendo a 
los estudiantes desarrollar 
habilidades, fijándose de esta 
manera conceptos, teoremas y 
algoritmos del área. 
 

 
SESION 2 

Contextualizando 
los polígonos 

 

 
-Con el juego de DOMINO 
logre el trabajo libre y 
autónomo. 
-El uso de  recurso 
tecnológico despertaron el 
interés  por el trabajo 
autónomo a los estudiantes  
-Los estudiantes 
desarrollaron sus prácticas 
calificadas en forma 
colaborativa y autónoma. 

 
Algunos estudiantes no 
mostraron seguridad en sí 
mismo esperaron de sus 
compañeros del grupo 
para poder copiarse los 
resultados de los 
ejercicios. 
La ficha de trabajo no fue 
muy pertinente debido a 
que  presentaba muchos  
ejercicios  

 
Me motiva a emprender nuevas 
estrategias para la resolución de 
problemas 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESION 3  

Nos agrupamos y 
demostramos  las 
propiedades de los 
polígonos  

-con  el juego de 
TANGRAM  CHINO DE 7 
PIEZAS   logre un trabajo 
socializado y autónomo de 
los estudiantes  
- Los materiales del juego 
también empleamos como 
recurso didáctico. 
- Con el uso de material 
tecnológico se ha 
incentivado a los 
estudiantes a un trabajo 
libre autónomo. 
-La práctica desarrollaron 
con mucha facilidad   en 
forma grupal y colaborativa, 
apoyándose unos a otros.   

 La gran mayoría de estudiantes 
mostraron emotividad ante los 
ejercicios que se les propone, 
prueban con diferentes 
estrategias, así pueden verificar 
por sí mismos si sus respuestas 
son o no correctas, sin la 
necesidad de recurrir al docente. 
Me motiva a emprender nuevas 
estrategias para la resolución de 
ejercicios. 
 

 

 
SESION N° 04 
Conociendo  

proporcionalidad 
geométrica  

-Con la proyección de 
juegos mediante video logre 
explicar el trabajo autónomo 
sin necesidad de dirección 
de los maestros. 
-Los estudiantes 
reconocieron que no solo se 
desarrolla sesión de 
aprendizaje usando pizarra 
y plumos, también se puede 
hacerlo mediante material 
tecnológico. 
-Los estudiantes en pares 
desarrollaron ejercicios y 
problemas  

 Los estudiantes se muestran 
confiados en su razonamiento  
Me motiva a emprender nuevas 
estrategias para la resolución de 
ejercicios. 

Promoví en mis estudiantes,  
aplicando  el método de los  juego 
didácticos  y trabajos  grupales, 
construya sus aprendizajes  en 
forma autónoma  y que resuelva 
problemas de la vida real,  
incentivando la creatividad,  la 
socialización,  las relaciones  
interpersonales,  obteniendo en  
mis estudiantes  resultados 
satisfactorio  y alentadores. 
Sin embargo, según la opinión de 
los estudiantes, estos métodos   
deben continuar reforzando  para 
el logro de los  aprendizajes en su 
totalidad de los estudiantes.  
 
 

 



 

80 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESIÓN 

Nº 05 
Jugando con los 

triángulos 
semejantes  

-Con el Juego METODO 
DEL ESPEJO  logre 
identificar  triángulos 
semejantes y sus 
propiedades 
Los  estudiantes en forma 
autónoma realizaron todas 
las actividades asignadas 
tomando de referencia la 
regla del juego. 
En grupo de cinco 
integrantes dieron solución 
a los ejercicios a la hoja de 
práctica. Proponiendo  
diferentes alternativas de 
solución 
-Los estudiantes después 
de registrar los datos 
necesarios de triángulos 
notables, en forma grupal 
expusieron toda la actividad 
realizada. 
 
- Usando su ficha de 
registro de datos 
resolvieron ejercicios y 
problemas. 
En grupo de cinco 
integrantes dieron solución 
a los ejercicios a la hoja de 
práctica. Proponiendo  
diferentes alternativas de 
solución 
 

-Algunos  estudiantes en el 
pateo  generaron desorden 
desobedeciendo directivas 
que daba su compañero  
jefe del grupo 
- Algunos estudiantes 
realizaban con lentitud la 
actividad por lo que se 
demoraron más tiempo. 
 

-Los estudiantes se sintieron un 
poco aburridos, pero, después de 
que lograron registrar sus datos en 
la ficha se pusieron contentos, al 
notar que el aprendizaje es mucho 
más fácil cuando trabajan en forma 
autónoma.  
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

 
SESIÓN 

Nº 06 
Teorema Thales  

 
-Con el juego método de bastón identificamos 
teorema de Thales 
 Los estudiantes de cada grupo realizaron la 
medición y registro de datos, tomando de referencia 
las reglas del juego que proporciono la docente. 
-Los estudiantes después de registrar los datos 
necesarios de teorema de Thales, en forma grupal 
expusieron toda la actividad realizada. 
- Usando su ficha de registro de datos hallaron la 
altura del mástil que se encuentra instalada en el 
pateo de la institución. 
-Resolvieron ejercicios y problemas. 

 
-Los estudiantes 
fácilmente se distraen en 
campo abierto. 
 
 

 
Los estudiantes   con este 
juego se pusieron contentos 
y fácilmente  
contextualizaron  en la 
resolución de problema. 

 

 
SESIÓN  Nº 07  
Jugando con los 

cuadriláteros 
 

-Con la aplicación de la estrategia JUEGO DE 
TANGRAM DE 10 PIEZAS   de los cuadriláteros los 
estudiantes lograron identificar los cuadriláteros, 
sus elementos y la clasificación, en forma grupal y 
autónoma. 
-Después de realizar la actividad los estudiantes 
socializaron el juego. 
-los estudiantes utilizando cinta métrica realizaron la 
medida del salón en donde identifican sus 
elementos y las propiedades del cuadrilátero. 

- - Al observar a los 
estudiantes que se 
desenvolvían muy bien en 
el juego me sentí contenta 
porque note un cambio, los 
estudiantes no necesitaban 
mi orientación, la actividad 
de juego realizaron usando 
la regla de juego que la 
docente proporciona. 
 

 
SESIÓN 

Nº 08  
Jugando con la 
circunferencia  

-Con la aplicación de la estrategia JUEGO DE 
TANGRAM CIRCULAR, los estudiantes identificar, 
el circulo y la circunferencia, sus elementos y las 
propiedades.  
-Usando cinta métrica los estudiantes realizaron la 
medición de figuras circulares y con los datos 
registrados fijaron sus conocimientos. 
 

 -Se sintieron contentos   al 
lograr la identificación de los 
elementos y las 
propiedades de la 
circunferencia en material 
concreto que es el tangram. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.4.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Cuadro 07 

Matriz de Análisis de los Procesos Del Acompañamiento Pedagógico 
 

Categoría 
 

Sub categoría 
 

Logros 
 

Limitaciones 
 

Conclusiones  

 
CATEGORÍA 1 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
SUB 
CATEGORÍA 1.1 
JUEGOS 
DIDACTICOS 
 

 
La utilización de los diferentes juegos 
didácticos ha permitido que los 
aprendizajes sean más efectivos, más 
significativos y en forma dinámica. 
La docente muestra mayor dinamismo en el 
proceso de las sesiones de aprendizaje, se 
encuentra renovada y optimista 

 
La aplicación de los juegos 
didácticos en ocasiones no era bien 
planificados creando un poco de 
desorden. 
Implica la utilización de materiales 
que complementen el trabajo.   

 
La aplicación de la 
propuesta pedagógica 
dentro de la práctica 
pedagógica ha mejorado 
favorablemente los 
aprendizajes son 
significativos puesto que 
tienen gran aplicabilidad en 
la vida y se han logrado en 
forma divertida, el desarrollo 
del trabajo colaborativo se 
evidencia un fuerte proceso 
de conocer las fortalezas y 
debilidades de las mismas 
estudiantes para ir 
mejorando progresivamente. 
 
 

 
SUB 
CATEGORÍA 1.2 
TRABAJO EN 
EQUIPO 
 

 
Se evidencia el trabajo colaborativo en el 
aula ya que educar en valores 
de cooperación, solidaridad y generosidad. 
La lluvia de ideas juntas y juntos enfoca el 
trabajo de mejor modo que un esquema 
individual. 
Desarrollan actitudes positivas hacia el 
aprendizaje puesto que se fortalecen entre 
todos los integrantes 

 
La función de liderazgo, es 
responsabilidad compartida de 
todos los miembros que asumen 
roles diversos de gestión y 
funcionamiento. 
Cooperación por lo tanto enseñarles 
a los chicos a colaborar entre sí, 
requiere inculcarles la capacidad de 
dialogar y superar conflictos 

 
CATEGORÍA 2 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
SUB 
CATEGORÍA 2.1 
 
AUTONOMIA 
 
 

 
La gran mayoría de los estudiantes 
lograron autonomía en todos los aspectos, 
cumplimiento de las obligaciones, 
liderazgo, etc. 
La maestra asume su rol principal de 
facilitadora de los aprendizajes 

 
No todos los estudiantes lograron 
autonomía aun muestran rezagos 
de dependencia 

 
El fortalecimiento y 
desarrollo de la autonomía 
ha logrado el cambio de 
actitud y mejores 
estudiantes deseosos de ir 
progresando, 
perfeccionando sus 
capacidades y habilidades 
matemáticas   

SUB 
CATEGORÍA 2.2 
RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 
 

Muestran mayor ánimo y actitud positiva en 
la resolución de problemas, forman equipos 
de trabajo cooperativo, ayuda mutua, 
fortalecen sus aprendizajes a través de la 
interactividad y trabajo en grupo. 
 

Algunos estudiantes se muestran 
algo confusos en la formación de 
grupos de trabajo. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES / INCLUIMOS ENTREVISTAS 

Cuadro  08 
Matriz de Análisis de los Procesos de Evaluación de Estudiantes 

 
Categoría 

 
Sub categoría 

 
Línea de base 

 
Evaluación final 

 
Conclusiones  

 
CATEGORÍA 1 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS   

 
SUB CATEGORÍA 
1.1.- Juegos 
Didácticos  
 

Los estudiantes 
manifiestan que las 
sesiones de matemáticas 
son poco entretenidas 
además los contenidos son 
difíciles de entender. 
Afirman que su profesor 
debe cambiar la forma de 
enseñar  los contenidos 
 

La mayoría de estudiantes se 
sienten motivados por la aplicación 
de las estrategias de los juegos 
didácticos. Así mismo le resulto fácil 
y divertida el aprendizaje de los 
temas desarrollados.  
La utilización de los materiales de 
los juegos manipulativos en las 
sesiones desarrolladas despierta el 
interés de los estudiantes por el 
aprendizaje de la matemática. 

Las sesiones de 
aprendizaje desarrolladas 
antes de la ejecución de la 
PPA resultaron poco 
efectivas Sin embargo con 
los juegos didácticos 
propuestos las sesiones 
resultaron favorables para 
el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 

 
SUB CATEGORÍA 
1.2.- trabajo en 
equipo 
 

Según la información 
recogida los estudiantes 
manifiestan que no les 
agrada trabajar con sus 
compañeros más aún si 
son de diferente sexo. 
-Los estudiantes opinan el 
trabajo individual es la más 
favorable para el desarrollo 
de las actividades 
matemáticas.  

La gran mayoría de los estudiantes 
se siente cómodos trabajando en 
pares y en grupos de cinco, por 
cuanto les permite desenvolverse 
libremente asumiendo acciones  de 
forma  responsable en las 
actividades propuestas por el 
docente, se ayudan mutuamente, 
aprenden a ser más sinceros en los 
compromisos de trabajo grupal 
- Los estudiantes  en su mayoría  
prefieren  desarrollar las actividades 
matemáticas en pares y/o grupales 
en la cual la docente es la 
mediadora 
 

El trabajo en equipo ha 
permitido a los estudiantes 
fortalecer el respeto entre 
ellos, responsabilidad 
asumiendo compromisos 
favoreciendo a su proceso 
de socialización con 
autonomía 
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Categoría 

 
Sub categoría 

 
Línea de base 

 
Evaluación final 

 
Conclusiones  

 
CATEGORÍA  

2 
Aprendizaje 
Significativo 

 
SUB CATEGORÍA 
2.2.- Autonomía 
 

-Los estudiantes opinan  
las actividades 
matemáticas  no se podrá 
desarrollar sin la dirección  
de la docente  

-Los estudiantes opinan que las 
actividades matemáticas se pueden 
desarrollar en forma autónoma.  
Los estudiantes participan con 
soltura manifestando con seguridad 
sus aciertos, exponiendo su punto 
de vista, esta le permitió perder el 
miedo, expresando lo que saben  
libremente sin presión de nadie. 
A través de ejemplos los estudiantes 
contextualizan los contenidos 
aprendidos con el objeto que le 
rodia. 

En la ejecución de la sesión 
de aprendizaje propicio el 
trabajo en equipo y 
autonomía, con la finalidad 
de que los estudiantes  no 
tengan temor a la 
matemática y con 
seguridad relacione sus 
aprendizaje  con los de su 
compañeros y generalice 
su aprendizaje 

 
SUB CATEGORÍA 
2.3.- resolución de 
problema  
 

-Los estudiantes opinan 
que con la resolución de 
problemas tipo, repetitivos 
se  puede aprender 
matemática  

-Los estudiantes opinan que con la 
resolución de problemas a partir de 
los juegos, se puede aprender 
matemática.  
Los estudiantes manifiestan que 
resolver problemas les resulta un 
reto. A través de la heurística los 
estudiantes de forma inmediata 
resuelven problemas mediante la 
creatividad y el pensamiento lateral 
divergente. 

Existen diferentes formas 
de resolver problemas 
matemáticos lo que 
favorece al desarrollo de su 
creatividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

85 

5.6  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN  

Cuadro  09 

Matriz de análisis de la planificación 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

Ha sido un poco difícil insertar la propuesta 
pedagógica alternativa así como las acciones del 
plan de acción en la programación  

-Con la nueva propuesta planteada  y la 
orientación  de los especialistas del programa, 
ahora  manejo las pautas necesarias  para la 
planificación curricular,  teniendo en cuenta  las 
necesidades  e  intereses  de los estudiantes  

Programación anual con 
actividades de los juegos didácticos  
y estrategias de trabajo en equipo  
 

 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 
-La programación de las unidades didácticas fueron 
tan amplias que no se lograba desarrollar en el 
periodo de tiempo cronogramado y las capacidades 
y contenidos eran consideradas sin tomar en cuenta 
los intereses y necesidades de los estudiantes. 
Con la nueva propuesta planteada cada actividad o 
juego didáctico tenía que indagar   y relacionar para 
cada contenido temático.  
 

 
-Con la nueva propuesta planteada las 
unidades didácticas se planifica tomando en   
cuenta los interese y necesidades de los 
estudiantes y además  se  incorpora  la nueva 
estrategia de enseñanza. 
 

 
-Unidades didácticas con diferentes 
estrategias de enseñanza tanto en 
su organización, ejecución y 
socialización de las mismas   
acorde a los temas propuestos en 
las sesiones de aprendizaje 

 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

-En la planificación de las sesiones de aprendizaje 
no se resaltaba los juegos didácticos, enfatizaba en 
la explicación y dictado de contenidos, asumiendo 
mis estudiantes un rol pasivo e individualizado. 
- La implementación de la nueva PPA, se tuvo 
dificultades al diseñar sesiones de aprendizaje fuera 
de lo habitual, considerando en los procesos 
pedagógicos los juegos didácticos. 

-Con la propuesta pedagógica  aplico 
estrategias metodológicas, basado en el juego 
didáctico y en trabajo grupal, enfocada a la 
socialización, experimentación, a la indagación 
científica y la contextualización en la vida diaria  

La sesión de aprendizaje muestra 
dentro de la secuencia didáctica 
actividades de aprendizaje 
relacionadas a las acciones 
interventoras y mediadoras 
contenidas en el plan de 
reconstrucción de la PPA. 
 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Al inicio de la intervención tuve dificultades para 
evaluar los aprendizajes, sabiendo que cada 
estudiante posee ritmos y estilos de aprendizaje 
diferente, en ese entender buscar la efectividad de 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación y 
tomar decisiones interventoras, correctivas y 
oportunas que finalmente fueron superadas. 
 

La organización, ejecución de técnicas e 
instrumentos de evaluación  favoreció en la 
toma de decisiones para realizar los reajustes 
pertinentes, dando siempre una mirada fuera 
de lo habitual al ritmo y estilo de aprendizaje de 
los estudiantes 

La aplicación de instrumentos de 
evaluación, permitió tomar 
decisiones oportunas para   definir 
criterios adecuados para verificar 
los aprendizajes esperados 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.  TRIANGULACIÓN. 

Cuadro Nº 10 
Matriz de análisis de la triangulación 

Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 
Conclusiones / 

lecciones aprendidas Acompañante 
Pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

 
Estrategias 
metodológicas 
  
 
 
 

La aplicación de la 
propuesta pedagógica 
dentro de la práctica 
pedagógica ha mejorado 
favorablemente los 
aprendizajes son 
significativos puesto que 
tienen gran aplicabilidad 
en la vida y se han logrado 
en forma divertida, el 
desarrollo del trabajo 
colaborativo se evidencia 
un fuerte proceso de 
conocer las fortalezas y 
debilidades de las mismas 
estudiantes para ir 
mejorando 
progresivamente. 
 

Los estudiantes se 
encuentran satisfechos 
por las técnicas de 
metodología 
implementadas, ya que 
les agradan los juegos 
didácticos, el trabajo en 
equipo y la elaboración 
de los diferentes 
productos como las 
maquetas, los cuadros 
comparativos, las 
infografías. Sin  
embargo manifiestan 
que les causa molestia  
la falta de compromiso  
de algunos compañeros 
que no asumen sus 
responsabilidades al 
interior del grupo, y ello 
lo manifiestan  cuando 
no traen los materiales  
o no se preparan para 
el  tema y no dan 
aportes 

Promoví en mis estudiantes 
el método de los  juego 
didácticos  y trabajos  
grupales, incentivando la 
creatividad,  la 
socialización,  las 
relaciones  interpersonales,  
obteniendo en  mis 
estudiantes  resultados 
satisfactorio  y alentadores. 
Sin embargo, según la 
opinión de los estudiantes, 
estos métodos   deben 
continuar reforzando para el 
logro de los aprendizajes en 
su totalidad de los 
estudiantes. 

Las coincidencias  es que se 
ha notado enormemente que 
los estudiante se sintieron 
satisfechos, con la 
implementación  de la nueva 
propuesta pedagógica,  los 
estudiantes jugando  en 
forma grupal fortalecieron 
sus aprendizajes y aplicaron 
a la vida cotidiana. 

Desde mis diarios de 
campo y del aula pude 
reflexionar sobre mi 
práctica pedagógica la 
que me permitió 
cambiar mi  estrategia 
de enseñar a otra y 
“hacer la matemática” 
fácil y amena  para mis 
estudiantes  
Con la PPA 
implementada mejore 
en planificar, organizar 
y ejecutar mi labor 
pedagógica en aula 
En relación a la 
organización del aula, 
ahora fomento en los 
estudiantes trabajar 
actividades en pares y 
grupo de cuatro 
integrantes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

 
Aprendizaje 
significativo 
 
 
 

El fortalecimiento y 
desarrollo de la autonomía 
ha logrado el cambio de 
actitud y mejores 
estudiantes deseosos de ir 
progresando, 
perfeccionando sus 
capacidades y habilidades 
matemáticas   

En la ejecución de la 
sesión de aprendizaje 
propicio la aplicación de 
estrategias de dialogo 
para que los 
estudiantes se han 
extrovertidos, tengan 
seguridad en sí mismo 
y realicen su actividad 
educativa en forma 
autónoma y desarrollen 
la capacidad de 
observación 
comparación y la 
generalización en su 
aprendizaje. 
Existen diferentes 
formas de resolver 
problemas matemáticos 
lo que favorece al 
desarrollo de su 
creatividad. 

Se utilizó la estrategia de 
dialogo de los estudiantes 
generando un clima de 
confianza para que el 
estudiante exprese lo que 
sabe y no tengan temor a 
equivocar. Es importante 
que los estudiantes tenga 
seguridad de sí mismo y 
experiencias previas de su 
contexto  para luego 
establecer relaciones  con 
sus saberes y el contenido 
del tema  
Resolver problemas 
permitió aplicar y adoptar 
diversas estrategias 
matemáticas en diferentes 
contextos permitiendo a los 
estudiantes desarrollar 
habilidades, fijándose de 
esta manera conceptos,  
Teoremas y algoritmos del 
área. 
 

Con la generación de 
autonomía en los 
estudiantes se logró que se 
han extrovertidos y que 
desarrollen capacidad  de 
observación y comparación , 
de esta manera aprendieron 
compartir  las estrategia de 
resolución de problemas  

A través de la PPA 
implementada, aprendí 
a investigar la utilidad y 
bondades de las 
actividades juegos 
didácticos, que muy 
bien se inserta en la 
construcción de 
saberes 
significativamente. 
Pude reflexionar que los 
estudiantes no tanto 
son introvertidos si no 
que de alguna manera 
manifiesta sus interese 
pero a veces no son 
escuchados  por lo que 
tiene  temor a 
equivocar. 
La línea de base como 
entrevista focalizada me  
permitió dar otra mirada 
a mi labor pedagógico, 
de corregir y cambiar en 
las estrategias de 
enseñanza del que 
“hacer matemática” 
La PPA me favoreció 
significativamente en el 
desarrollo con 
secuencialidad de 
sesiones de aprendizaje 
en función a 
necesidades, 
capacidades y 
habilidades del 
estudiante. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La investigación acción me ha permitido  reflexionar sobre  mi práctica 

pedagógica, es decir,  no solo reconocer  mis fortalezas,  sino identificar 

mis debilidades, con el único objetivo de mejorar   mi práctica pedagógicas, 

desterrar la rutina empleada y crear  una nueva teoría  que permita  

enseñar la matemática y los beneficiarios  son los estudiante . 

SEGUNDA:  La teoría que fundamento la  reconstrucción de mi practica pedagógica  

estuvo centrado en los procesos de aprendizaje significativo de Ausubel  

como también  el  trabajo socializado de Vygotsky. 

TERCERA:  Con las estrategias  basadas en    los juegos didácticos y trabajo grupal,  

he logrado los aprendizajes significativos en mis estudiantes; porque  

considere el juego como   una herramienta  básica para el aprendizaje  de 

la matemática. además  supera la enseñanza  tradicional  monótona, 

permite la socialización, fomenta  la observación , atención  la capacidad 

lógica, imaginación, la investigación, propicia el compañerismo, dar y 

recibir ayuda   en el aspecto afectivo, se identifica como   un medio para 

trabajar en equipo de una manera agradable, satisfactoria y autónoma. 

CUARTA: Mis sesiones   de aprendizaje han sido diseñadas    tomando en cuenta  

las estrategias  y/o técnicas   necesarias   de los juegos didácticos para la 

adquisición de conocimientos y relación del tema que aprende con el 

mundo que le rodea, puesto que la matemática es muy importante en la 

vida cotidiana. 

QUINTA:  Para verificar  los resultados de mi propuesta, se utilizaron instrumentos de 

evaluación: Diario de campo, ficha de observación focalizada,  fichas  de 

metacognición  y una encuesta,  los mismos que fueron ordenados 

sistemáticamente e interpretados, logrando así el trabajo en equipo, la 

socialización, interés por el aprendizaje de la matemática. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA:  Al Ver los resultados que brinda el uso de juegos didácticos para el logro 

de aprendizaje significativo se recomienda buscar más estrategias que 

rompan con la enseñanza monótona y rutinaria crear  una nueva teoría  

que permita  enseñar la matemática ya  los beneficiarios  son los 

estudiante. 

SEGUNDA:  Fomentar  la observación, atención  la capacidad lógica, imaginación, la 

investigación, propiciar el compañerismo, para crear un ambiente de 

trabajo en equipo óptimo, satisfactorio y autónomo. 

TERCERA:  Puesto que la matemática es muy importante en la vida cotidiana. Es 

necesario usar estrategias  y/o técnicas   necesarias   de los juegos 

didácticos para la adquisición de conocimientos y relación del tema que 

aprende. 

CUARTA: Usar los instrumentos adecuados para la evaluación de las estrategias y el 

diseño de  los juego didácticos, si estos cumplen con las expectativas para 

lograr un aprendizaje significativo 
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DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1 
 
I.E          : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : lunes 22 de setiembre 2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA             : TRIÁNGULO RECTÁNGULO Y TEOREMA DE PITÁGORAS 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

 Después de los saludos 
respectivos, pase a informar sobre las 
actividades que deberíamos realizar en esta 
sesión de aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada 
grupo de 6 estudiantes  
-La docente indica  que la actividad se 
realizara en el patio, para tal actividad 
jóvenes estudiantes  se dirigirán al patio en 
completo orden, y tiene que participar todos 
en la actividad por que la calificación es 
individual y grupal. 
- En seguida  la docente  a cada grupo les 
entrega  un material que es la cometa, cinta 
métrica y una ficha donde debe registrar todo 
lo que pide en la ficha. 
-En el patio los estudiantes empezaron a 
jugar con la cometa hasta que se familiarice. 
-Luego a todos los estudiantes se le pide que  
se junten para que pueda recibir las 
indicaciones, para que en el momento  ellos 
ya puedan registrar todo los datos de 
acuerdo a la ficha. 
-Aplicando el juego de COMETA los 
estudiantes lograron identificar sus 
elementos del triángulo rectángulos para 
luego demostrar el teorema de PITAGORAS. 
-Explicamos  el triángulo rectángulo  y el 
TEOREMA DE PITAGORAS con todos los 
datos  que registraron en la ficha de trabajo. 
-Desarrollamos la práctica calificada en 
forma grupal  que la docente las proporciono, 
resuelven en forma colaborativa con el 
asesoramiento de la docente usando el 
geoplano.  
-finalmente  se recoge la práctica para su 
evaluación, considerándose una práctica 
como trabajo de extensión.  

 
-La organización  del grupo no ha esta tan 
buena porque los estudiantes  no aceptaron 
la estrategia de formación de grupo y 
generaron desorden en el salón. 
- los materiales si eran adecuados para el 
juego, sin embargo  los estudiantes no se 
dignaron de manipular los materiales, porque 
era la primera vez, en hora de matemática 
salían al patio 
- Después de  un entendimiento se dirigen al 
patio  para realizar el juego, pero los 
estudiantes  no tomaron de mucha 
importancia el juego; además  el tiempo no 
les favoreció, por lo que se demoraron y no 
respetaron el tiempo establecido. 
-La docente  se vio obligada a juntarles a 
todo los estudiantes  para llamar la atención 
donde la docente se excedió en su expresión 
y además les explica cómo debían llenar las 
fichas de trabajo. 
-Las fichas de trabajo fue llenado en forma 
regular, han precisado algunos datos  
--El tema se ha explicado en forma rápida  
por lo que no quedo bien claro,  los 
estudiantes  se dificultaron en la resolución 
de  la práctica  
- Finalmente la práctica se recogió  pero no 
todos los grupos  desarrollar a satisfacción. 
 
 
  
  

 

COMPROMISO 

-Para la organización de grupo   se debe emplear otra estrategia  
- para lo sucesivo  se debe advertir a los  estudiantes que generaron desorden 

 
 
 
 
 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°2 
 
I.E                 : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : lunes 29 de setiembre 2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA             : “CONTEXTUALIZANDO  LOS POLÍGONOS” 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

 Después de los saludos 
respectivos, pase a informar sobre las 
actividades que deberíamos realizar en esta 
sesión de aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada 
grupo de 6 estudiantes  
-La docente indica  que la actividad se 
realizara en el salón, para tal actividad 
jóvenes tiene que participar todos en la 
actividad por que la calificación es individual 
y grupal. 
- En seguida  la docente  a cada grupo les 
entrega juego de dominó  y las reglas de 
juego para que relacione en cadena los 
nombres y la figura geométrica. 
-Luego a todos los estudiantes se le pide   
que el juego es solo para 15 minutos. 
- Los estudiantes de cada grupo  empiezan 
con el juego pero algunos estudiante 
tuvieron dificultad en identificar los diferentes 
polígonos y se pusieron inquietos  se 
preguntaban unos a otros . 
-  Antes del tiempo establecido un grupo 
logro formar la cadena con todas las tarjetas, 
después de unos minutos la docente  indica 
que el juego se terminó. 
- la docente realiza la pregunta ¿Cómo lo 
denominaríamos todo lo que manipularon? 
- En esos momentos la docente explica el 
tema  utilizando el proyector multimedia, los 
estudiantes fijaron su atención   
 
-Aplicando el juego de DOMINÓ los 
estudiantes lograron identificar sus 
elementos y las clases del polígono. 
-Desarrollamos la práctica calificada en 
forma grupal  que la docente las proporciono, 
resuelven en forma colaborativa con el 
asesoramiento de la docente  
-finalmente  se recoge la práctica para su 
evaluación, considerándose una práctica 
como trabajo de extensión. 

-La organización del grupo no ha esta tan 
buena porque algunos estudiantes llegaron 
tarde y los grupos no aceptaron no 
aceptaron integra a los estudiantes tardones. 
 
- los materiales si eran adecuados para el 
juego, sin embargo  los estudiantes no 
pudieron identificar las figurar por sus 
nombres, que a cada  momento preguntaban 
generando desorden. 
-La docente  se vio obligada  a llamar la 
atención. 
-Algunos grupos no lograron formar la 
cadena en forma satisfactoria  
--El tema se ha explicado en forma rápida y 
los estudiantes han solicitado la fotocopia y 
no quisieron escribir, los estudiantes  se 
dificultaron en la resolución de  la práctica  
- Finalmente la práctica se recogió  pero no 
todos los grupos  desarrollar a satisfacción. 

 

COMPROMISO 

-Recomendar a los estudiantes   que para las siguientes sesiones   traigan otros juegos que 
les  justen a ellos 

 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°3 
 
I.E                     : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : miércoles 15 de octubre 2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA    : “Nos agrupamos y demostramos las propiedades De los polígonos” 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

 Después de los saludos 
respectivos, pase a informar sobre las 
actividades que deberíamos realizar en esta 
sesión de aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada 
grupo de 6 estudiantes  
-La docente indica  que la actividad se 
realizara  en el salón, y tiene que participar 
todos en la actividad por que la calificación 
es individual y grupal. 
- En seguida  la docente  a cada grupo les 
entrega  el TANGRAM, y las reglas de juego 
-Aplicando el juego de TANGRAM los 
estudiantes lograron identificar sus 
elementos y las propiedades de los 
polígonos y lograron formar los diferentes 
polígonos   
-Explicamos  las propiedades de los 
polígonos utilizando  el proyector multimedia 
y laptop   
-Desarrollamos la práctica calificada en 
forma grupal  que la docente las proporciono, 
resuelven en forma colaborativa con el 
asesoramiento de la docente. 
-finalmente  se recoge la práctica para su 
evaluación, considerándose una práctica 
como trabajo de extensión. 

-La organización del grupo a esta 
regularmente buena porque los estudiantes    
aceptaron la estrategia de formación de 
grupo. 
- los materiales si eran adecuados y 
suficiente  para el juego, sin embargo  
algunos estudiantes participan regularmente, 
por lo que se demoraron  en el juego. 
-La docente  se vio obligada a  llamarles la 
atención a aquellos estudiantes  que no 
participan en forma activa. 
-Las fichas de trabajo fue llenado en forma 
regular, han precisado algunos datos  
-El tema se ha explicado en forma rápida  
por lo que no quedo bien claro,  los 
estudiantes  se dificultaron en la resolución 
de  la práctica  
- Finalmente la práctica se recogió  pero no 
todos los grupos  desarrollar a satisfacción. 
 

 

COMPROMISO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°4 
 

I.E                     : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : miércoles 22 de octubre 2014 
HORA  :  1:00 a 2:20 
AULA  : 4° “C” 
TEMA             : Conociendo proporcionalidad geométrica 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

 Después de los saludos 
respectivos, pase a informar sobre las 
actividades que deberíamos realizar en esta 
sesión de aprendizaje. 
-La docente indica  que la actividad se 
realizara  en el salón, y se observara 
diferentes videos  en completo orden, a 
continuación  la docente entrega una ficha  
que el estudiante debe llenar durante la  
observación  de los videos. 
-Con la observación de los videos los 
estudiantes  lograron identificar la 
proporcionalidad y llenaron la ficha 
solicitada. 
-Explicamos  la proporcionalidad, algunas 
propiedades de proporcionalidad que es 
necesario para el desarrollo del tema de 
geometría, utilizando el proyector multimedia 
y laptop. 
-Desarrollamos la práctica calificada en 
forma grupal  que la docente las proporciono, 
resuelven en forma colaborativa con el 
asesoramiento de la docente. 
-finalmente  se recoge la práctica para su 
evaluación, considerándose una práctica 
como trabajo de extensión. 

-En esta sesión falto la organización de 
organización de  grupo  por lo que los 
estudiantes  no llenaron sus fichas 
adecuadamente 
- los materiales  audiovisuales si eran 
adecuados pero los estudiantes como no 
están acostumbrados de observar videos en 
la sesión de matemática se sintieron  un 
poco incomodos y dificultaron en llenar su 
ficha. 
-La docente  se vio obligada a  llamarles la 
atención a aquellos estudiantes desatentos. 
-Las fichas de trabajo fue llenado en forma 
regular, han precisado algunos datos  
- Finalmente la práctica se recogió  pero no 
todos los grupos  desarrollar a satisfacción. 
 

 

COMPROMISO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°5  
 

I.E                     : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : lunes 27 de octubre 2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA             : Semejanza  de triángulos 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

 Después de los saludos 
respectivos, pase a informar sobre las 
actividades que deberíamos realizar en esta 
sesión de aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada 
grupo de 6 estudiantes  
-La docente indica  que la actividad se 
realizara en el patio, para tal actividad 
jóvenes estudiantes  se dirigirán al patio en 
completo orden, y tiene que participar todos 
en la actividad por que la calificación es 
individual y grupal. 
- En seguida  la docente  a cada grupo les 
entrega   materiales; el  espejo, cinta 
métrica, tiza, plumón;    para aplicar  el juego  
METODO DEL ESPEJO y una ficha donde 
debe registrar todo los datos necesarios. 
-En el patio los estudiantes empezaron a 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A 
LAS REGLAS DEL JUEGO Y 
REGISTRARON LOS DATOS PEDIDOS EN 
LA FICHA. 
-Aplicando el juego METODO DEL ESPEJO 
los estudiantes lograron identificar los 
triángulo rectángulos semejantes   
-Explicamos  el triángulo rectángulo 
semejantes con todos los datos  que 
registraron en la ficha de trabajo. 
-Desarrollamos la práctica calificada en 
forma grupal  que la docente las proporciono, 
resuelven en forma colaborativa con el 
asesoramiento de la docente usando el  
-finalmente  se recoge la práctica para su 
evaluación, considerándose una práctica 
como trabajo de extensión. 

-La organización de  los grupos  ha estado 
bien, pero sin embargo en el patio se generó 
desorden. 
- La ficha de trabajo  fue elaborado por la 
docente, en donde los estudiantes 
demoraron en interpreta. 
-Los estudiantes  de algunos grupos  
grafican los triángulos rectángulos 
semejantes y hallan el lado desconocido. 
-El proyector multimedia y laptop fue  
utilizado  adecuadamente. 
 
-En el desarrollo de la  práctica grupal  
algunos estudiantes  no participan. 

 

COMPROMISO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°6 
 

I.E                     : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : Jueves 30 de octubre 2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA               :  TEOREMA DE THALES 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

Después de los saludos respectivos, pase a 
informar sobre las actividades que deberíamos 
realizar en esta sesión de aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada grupo de 
6 estudiantes para realizar trabajo en el patio, en 
seguida nos dirigimos al patio. 
- La docente proporciona a cada grupo ficha de 
trabajo y sus respectivos instrumentos  para 
aplica el juego  METÓDO DE PALO. 
- Aplicado  el juego  METÓDO DE PALO 
logramos identificar  los triángulos semejantes  
para luego demostrar  el TEOREMA DE THALES. 
-Después de  la actividad realizada en el patio 
retornamos al salón de clase. 
- Explicamos el TEOREMA DE THALES  
utilizando el proyector multimedia y laptop 
- Los estudiantes  desarrollan  practica grupal en 
forma colaborativa con el  asesoramiento de  la 
docente. 
- Finalmente  se recoge  la práctica para su 
evaluación considerando una práctica  como 
trabajo de extensión.  
  

-La organización de  los grupos  ha 
estado bien, pero sin embargo en el 
patio se generó desorden, con lo cual se 
demoró más tiempo de lo establecido. 
- La ficha de trabajo  fue elaborado por 
la docente, en donde falto las 
especificaciones  de las acciones a 
desarrollar. 
-Los estudiantes  de algunos grupos  
grafican los triángulos semejantes y 
hallan el lado desconocido. 
-El proyector multimedia y laptop fue  
utilizado  adecuadamente. 
 
-En el desarrollo de la  práctica grupal  
algunos estudiantes  no participan. 

 

 
COMPROMISO 

- Para la próxima sesión la actividad  en el patio debe ser más eficiente con la 
participación de todos los estudiantes. 

- La ficha de trabajo (reglas de juego) debe de ser bien detallado. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°7 

 
I.E                     : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : miércoles 05 de noviembre de  2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA             : cuadriláteros 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

Después de los saludos respectivos, pase a 
informar sobre las actividades que 
deberíamos realizar en esta sesión de 
aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada 
grupo de 6 estudiantes  
-Cada grupo reciben  el juego de TANGRAM 
DE CUADRILATEROS DE 10 PIEZAS  con 
las reglas de juego y una ficha. 
-los estudiantes  de acuerdo con las reglas 
de juego forman una figura de un animal con 
toda las piezas del TANGRAM. 
-Con el  juego de tangram de cuadriláteros 
logramos identificar los elementos de los 
cuadriláteros y clasificamos sin dificultad 
usando las piezas del tangram 
- Los estudiantes  desarrollan  practica 
grupal en forma colaborativa con el  
asesoramiento de  la docente. 
- Finalmente  se recoge  la práctica para su 
evaluación considerando una práctica  como 
trabajo de extensión.  
  

-La organización de  los grupos  ha estado 
bien, pero sin embargo algunos estudiantes 
llegaron tarde no tuvieron la oportunidad de 
entender las indicaciones. 
- La ficha de trabajo  fue elaborado por la 
docente, en donde falto las especificaciones  
de las acciones a desarrollar. 
- No tuve acceso al proyector multimedia por 
que otros docentes de la institución estaban 
usando. 
 
-En el desarrollo de la  práctica grupal  
algunos estudiantes  no participan. 

 

COMPROMISO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°8 
 

I.E                     : Belén de Osma Y pardo 
DOCENTE INVESTIGADOR : Estefanía Pareja  Berrocal 
DÍA  : 17 de noviembre de  2014 
HORA  : 2:20 a 3:40 
AULA  : 4° “C” 
TEMA             : Circunferencia 
 

DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN  

Después de los saludos respectivos, pase a 
informar sobre las actividades que 
deberíamos realizar en esta sesión de 
aprendizaje. 
-Organizamos  el aula en 5 grupos cada 
grupo de 6 estudiantes  
-cada grupo reciben  el juego de TANGRAM 
CIRCULAR DE 9 PIEZAS  con las reglas de 
juego y una ficha. 
-los estudiantes  de acuerdo con las reglas 
de juego forman una figura de un animal con 
toda las piezas del TANGRAM. 
-Con el  juego de tangram CIRCULAR 
logramos identificar los elementos de LA 
CIRCUNFERENCIA y SU LONGITUD  
- Los estudiantes  desarrollan  practica 
grupal en forma colaborativa con el  
asesoramiento de  la docente. 
- Finalmente  se recoge  la práctica para su 
evaluación considerando una práctica  como 
trabajo de extensión.  
  
- 

-La organización de  los grupos  ha estado 
bien, pero sin embargo algunos estudiantes 
llegaron tarde no tuvieron la oportunidad de 
entender las indicaciones. 
- La ficha de trabajo  fue elaborado por la 
docente, falto dar la oportunidad a los 
estudiantes para que  elaboren sus fichas de 
trabajo de las acciones a desarrollar. 
- No tuve acceso al proyector multimedia por 
que otros docentes de la institución estaban 
usando. 
 
-En el desarrollo de la  práctica grupal  
algunos estudiantes  no participan. 

 

COMPROMISO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº  01 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                       : Matemática  
3. TEMA                                       : “JUGANDO CON LOS TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS” 
4. TIEMPO                                     : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN              : 4° “C” 
6. PROFESORA                           :  Estefanía Pareja Berrocal  
7. FECHA                                       :  29 – 09 - 2014.   

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
En el mes de setiembre en  Andahuaylas  los niños y púberes  juegan con la cometa  
aprovechando  el fuerte viento que corre. Debido a ello,  los estudiantes  quieren  conocer y 
demostrar   las formas y figuras geométricas  que forma  este material  al lanzar al aire.  
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENT
O 

 
ACTITUDES 

 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de 
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
 
 
Elabora diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  
 
Argumenta.  

 
Describe  situaciones de 
figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente los 
triángulos rectángulos. 
 
Formula estrategias para 
identificar  los elementos y 
sus propiedades de los 
triángulos  rectángulos  
 
Describe estrategias  
utilizadas con los triángulos 
rectángulos,  y propiedades 
para resolver situaciones de 
formas geométricas 
 
Usa las propiedades de los 
triángulos rectángulos    en la 
resolución de  problemas de 
contexto real  
Justifica  el uso de los 
triángulos rectángulos   para 
resolver  situaciones de 
contexto  variado. 

 
- TRIANGULO 
RECTANGULO 
Y EL  
TEOREMA DE 
PITAGORAS 
- Ejercicios 
 

 
Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

 
III.  DESARROLLO: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

 
TIEMPO 
EN 
MINUTOS 

 
Inicio 
 

Motivación: 
Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes 
y luego se dirigen hacia el patio a jugar con la 
cometa  
Conflicto cognitivo: 
¿Qué figura geométrica  observamos  en este 
momento? 
Saberes previos: 
TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de materiales 
(cometa,   fichas) 

 
20 minutos 



 

 

 
Desarrollo 
 

Actividad: 
-Recepciona información de la situación de 
aprendizaje 
-Elabora  un cuadro de doble entrada, en donde 
registra la medida   del hilo de la cometa  las 
medidas de los catetos 
 
HIPOTENUSA (MEDIDA DEL HILO) CATETO (1) CATETO (2) 
   
   
   
   
   

-Mediante el teorema de Pitágoras complementan 
las medidas faltantes   
 

 
Trabajo grupal con 
asistencia de la 
profesora 

- Geoplano 

 10minutos 

 
Salida  

-La profesora  hace entrega de una ficha  de 
trabajo,  esta contiene ejercicios  que el alumno 
deberá resolver, de tal manera  que logre 
solucionar  la situación planteada en la ficha. 
- Cada grupo recibe  dos juegos de tangram chino 
y una plantilla con grafico de triangulo rectángulo 
y la relación de áreas sobre catetos y la 
hipotenusa. 
- Se realiza este proceso  hasta que un grupo  
logre demostrar  que el área sobre la hipotenusa  
es la suma de las áreas que se sitúan sobre los  
catetos. 
- con el propósito de  reforzar los temas 
trabajados en la clase, se hace entrega   de una 
ficha domiciliaria. 
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿si te sobra el tiempo que actividad más 
desarrollarías? 

 
-Ficha de trabajo 
- fotocopias  
 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
25minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°: Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno: Texto de matemática 4° MED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº  02 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                       : Matemática  
3. TEMA                                       : “CONTEXTUALIZANDO  LOS POLÍGONOS” 
4. TIEMPO                                     :  80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN              :  4° “C” 
6. PROFESOR                           :  Estefanía Pareja Berrocal   
7. FECHA                                        : 13-10 - 2014.   

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
La Institución  tiene una construcción nueva y moderna. Debido a ello,  los estudiantes  quieren 
relacionar  conocer y demostrar   las formas y figuras geométricas  que forma  en la construcción 
de los ambientes de la institución.  
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADE
S 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENT
O 

 
ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de 
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
 
 
Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  
 
Argumenta.  

Describe  situaciones de figuras 
y formas  en diversos contextos  
para represente los polígonos. 
 
Formula estrategias para 
identificar  los elementos y sus 
propiedades de los  de los 
polígonos. 
 
Describe estrategias  utilizadas 
con los polígonos,  y 
propiedades para resolver 
situaciones de formas 
geométricas 
 
Usa las propiedades de los 
polígonos    en la resolución de  
problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de los  
polígonos   para resolver  
situaciones de contexto  
variado. 

- POLIGONO 
-Elementos 
del polígono 
-Clasificación 
- Ejercicios 
 

Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTO
S 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

 
TIEMPO en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
 
 
Exploración 
 
 
 
Problematiza
ción 

Motivación: 
Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes 
reciben  juego de dominós   con las reglas de juego 
Conflicto cognitivo: 
¿Cómo lo denominaríamos el conjunto de figuras  que 
hemos  manipulado? 
¿Podemos clasificar? 
¿Podemos  nombrar sus elementos?¿podemos 
relacionar  las figuras  que hemos manipulado con las 
figura representativas de nuestra institución y de la 
provincia de Andahuaylas? 
Saberes previos: 
Polígonos 

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de materiales 
(juego de dominó) 
 
 
Juego de 
TANGRAM 

 
20 minutos 

 -Refieren el tema a tratar   10minutos 



 

 

PROCESO 
 
Observación 
reflexiva 
 
 
Procesamien
to de la 
información 
 
 
Relaciones 
Aplicación 
de lo 
aprendido 

- la docente  con el apoyo del proyector  explica el tema   
POLÍGONO 
- Responden las interrogantes realizadas sobre la 
explicación del tema: ¿Cuáles son los elementos del 
polígono? ¿Encuentras alguna diferencia o similitud 
entre los  polígonos? ¿Qué diferencias  existe entre los 
polígonos regulares  e irregulares?  
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de 
polígonos I de la guía de aprendizaje  
-En grupos de trabajo para aplicar lo aprendido en el 
aula y son monitoreados por el docente  forman cada 
grupo un polígono con el tangram. 

-Proyector 
 
 
-Guía de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 

 
SALIDA  
 
Transferenci
a a 
situaciones 
nuevas 

- En grupos de trabajo para aplicar lo aprendido en el 
aula y son monitoreados por el docente  forman cada 
grupo un polígono con el tangram. 
- con el propósito de  reforzar los temas trabajados en la 
clase, se deja una tarea domiciliaria para que tomen 
fotografía los ambientes de la institución. Donde se 
observen figuras poligonales , y los presentarán en un 
organizador visual ( infografía )  
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más desarrollarías? 

 
 
- Juego de 
TANGRAM 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
20 minutos 
 
 
25minutos 
 
5 minutos 

V.-EVALUACIÓN  

CAPACIDADES DEL 
ÁREA 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Matematiza.  
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones  
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente los polígonos. 
Formula estrategias para identificar  los elementos  de 
los   polígonos. 
Describe estrategias  utilizadas para identificar los 
polígonos 
Usa los elementos  y clases de los polígonos    en la 
resolución de  problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de los  polígonos   para resolver  
situaciones de contexto  variado. 

 
 
ficha de trabajo 
Rubrica 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°  : Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 4° MED. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº  03 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                 : Matemática  
3. TEMA                               : “Nos agrupamos y demostramos las   

  Propiedades de los polígonos” 
4. TIEMPO                               : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN   : 4° “C” 
6. PROFESOR                             : Estefanía Pareja Berrocal   
7. FECHA                             : 15-10 - 2014.   

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
La Institución  tiene una construcción nueva y moderna. Debido a ello,  los estudiantes  quieren 
relacionar  conocer y demostrar   las formas y figuras geométricas  que forma  en la construcción 
de los ambientes de la institución.  
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADE
S 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENT
O 

 
ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de 
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
 
 
Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  
Argumenta.  

Describe  situaciones de figuras 
y formas  en diversos contextos  
para represente los polígonos. 
 
Formula estrategias para 
identificar  los elementos y sus 
propiedades de los  de los 
polígonos. 
Describe estrategias  utilizadas 
con los polígonos,  y 
propiedades para resolver 
situaciones de formas 
geométricas 
 
Usa las propiedades de los 
polígonos    en la resolución de  
problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de los  
polígonos   para resolver  
situaciones de contexto  
variado. 

- P0LIGONO 
-Elementos 
del polígono 
-Clasificación 
-propiedades 
- Ejercicios 
-Problemas 
 

Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus  
 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIA
S / 
RECURSOS 

TIEMPO 
en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
 
Exploración 
 
 
 
Problematizació
n 

Motivación: 
Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes 
reciben  juego de TANGRAM  con las reglas de juego 
Conflicto cognitivo: 
¿Qué es lo que observan? 
¿Podemos formar otras figuras? 
¿Podemos  nombrar sus elementos?¿podemos 
relacionar  las figuras  que hemos formado con las 
figura representativas de nuestra institución y de la 
provincia de Andahuaylas? 
Saberes previos: 
Polígonos 

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de 
materiales  
 
 
Juego de 
TANGRAM 

 
20 minutos 

 
PROCESO 
 

-Refieren el tema a tratar 
- la docente  con el apoyo del proyector  explica el tema   
PROPIEDADES  DEL POLIGONO 

 
-Proyector 
 

 10minutos 



 

 

Observación 
reflexiva 
 
 
Procesamiento 
de la 
información 
 
 
Relaciones 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

- Responden las interrogantes realizadas sobre la 
explicación del tema: ¿Cuáles son los PROPIEDADES 
del polígono? ¿Encuentras alguna diferencia o similitud 
entre los  polígonos formados con el tangram? ¿Qué 
diferencias  existe entre las propiedades del polígonos 
regulares  e irregulares?  
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de 
polígonos I de la guía de aprendizaje  
-En grupos de trabajo para aplicar lo aprendido en el 
aula y son monitoreados por el docente  forman cada 
grupo un polígono con el tangram. 

 
-Guía de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 

 
SALIDA  
 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

- En grupos de trabajo para aplicar lo aprendido en el 
aula y son monitoreados por el docente  forman cada 
grupo un polígono con el tangram. 
- con el propósito de  reforzar los temas trabajados en la 
clase, se deja una tarea domiciliaria para que tomen 
fotografía los ambientes de la institución. Donde se 
observen figuras poligonales , y los presentarán en un 
organizador visual ( infografía )  
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más desarrollarías? 

 
 
- Juego de 
TANGRAM 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
20 minutos 
 
 
 
 
25miutos 
 
 
 
5 minutos 

V.-EVALUACIÓN  

 
CAPACIDADES DEL 
ÁREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

Matematiza.  
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para 
resolver problemas. 
Utiliza expresiones  
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente los polígonos. 
Formula estrategias para identificar  los elementos  de los   
polígonos. 
Describe estrategias  utilizadas para identificar los 
polígonos 
Usa los elementos  y clases de los polígonos    en la 
resolución de  problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de los  polígonos   para resolver  
situaciones de contexto  variado. 

 
ficha de trabajo 
Rúbrica 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°  : Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 4° MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº  04 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                             : Matemática  
3. TEMA                                : “Conociendo proporcionalidad  

                                                                geométrica” 
4. TIEMPO                    : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN   : 4° “C” 
6. PROFESOR                              : Estefanía Pareja Berrocal   
7. FECHA                                      : 22-10 - 2014.   

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
   La loza deportiva de la Institución  está debidamente implementado. Debido a ello,  los 
estudiantes  quieren relacionar,  conocer y demostrar  la proporcionalidad de las figuras 
geométricas  
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADE
S 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTO 

 
ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de 
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
Comunica. 
Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  
 
Argumenta.  

Describe  situaciones de 
figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente la 
proporcionalidad. 
Formula estrategias para 
identificar  la proporcionalidad 
de figuras geométricas. 
Describe estrategias  para 
identificar la proporcionalidad 
Usa las propiedades de 
proporcionalidad en la 
resolución de  problemas de 
contexto real. 
Justifica  el uso de la 
proporcionalidad   para 
resolver  situaciones de 
contexto  variado. 

Proporcionalidad 
De figuras 
geométricas 
 

Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

 
 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

 
TIEMPO 
en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
Exploración 
 
Problematización 

Los estudiantes  en el salón observan videos  de 
proporcionalidad de figuras geométricas   
¿Qué es lo que observan? 
¿Podemos formar otras figuras? 
¿Podemos  nombrar sus elementos?¿podemos 
relacionar  las figuras  que hemos observado con 
las figura representativas de nuestra institución y 
de la provincia de Andahuaylas? 

Exposición  
Diálogo 
Uso de materiales  
 
Proyector 
multimedia 

 
20 minutos 



 

 

 
PROCESO 
Observación 
reflexiva 
 
Procesamiento de 
la información 
 
Relaciones 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

-Refieren el tema a tratar 
- la docente  con el apoyo del proyector  explica el 
tema   
PROPIEDADES  DEL POLIGONO 
- Responden las interrogantes realizadas sobre la 
explicación del tema: ¿Qué es la 
proporcionalidad? ¿Encuentras alguna diferencia 
o similitud entre las figuras proporcionales? ¿Qué 
operaciones podemos emplear para resolver los 
problemas? 
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de 
proporcionalidad I de la guía de aprendizaje  

 
-Proyector 
 
 
-Guía de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 

 10minutos 

 
SALIDA  
 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

- con el propósito de  reforzar los temas trabajados 
en la clase, se deja una tarea domiciliaria para que 
tomen fotografía los ambientes de la institución. 
Donde se observen figuras proporcionales , y los 
presentarán en un organizador visual ( infografía )  
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más 
desarrollarías? 

 
 
- proyector 
multimedia 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
20 minutos 
 
25minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
V.-EVALUACIÓN  

 
CAPACIDADES DEL 
AREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Matematiza.  
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones  
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente la proporcionalidad. 
Formula estrategias para identificar  la 
proporcionalidad de figuras geométricas. 
Describe estrategias  para identificar la 
proporcionalidad 
Usa las propiedades de proporcionalidad en la 
resolución de  problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de la proporcionalidad   para resolver  
situaciones de contexto  variado. 

 
Ficha de trabajo 
Rubrica 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°  : Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 4° MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 05  
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                : Matemática  
3. TEMA                                : “triángulos semejantes” 
4. TIEMPO                   : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN  : 4° “C” 
6. PROFESOR                 : Estefanía Pareja Berrocal  
7. FECHA                                      : 27-10 - 2014.   

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
   La loza deportiva de la Institución  está debidamente implementada. Debido a ello,  los 
estudiantes  quieren relacionar,  conocer y demostrar  la proporcionalidad de las figuras 
geométricas  
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD
ES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENT
O 

 
ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de 
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
 
 
Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y 
formales.  
 
Argumenta.  

Describe  situaciones de figuras y 
formas  en diversos contextos  
para represente los triángulos 
semejantes. 
Formula estrategias para 
identificar  los criterios de 
semejanza de triángulos. 
Describe estrategias  para 
identificar los criterios de 
semejanza de triángulos. 
Usa los criterios de semejanza de 
triángulos  en la resolución de  
problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de criterios de 
semejanza de triángulos 
 Para  resolver  situaciones de 
contexto  variado. 

Proporcionalida
d 
De figuras 
geométricas 
 

Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

 
TIEMPO 
en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
 
Exploración 
 
Problematización 

Los estudiantes formados en cinco grupos cada grupo 
de 6 integrantes salen al patio 
  Y se dirigen a la loza deportiva donde usando los 
materiales proporcionados por la docente   
realizan el siguiente juego método del espejo 
Se coloca un espejo en el suelo y uno de los 
compañeros se sitúa del otro lado del espejo para que 
vea el extremo superior del aro del tablero de básquet, 
haciendo una marca sobre el espejo en el lugar justo en 
que se ve el punto del aro  del que queremos calcular la 
altura. Basta, entonces, Medir las distancias desde el 
alumno al espejo y desde el espejo hasta altura del aro 
así como la altura del compañero hasta los ojos, y 
observar que los triángulos son semejantes porque el 
ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales 

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de 
materiales: 
 
-Espejo 
-Cinta métrica  
-Plumones  

 
20 
minutos 



 

 

¿Qué es lo que observan? 
¿Podemos formar otras figuras? 
¿Podemos  nombrar sus elementos?¿podemos 
relacionar  las figuras  que hemos observado con las 
figura representativas de nuestra institución y de la 
provincia de Andahuaylas? 

 
PROCESO 
 
Observación 
reflexiva 
 
 
Procesamiento de 
la información 
 
Relaciones 
Aplicación de lo 
aprendido 

-Refieren el tema a tratar 
- la docente  con el apoyo del proyector  explica el tema  
SEMEJANZA DE TRIANGULOS  
- Responden las interrogantes realizadas sobre la 
explicación del tema: ¿Qué es la proporcionalidad? 
¿Encuentras alguna diferencia o similitud entre las 
figuras proporcionales? ¿Qué es semejanza?¿Que es 
triángulos semejantes?¿Cuantos criterios hay ?¿Qué 
operaciones podemos emplear para resolver los 
problemas? 
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de 
semejanza de triángulos  de  la guía de aprendizaje  

 
-Proyector 
multimedia 
 
 
-Guía de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 

  
40 
minutos 
 
 
 

 
SALIDA  
 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

- con el propósito de  reforzar los temas trabajados en la 
clase, se deja una tarea domiciliaria para que tomen 
fotografía los ambientes de la institución. Donde se 
observen figuras proporcionales , y los presentarán en 
un organizador visual ( infografía )  
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más desarrollarías? 

 
 
- proyector 
multimedia 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
15 
minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
V.-EVALUACIÓN  

 
CAPACIDADES DEL 
AREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

Matematiza.  
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para 
resolver problemas. 
Utiliza expresiones 
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente la proporcionalidad. 
Formula estrategias para identificar la semejanza de 
triángulos de figuras geométricas. 
Describe estrategias  para identificar la semejanza 
Usa las propiedades de semejanza de triángulos en la 
resolución de problemas de contexto real. 
Justifica el uso de la semejanza de triángulos   para 
resolver situaciones de contexto variado. 

 
 
ficha de trabajo 
Rubrica 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°  : Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 4° MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                : Matemática  
3. TEMA                               : “Teorema de Thales” 
4. TIEMPO                   : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN  : 4° “C” 
6. PROFESOR                : Estefanía Pareja Berrocal   
7. FECHA                                      : 30-10 - 2014.   

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
   La loza deportiva de la Institución está debidamente implementado. Debido a ello, los 
estudiantes  quieren relacionar,  conocer y demostrar   teorema de thales 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD
ES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIEN
TO 

 
ACTITUDES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales.  
 
Argumenta.  

Describe  situaciones de figuras y 
formas  en diversos contextos  
para represente los teorema de 
Thales 
Formula estrategias para 
identificar teorema de Thales. 
Describe estrategias para 
identificar teorema de Thales. 
Usa teoremas de Thales en la 
resolución de problemas de 
contexto real. 
Justifica  el uso  de teorema de 
Thales 
   Para resolver  situaciones de 
contexto  variado. 

 
Proporcionalid
ad 
De figuras 
geométricas 
 

Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESION: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIA
S / 
RECURSOS 

 
TIEMPO 
en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
Exploración 
 
Problematizaci
ón 

Los estudiantes formados en cinco grupos cada grupo de 6 
integrantes salen al patio 
  Y se dirigen a la loza deportiva donde usando los 
materiales proporcionados por la docente  realizan el 
siguiente juego método de palo 
Colocando a uno de los compañeros sentado en el suelo  y 
un palo de altura conocida entre él y el mástil  de manera 
que vea alineados los puntos más altos del palo y del 
mástil, se obtendrían dos triángulos semejantes. 
Moviendo la altura del observador (punto L) y su  
Posición (punto M) así como la altura del palo (punto G) y 
la posición del mismo (punto J), y finalmente, moviendo el 
punto E para que quede alineado con los ojos del 
observador y el punto más alto del palo, tendríamos la 
posibilidad de medir cualquier edificio. 
¿Qué es lo que observan? 
¿Podemos formar otras figuras? 
¿Podemos nombrar sus elementos?¿podemos relacionar  

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de 
materiales: 
-Espejo 
-Cinta métrica  
-Plumones  

 
20 
minutos 



 

 

las figuras  que hemos observado con las figura 
representativas de nuestra institución y de la provincia de 
Andahuaylas? 

 
PROCESO 
Observación 
reflexiva 
 
Procesamient
o de la 
información 
 
Relaciones 
 
Aplicación de 
lo aprendido 

-Refieren el tema a tratar 
- la docente  con el apoyo del proyector  explica el tema  
TEOREMA DE THALES  
- Responden las interrogantes realizadas sobre la 
explicación del tema: ¿Qué es la proporcionalidad? 
¿Encuentras alguna diferencia o similitud entre las figuras 
proporcionales? ¿Qué es semejanza?¿Que es triángulos 
semejantes?¿Qué operaciones podemos emplear para 
resolver los problemas? 
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de 
TEOREMA DE THALES   la guía de aprendizaje  

 
-Proyector 
multimedia 
 
 
-Guía de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 

 
 40 
minutos 
 
 
 

 
SALIDA  
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 

- con el propósito de  reforzar los temas trabajados en la 
clase, se deja una tarea domiciliaria   
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más desarrollarías? 

 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
15 
minutos 
 
 
5 minutos 

V.-EVALUACION  

 
CAPACIDADES DEL 
AREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

Matematiza.  
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones  
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente los teorema de Thales 
Formula estrategias para identificar  teorema de 
Thales. 
Describe estrategias  para identificar teorema de 
Thales. 
Usa teoremas de Thales en la resolución de  
problemas de contexto real. 
Justifica  el uso  de teorema de Thales 
   Para  resolver  situaciones de contexto  variado 

 
 
ficha de trabajo 
Rúbrica 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°: Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno: Texto de matemática 4° MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 
I. DATOS GENERALES: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                               : Matemática  
3. TEMA                              : “CUADRILÁTEROS” 
4. TIEMPO                           : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN  : 4° “C” 
6. PROFESOR                  : Estefanía Pareja Berrocal   
7. FECHA                                      : 05-11 - 2014.   

II. SITUACION SIGNIFICATIVA:  
La Institución  tiene una construcción nueva y moderna. Debido a ello,  los estudiantes  quieren 
relacionar  conocer y demostrar   LOS CUDRILATEROS  que forma  en la construcción de los 
ambientes de la institución.  
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD
ES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENT
O 

 
ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de  
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
 
 
Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y  
 
formales.  
Argumenta.  

Describe  situaciones de figuras y 
formas  en diversos contextos  
para represente los cuadriláteros. 
Formula estrategias para 
identificar  los elementos y sus 
propiedades de los  de los 
cuadriláteros. 
Describe estrategias  utilizadas 
con los cuadriláteros,  y 
propiedades para resolver 
situaciones de formas 
geométricas 
Usa las propiedades de los 
cuadriláteros    en la resolución 
de  problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de los  
cuadriláteros   para resolver  
situaciones de contexto  variado. 

- 
CUADRILATER
OS 
-Elementos 
del cuadrilátero 
-Clasificación 
-propiedades 
- Ejercicios 
-Problemas 
 

 
Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con su 
compañera y 
compañeros. 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESION: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIA
S / 
RECURSOS 

 
TIEMPO 
en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
 
 
Exploración 
 
 
 
 
Problematizaci
ón 

Motivación:  
Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes reciben  
juego de TANGRAM DE CUADRILATEROS con las 
reglas de juego 
Conflicto cognitivo: 
¿Qué es lo que observan? 
¿Podemos formar otras figuras? 
¿Podemos  nombrar sus elementos?¿podemos relacionar  
las figuras  que hemos formado con las figura 
representativas de nuestra institución y de la provincia de 
Andahuaylas? 
Saberes previos: 
Polígonos 

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de 
materiales  
 
 
Juego de 
TANGRAM 
 
 
 
Proyector 
multimedia 

 
20 minutos 

 
PROCESO 
Observación 

-Refieren el tema a tratar 
- la docente  con el apoyo del proyector  explica el tema   
- Responden las interrogantes realizadas sobre la 

  10minutos 



 

 

reflexiva 
Procesamient
o de la 
información 
 
Relaciones 
 
Aplicación de 
lo aprendido 

explicación del tema: ¿Cuáles son los elementos de los 
cuadriláteros? ¿Cuáles son los PROPIEDADES de los 
cuadriláteros? ¿Encuentras alguna diferencia o similitud 
entre las piezas  del tangram? ¿Qué diferencias  existe 
entre las propiedades cuadrilátero regular e irregular?  
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de los 
cuadriláteros de la guía de aprendizaje  
  

 
SALIDA  
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 

- En grupos de trabajo para aplicar lo aprendido en el aula 
y son monitoreados por el docente forman cada grupo un 
polígono con el tangram. 
- con el propósito de  reforzar los temas trabajados en la 
clase, se deja una tarea domiciliaria para que tomen 
fotografía las figuras  de forma cuadrilátero en las 
instalaciones de la institución o en otros lugares de la 
ciudad. Donde se observen los cuadriláteros,  y los 
presentarán en un organizador visual ( infografía )  
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más desarrollarías? 

 
 
- Juego de 
TANGRAM 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
20 minutos 
 
 
 
 
25minutos 
 
 
 
5 minutos 

V.-EVALUACION  

 
CAPACIDADES DEL 
AREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones  
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente los cuadriláteros. 
Formula estrategias para identificar  los elementos y 
sus propiedades de los  de los cuadriláteros. 
Describe estrategias  utilizadas con los cuadriláteros,  
y propiedades para resolver situaciones de formas 
geométricas 
Usa las propiedades de los cuadriláteros    en la 
resolución de  problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de los  cuadriláteros   para resolver  
situaciones de contexto  variado. 

 
 
ficha de trabajo 
Rubrica 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°  : Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 4° MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Belén de Osma y Pardo T.  T.  
2. ÁREA                                  : Matemática  
3. TEMA                                           : “CIRCUNFERENCIA” 
4. TIEMPO                                     : 80 minutos    
5. GRADO Y SECCIÓN   : 4° “C” 
6. PROFESOR                            : Estefanía Pareja Berrocal   
7. FECHA                                               : 17-11 - 2014.   

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
La Institución  tiene una construcción nueva y moderna. Debido a ello,  los estudiantes  quieren 
relacionar  conocer y demostrar LA  CIRCUNFERENCIA  que forma  en las instalaciones de la 
institución.  
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTO 

 
ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas su 
construcción y 
movimiento en el 
plano y el espacio. 
Utilizando diversas 
estrategias de  
 
solución  y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
 

 
Matematiza.  
 
Representa.  
 
Comunica. 
 
 
Elabora diversas 
Estrategias para 
resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
expresiones  
simbólicas y  
 
formales.  
 
Argumenta.  

Describe  situaciones de 
figuras y formas  en diversos 
contextos  para represente 
la circunferencia. 
Formula estrategias para 
identificar  los elementos y 
sus propiedades de  la 
circunferencia. 
Describe estrategias  
utilizadas con la 
circunferencia,  y 
propiedades para  
resolver situaciones de 
formas circulares 
Usa las propiedades de la 
circunferencia    en la 
resolución de  problemas de 
contexto real. 
Justifica  el uso de la 
circunferencia   para 
resolver  situaciones de 
contexto  variado. 

 
CIRCUNFERENC
IA 
-Elementos 
De la 
circunferencia 
-Clasificación 
-propiedades 
- Ejercicios 
-Problemas 
 

 
Responsabilidad, 
cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 
 
Solidaridad, 
comparte sus 
saberes y 
materiales con sus 
compañeras y 
compañeros. 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS / 
RECURSOS 

 
TIEMPO en 
minutos 

 
INICIO 
Motivación 
 
 
 
 
Exploración 
 
 
 
 
Problematizaci
ón 

 
Motivación: 
Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes reciben  
juego de TANGRAM CIRCULAR con las reglas de juego 
Conflicto cognitivo: 
¿Qué es lo que observan? 
¿Podemos formar otras figuras? 
¿Podemos  nombrar sus elementos? ¿Encuentras alguna 
diferencia o similitud entre las piezas  del 
tangram?¿podemos relacionar  las figuras  que hemos 
formado con las figura representativas de nuestra 
institución y de la provincia de Andahuaylas? 
Saberes previos: 
circunferencia 

 
Exposición  
Diálogo 
Uso de materiales  
 
 
Juego de 
TANGRAM 
 
 
 
Material concreto 
de forma circular 

 
20 minutos 

PROCESO 
Observación 

-Refieren el tema a tratar 
- la docente  con el apoyo de materiales concretos de 

  10minutos 



 

 

reflexiva 
Procesamient
o de la 
información 
Relaciones 
Aplicación de 
lo aprendido 

forma circular  explica el tema   
- Responden las interrogantes realizadas sobre la 
explicación del tema: ¿Cuáles son los elementos de la 
circunferencia? ¿Cuáles es la longitud de la circunferencia? 
¿Qué diferencias  existe entre la circunferencia y el círculo?  
-Recibe cada grupo materiales concretos de forma circular  
para  realizar las respectivas mediciones e identificar sus 
elementos 
-Reciben la guía de aprendizaje 
- Resuelven con ayuda del docente ejemplos de la 
circunferencia de la guía de aprendizaje  

 
SALIDA  
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 

- En grupos de trabajo para aplicar lo aprendido salen al 
patio a medir   figuras de forma circular en las instalaciones  
de  la institución cada con una ficha  
- con el propósito de  reforzar los temas trabajados en la 
clase, se deja una tarea domiciliaria para que tomen 
fotografía de formas circulares en los diferentes lugares  de 
Andahuaylas. Donde se observen figuras circulares, y los 
presentarán en un organizador visual ( infografía )  
Meta cognición: 
¿Te alcanzó el tiempo para esta actividad? 
¿Qué instrumentos de medida falta? 
¿Cómo  te justaría  trabajar? 
¿Si te sobra el tiempo que actividad más desarrollarías? 

 
 
- Juego de 
TANGRAM 
 
 
 
Reflexión 
 
 

 
 
20 minutos 
 
 
 
 
25minutos 
 
 
 
5 minutos 

 
V.-EVALUACIÓN  

 
CAPACIDADES DEL 
ÁREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENT
OS 

Matematiza.  
Representa.  
Comunica. 
Elabora diversas 
Estrategias para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones  
simbólicas y formales.  
Argumenta 

Describe  situaciones de figuras y formas  en diversos contextos  
para represente la circunferencia. 
Formula estrategias para identificar  los elementos y sus 
propiedades de  la circunferencia. 
Describe estrategias  utilizadas con la circunferencia,  y 
propiedades para resolver situaciones de formas circulares 
Usa las propiedades de la circunferencia    en la resolución de  
problemas de contexto real. 
Justifica  el uso de la circunferencia   para resolver  situaciones 
de contexto  variado. 

 
 
ficha de 
trabajo 
Rúbrica 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
Del Profesor: Matemática 4°  : Gustavo Rojas Gasco 
                          Manual del docente: MED. 
Propuestas para el alumno:  Texto de matemática 4° MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
INVESTIGACIÓN  ACCIÓN 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA             :            “BELEN DE OSMA Y PARDO”        
 LUGAR                                              :             ANDAHUAYLAS 
 
 EVIDENCIAS DE LAS SESIONES  DE APRENDIZAJE  CON LA NUEVA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
 

 

JUEGO CON EL TANGRAM PARA DEMOSTRAR  EL TEOREMA DE PITAGORAS 

 

 



 

 

 

 

 

JUEGO CON EL DOMINO  PARA IDENTIFICAR LOS POLGONOS 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

EL JUEGO METODO  DE ESPEJO PARA IDENTIFICAR  LOS TRIANGULOS 

SEMEJANTES  

 



 

 

 

 



 

 

 

EL JUEGO MÉTODO  DE PALO  PARA IDENTIFICAR  LOS TRIANGULOS 

SEMEJANTES  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

JUEGO CON EL TANGRAM   DE 10 PIEZAS   DE CUADRILATEROS  PARA 

IDENTIFICAR,  CLASIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE  LOS CUDRILATERO

 



 

 

 

 

CIRCUNFERENCIA 



 

 

 

 

JUEGO CON EL TANGRAM  CIRCULAR  PARA IDENTIFICAR LA CIRCUNFERENCIA, 

SU LONGITUD Y SUS PROPIEDADES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES:      

a) REGION                                      : Apurímac 

b) UGEL                                           :Andahuaylas 

c) INSTITUCION EDUCAYTIVA     : Belén de Osma y Pardo 

d) NIVEL                                          : Secundaria 

e) GRADO Y SECCION                   : 4°  C 

f) DOCENTE  INVESTIGADOR      : Estefanía Pareja Berrocal 

g) FECHA                                         :  

Estimado(a) estudiante 

La presente encuesta pretende recoger  información  sobre lo que piensas, sientes  y te 

gusta sobre el área de matemática. Tu opinión es importante y valiosa porque  permitirá  

mejorara  mi práctica pedagógica y lograr aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Esta información es totalmente anónima y privada. En tal sentido  solicito a Ud.  Que  

responda con mucha  sinceridad y responsabilidad. 

I. EN RELACION A LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

1. Tú profesor(a) realiza  actividades  motivadoras  que te  despiertan el in teres por la 

matemática  

a) Siempre  

b) A veces 

c) Nunca 

 

2.-  Qué actividad te  gusta realizar  antes de iniciar  el  tema del día  del área  De 

matemática 

a) Una lectura de historia de matemática 

b) Juego de Razonamiento lógico 

c) Juegos  lúdico 

d) Revisar la tarea 

 

3.- Las clases de matemáticas serían más significativa, cuando: 

a) La profesora escribe en la pizarra 

b) Me enseñan a resolver problemas. 

c) Trabajo en grupo. 

d) Resuelven los ejercicios a través de juegos 

4.- De los temas que te explica tu profesor ¿Entiendes? 



 

 

a) Muy poco 

b) Poco 

c) Algunos  

d) Todo 

5.- Lo aprendido en el área de matemática  lo aplicas en la solución  de Problemas  

cotidianos. 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

II.-   EN RELACIÓN AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.- ¿De qué manera  te gustaría aprender las Matemáticas? 

a) Juegos 

b) Mas ejercicios 

c) Situaciones de la vida cotidiana  

d) Con TICS 

2.- ¿De qué manera te gustaría desarrollar  las actividades en el  área de Matemática? 

a) Individual 

b) En pares  

c) Grupal 

3.-  En  las sesiones de aprendizaje del área de matemática se utiliza materiales  

    Educativos 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca 

4.- En la sesión  del área de matemática   te gustaría exponer  

a) Si 

b) No 

c) A veces 

III.- EN  RELACIÓN  DE LA EVALUACION 

1.- Estas de acuerdo con la nota que obtienes en el área matemática? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

2.-  Con que instrumento de evaluación obtienes mayor nota? 

a) Rúbrica  

b) Ficha de Observación 

c) Prueba Objetiva 



 

 

d) Prueba desarrollada 

3.- Como te gustaría que te evalúe? 

a) En cada sesión  

b) Fin de mes  

c) Semanal 

d) Al final del  trimestre 

.- Que te parece  las evaluaciones en matemática? 

a) Fácil 

b) Difícil 

c) No me gusta ser evaluado 

5.-Generalmente  tú profeso(a)  te evalúa con: 

a) Lista de cotejo 

b) Rubrica 

c) Prueba objetiva 

d) Prueba desarrollada 

6.- Cuando trabajas en grupo  te conviene el calificativo grupal? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

7.- Para qué crees que te servirá la evaluación? 

a) Para pasar de año 

b) Para recoger información de tu progreso 

c) Para  registrar tu nota en tu tarjeta de notas 

d) Para recoger información  y reflexionar 

                  

 

 

 

 

 


