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RESUMEN

Mi presente Investigación titulada “Recursos y materiales innovadores para

lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes -

Santa María de Chimo - Andahuaylas 2013 – 2015”, tiene como objetivo la elaboración

de materiales concretos para lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes.

Partiendo de su contexto real y con temas de su interés.

Como principales resultados de mi investigación puedo mencionar la

participación activa en la elaboración de los materiales innovadores, logrando una

propuesta pedagógica alternativa, lo cual favoreció a los actores involucrados en la

investigación.

Palabras Claves: Materiales Innovadores, Aprendizaje significativo, Cambio y
Relaciones.
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ABSTRACT

My present research entitled "Resources and innovative materials to achieve

significant learning in the domain of change and relationships in third graders" C "EI

Guillermo Pinto Ismodes - Saint Mary of Chimo - Andahuaylas 2013 - 2015 ", aims at

developing concrete materials to achieve significant learning in my students. Based on

its real context and topics of interest.

The main results of my research I can mention the active participation in the

development of innovative materials, achieving a  pedagogical alternative, which

favored the actors involved in the investigation.

Keywords: innovative materials, significant learning, change and relationships.
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INTRODUCCIÓN

Mi presente Investigación se desarrolló en el nivel secundario, con estudiantes

del Tercer grado sección “C” de la Institución Educativa “Guillermo Pinto Ismodes” del

distrito de Santa María de Chimo, Provincia de Andahuaylas, Departamento de

Apurímac.

Mi presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica es una solución a las

dificultades encontradas en mi práctica pedagógica, como docente investigadora

consideré la  elaboración y utilización de materiales innovadores permitiéndome

mejorar mi práctica pedagógica, dejando de ser una trasmisora de conocimientos y

una aplacadora de metodologías tradicionales, y me convierta en una docente que

tenga como base la investigación y la innovación pedagógica. Tomando en cuenta

estos aspectos, desarrollé mi propia investigación acción para dar soluciones y la

transformación de mi práctica pedagógica.

Mi presente trabajo de Investigación consta de cinco capítulos, así como se

detalla a continuación:

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

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

diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y

vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los

diarios de campo realicé el análisis categorial y textual. Así como identifique las teorías

implícitas de mi práctica pedagógica.

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco teórico”, que comprende

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico

y tecnológico del presente estudio.

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

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

de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.

En el cuarto capítulo se encuentra la “Propuesta pedagógica alternativa”, que

corresponde a la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción

de la práctica con su respectivo análisis categorial y textual así como el Plan de

acción.
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El quinto capítulo se encuentra la “Evaluación de la propuesta pedagógica

alternativa”, que corresponde a los resultados de la investigación, que contempla la

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la línea de base

con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener la precisión la

validez y confiabilidad de los datos recogidos.

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar

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

el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones realizadas.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL
CONTEXTO EDUCATIVO

1.1.1. Ubicación Socio-Geográfica

La Institución Educativa “Guillermo Pinto Ismodes” se encuentra ubicada en el

Distrito de Santa María de Chimo, a 25 km. aproximadamente de la Provincia de

Andahuaylas, con una latitud de 13°36′31”S 73°31′56” O y una altitud de 3272 msnm,

cuenta con una población estudiantil de 300 estudiantes aproximadamente oscilando en

11-18 años de edad, conformado por 14 aulas, nuestras instituciones aliadas son la posta

de salud, la comisaria y el municipio del Distrito.

1.1.2. Análisis socio cultural del contexto

La legendaria cultura chanca se desarrolló en este territorio, especialmente en la

actual provincia de Andahuaylas. Notables guerreros a la par que agricultores, se

enfrascaron en una cruenta lucha contra los incas, a quienes casi vencieron; hasta que el

ejército de Pachacútec los derrotó. Apurímac fue uno de los pocos lugares donde se
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perfeccionó la agricultura, luego de que sus habitantes impusieran una efectiva forma

racional de explotación sobre la tierra, abono natural, rotación de cultivos, trueque de

productos.

El distrito de Santa María de Chimo es de ámbito rural donde la mayoría de la

población se dedica a actividades Agrícolas y Ganaderas, actividades que les permiten a

las familias tener ingresos económicos suficientes para la subsistencia familiar, en lo

necesario, la población se identifica y participa en las actividades culturales, creencias y

diversos trabajos colectivos como faenas o trabajos comunales. La población  en su

conjunto tiene como lengua materna el quechua; y como segunda lengua el castellano.

Los padres de familia son de bajo nivel de instrucción muchos con primaria incompleta y

en otras situaciones son analfabetos, impidiéndoles poder apoyar en los trabajos de

reforzamiento que traen de la escuela o colegio, desconocen el valor nutritivo de los

alimentos, en su convivencia hay altos índices de alcoholismo, desintegración de hogares

y violencia familiar lo cual perjudica a sus hijos.

1.1.3. Análisis social, económico y cultural de los estudiantes

Los estudiantes del Tercer Año Sección “C” presentan diversas fortalezas como el

conocimiento de las actividades que se realizan en la comunidad, la práctica efectiva y

vivencial en sus actividades sociales, económicas y culturales. Tienen dificultades en el

logro de aprendizajes en matemática, escaza práctica de valores, bajos niveles de

comprensión lectora que no permite el desarrollo de las capacidades y competencias,

debido a la falta de apoyo en el hogar, la poca iniciativa de los estudiantes por la

investigación, la falta de recursos como acceso a internet, bibliotecas y otros.

1.1.4. Análisis socio cultural de la comunidad magisterial procesos
perspectivas

La institución educativa cuenta con docentes idóneos y la mayoría son nombrados

que tienen predisposición de superación, cuentan con  estudios de  diplomados y

maestrías, constantemente se encuentran actualizados y   capacitados. Cuenta con un

clima institucional armonioso y emprendedor pensando en el bienestar de los alumnos.

Estas características son observadas en el proceso de implementación del Perfil

de Proyecto de Investigación Acción desarrollado durante el período del 2013 al 2015 y el

diagnostico aplicado en el 2014 para el mejor desarrollo de las actividades educativas.
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.

1.2.1. Cómo se inició la caracterización de tú práctica pedagógica

Mi práctica pedagógica, está basada en el enfoque del conductismo, ya que; me

dedico a brindar e impartir conocimientos a mis estudiantes, creyendo que son estos la

llave para su éxito futuro, no importándome si lograron aprendizajes. A pesar, de trabajar

diversas actividades en grupos los estudiantes no logran aprendizajes esperados  ni

desarrollan las capacidades y competencias planteadas para el ciclo y grado.

La planificación que realizo es buena, sin embargo no logro completar todo lo

planificado, muchas veces debido al inadecuado uso de materiales educativo y las

estrategias metodológicas para el desarrollo de las competencias.

Por otra parte la participación de trabajo cooperativo y activa de los estudiantes

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, las relaciones interpersonales entre

profesor - alumno siempre han sido buenas y afectuosas, preocupada por el bienestar de

los estudiantes asesorándoles y motivándoles a ser mejores cada día.

1.2.2. Qué instrumentos se aplicaron

Los instrumentos  utilizados para la caracterización de la práctica pedagógica

fueron los diarios de campo, fichas de observación, encuestas focalizadas y lista de

cotejo lo que me permitió observar las categorías: recursos y materiales innovadores,

aprendizajes significativo y sub categorías: Algeplano, geoplano, tangram, Puzles y

Robótica educativa.

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

El proceso de deconstrucción comenzó a inicio del año del 2013 y me preocupe

por la poca participación de los estudiantes, por el poco interés a la matemática y los

bajos resultados obtenidos en las distintas evaluaciones, a mediados del 2013 comenzó

la segunda especialidad y la elaboración de los diarios de campo que me permitieron el

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, es decir que a partir de estos hechos

significativos he podido darme   cuenta claramente de las fortalezas y debilidades que

desarrollo, algunas consiente y otras inconscientemente.
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

Principales fortalezas identificadas

Después de hacer un análisis reflexivo de mi deconstrucción de mi práctica

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades:

Las fortalezas en mi práctica pedagógica son:

 La predisposición y el interés que tengo para desarrollar las competencias y

capacidades en mis estudiantes.

 Participación activa para la elaboración de materiales didácticos

 Constante preparación e investigación sobre estrategias y métodos para la

elaboración de materiales didácticos.

 Los estudiantes participan con entusiasmo en las actividades programadas

especialmente cuando se realizan fuera del aula.

 Aprendan el tema, con más rapidez cuando se utiliza materiales concretos y el

trabajo en grupo.

 Existe optimismo y predisposición favorable de parte de los alumnos y docente

en el aula.

Debilidades identificadas

 Estudiantes muy desmotivados por la falta de aplicación de materiales

educativos con pertinencia en las sesiones de aprendizaje.

 El estudiante trabaja solo con fichas de trabajo y no realizan un aprendizaje

significativo , creativo ni mucho menos a manera de juegos

 El estudiante solo se  dedican a escuchar la información y  pocas veces

participan activamente.

 En las sesiones de aprendizaje, no se  utilizan materiales educativos que

motiven a los estudiantes. El material que se utiliza no estimula el proceso

educativo de acuerdo a las competencias que se quieren lograr.

 No se realizan talleres de elaboración de materiales para las diferentes

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

Tabla 1: Matriz de Análisis Textual
Categoría Supuesto Teoría que la Subcat Supuesto Teoría que la

¿qué significado sustenta egoría ¿qué significado sustenta
tiene para mí? (teoría, tiene para mí? (teoría,
¿qué importancia corriente ¿qué corriente
tiene para mí? pedagógica) importancia pedagógica)

tiene para mí?

Planificaci

ón

Estrategia

s

metodoló

gicas

Material

educativo

Es muy

importante    para

el desarrollo de la

sección de

aprendizaje

Son los procesos

que realiza el

docente para

facilitar el

aprendizaje de los

estudiantes

Son muy

importante porque

ayudan a

comprender más

el desarrollo del

aprendizaje y

despierta el

interés de los

alumnos

Básicamente

se sustenta

en teorías y

enfoques

tradicionales

en el

desarrollo de

los procesos

pedagógicos

y las

estrategias de

la enseñanza

aprendizaje

sin la

utilización de

materiales

concretos.

Diseño

de la

sección

Enseña

nza

Materia

l

educati

vo

Es muy

importante

porque nos

permite

planificar y

cumplir con lo

programado.

Son conjuntos

de actividades

que realiza el

docente para

facilitar el

aprendizaje en

los estudiantes

Son las

actividades que

permiten al

estudiante

despertar más

el interés por las

matemáticas

utilizando

materiales

concretos

Mi práctica

evaluativa

tiene un

enfoque

tradicional,

básicamente

conductista.

Mi practica

evolutiva

tiene un

enfoque

tradicional

sin la

utilización de

materiales

educativos

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2: Consolidado de recurrencias de categorías y sub categorías

Procesos Pedagógicos Estrategias de
aprendizaje

Evaluación Valores

01 F F D F D D D F F
02 D F D F F D F F F
03 F F F D D D F F D
04 D F F F F D F D F
05 F F D F F D F F F
06 F D F F D D F F F
07 F F F D F D F F F

08 F F F F D D D F F

09 D F F D F D F F F

10 F F F D F D F D F

Fuente: Elaboración Propia

Podemos evidenciar en el cuadro anterior, que después de realizada la

deconstrucción y el análisis de los diarios de campo se han determinado las fortalezas y

debilidades encontradas en la secuencia de mis sesiones de aprendizaje las mismas que

nos ayudan a concluir claramente que la debilidad más recurrente son las de recursos y

materiales innovadores para lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y

relaciones, existen otras aunque en menor escala, pero también importantes, sin

embargo tendré que orientar mi trabajo de investigación en función a la problemática más

evidente, puesto que de las 10 sesiones analizadas todas muestran deficiencias en el

rubro mencionado.
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DECONSTRUCCION

Gráfico N° 01
Mapa de deconstrucción

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA LA REALIZADO UTILIZANDO EL
MÉTODO EXPOSITIVO QUE NO PERMITE EL APRENDIZAJE

CREATIVO

ESTRATEGIAS
METODOLOGÍAS

MATERIALES DUCATIVO

Enseñanzas Dificultad en el uso de
material educativo

Mi trabajo pedagógico lo realizo
muy expositivo y tradicional.
El estudiante solo se dedica a
escuchar la información y pocas
veces interviene y algunas veces
pasan al pizarrón.

Manejo inadecuadamente los
materiales educativos
El estudiante trabaja solo con
fichas de trabajo y no realizan un
aprendizaje significativo, creativo
ni mucho menos a manera de
juegos

Fuente: Elaboración Propia

1.4. JUSTIFICACIÓN

La autorreflexión y la autocrítica lo hice a partir del mapa de deconstrucción, es

decir, no solo me permitió reconocer mis fortalezas, sino también identificar las

debilidades y/o dificultades, que me ayudarán a mejorar mi labor pedagógica  y lograr que

los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos .

Mis diarios de campo me han permitido identificar los aspectos positivos de mi

práctica, considero mi planificación está programada según las exigencias del MED y del

contexto: la programación anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, sin
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embargo reconozco que debo trabajar en algunas debilidades principalmente en la

utilización de materiales didácticos.

Hasta el momento los materiales utilizados en mis sesiones de aprendizaje se han

caracterizado por ser muy generales, solo utilizo los que la dirección tiene producto de las

donaciones del Ministerio de Educación, los aplico sin criterio pedagógico y tan

únicamente como motivación y salir de la rutina clásica del dictado todo ello no me

permite lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes es por ello que muy

preocupada por mi labor pedagógica me he propuesto realizar el presente trabajo de

investigación.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué recursos y materiales innovadores puedo elaborar y utilizar para lograr

aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del

tercer grado “C” de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes del Distrito de Santa

María de Chimo en el período 2013 al 2015?

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA

1.6.1. Objetivo General

Elaborar recursos y materiales innovadores para lograr aprendizajes significativos

en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del cuarto grado “C” de la I.E.

Guillermo Pinto Ismodes - Santa María de Chimo -Andahuaylas 2013-2015.

1.6.2. Objetivos Específicos

Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que inciden en la

elaboración de recursos y materiales innovadores para el logro de aprendizajes

significativos.

Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica en cuanto a

la aplicación de materiales educativos innovadores.

Desarrollar mi propuesta pedagógica alternativa en la elaboración de recursos y

materiales innovadores para lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y

relaciones.
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Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa en la elaboración de

recursos y materiales innovadores para lograr aprendizajes significativos en el dominio de

cambio y relaciones.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1. MATERIAL EDUCATIVOS

Según MINEDU (2012), los materiales educativos son recursos impresos o

concretos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y

comprensión oral, despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación,

desarrollan la curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros.

Un material atractivo e interesante genera curiosidad. Además, si un docente lo

usa bien motiva al niño a que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades.

Al analizar esta información me doy cuenta que los MEDIOS Y MATERIALES

EDUCATIVOS son términos polisémicos y se definen:

“Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilita el proceso

enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. Permiten la adquisición de

habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la

fusión de los sentidos".
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Y hacen que la participación de los alumnos  sea más amena y puedan

construir sus propios aprendizajes, y desarrollen aprendizajes significativos.

Es una herramienta para que los estudiantes aprendan mejor estos pueden ser

impresos o concretos que dan facilidad para mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje, despertando el interés y estimulando su imaginación y la participación

activa desarrollando sus capacidades.

Nos sirve de apoyo en el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje y

contribuye a lograr los objetivos que deseamos alcanzar.. Manipulando, explorando

las diversas formas de utilizar los materiales concretos permite al estudiante

experimentar, divertirse y aprender. Que es lo ms importante que se desea para tener

un aprendizaje significativo.

2.2. ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

Criterios para la elaboración y uso de materiales educativos.

2.2.1. Desde el punto de vista de la Programación Curricular

Los materiales deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de

aprendizaje por experiencia programada. Es decir, presentan los contenidos previstos

y contribuir al logro de los objetivos; además está de acuerdo con la metodología de

enseñanza-aprendizaje elegirá por el docente.

Es importante que no exista contradicción entre el material que se emplea y la

programación curricular en los objetivos, en los contenidos y en la metodología por

ejemplo si se ha decidido aplicar el método.

En conclusión el medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo de

aprendizaje que se pretende alcanzar. El docente debe tener claro qué va a enseñar

que van a aprender los estudiantes para utilizar el medio y material más pertinente

para cada sesión programada.

a. Innovación

Innovación significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y

general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas

propuestas, inventos y su implementación económica .en el sentido estricto, en cambio

se dice de que de las ideas solo pueden realizar innovaciones luego de que ellas se
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implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y que realmente

encuentra una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la difusión.

b. Algeplano

El “algeplano” es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los

conceptos algebraicos; el carácter manipulativo de éste permite que los estudiantes

tengan una mayor comprensión de toda una serie de términos abstractos, que muchas

veces no entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos.

Así, por ejemplo, el “algeplano”, se puede utilizar para crear expectativa en los

estudiantes, para mantener su atención, para la adquisición de nuevos conocimientos,

para ayudar a comprender e interiorizar el aprendizaje de polinomios, puede utilizarse

también para comprobar su aprendizaje, desarrollar o fortalecer competencias y/o

habilidades de diferente tipo.

Que permite realizar las operaciones básicas, como la adición, sustracción,

multiplicación, división y factorización de polinomios.

c. Geoplano.

El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los

conceptos geométricos ,el carácter manipulativo de este permite a los estudiantes una

mayor comprensión de toda una serie de términos abstractos, que muchas veces no

entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos.

Con él no sólo podemos construir formas geométricas, si no descubrir las

propiedades de los polígonos o incluso resolver problemas matemáticos, aprender

sobre áreas, perímetros, es en definitiva un recurso imprescindible para aprender

matemáticas.

El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb Gattegno sobre 1960,

quien buscaba un método para enseñar la geometría de una forma más didáctica.

Aunque hoy en día la mayoría son de plástico, el original consistía en un tablero

cuadrado de madera con clavos formando una trama, de tal manera que estos

sobresalían y se podían enganchar las gomas elásticas que van a servirnos para

representar las diferentes figuras geométricas.
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d. El tangram.

El tangran es probablemente el rompecabezas más antiguo que se conoce .Es

de origen chino y se sabe que se utiliza hace más de dos mil años a pesar de su

antigüedad sigue siendo un juego muy atractivo,

Es un gran estímulo para la creatividad y se puede aprovechar en la enseñanza

de la matemática para introducir conceptos de geometría plana   y para promover el

desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite ligar de manera

lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas.

Además. El tangram se constituye en un material didáctico ideal para

desarrollar habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, conceptualizar sobre

las fracciones  y las operaciones entre  ellas, comprender y operar la notación

algebraica, deducir relaciones, fórmulas para área y perímetro de figuras planas y un

numero de conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, hasta la básica y media e

incluso la educación superior.

e. Matemática Recreativa

La matemática recreativa es un área de las matemáticas que se concentran en

la obtención de resultados a cerca de actividades lúdicas y también la que se dedica a

difundir o divulgar de manera entretenida y divertida los conocimientos, ideas o

problemas matemáticos.

El concepto de matemática recreativa es tan viejo como lo son los juegos en

los que interviene la lógica o el cálculo de algún modo.

Una de las personas que más ha contribuido en la divulgación de las

matemáticas recreativas en nuestro tiempo fue Martin Gardner, con libros como el

ahorcamiento inesperado y otros entretenimientos matemáticos, nuevos pasa tiempos

matemáticos, como también periman y otros muchos.

f. Aprendizaje Significativo

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

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

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

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

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.
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Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista

Fundamentos teóricos del juego.

A continuación indicamos algunos fundamentos teóricos que sustentan mi

nueva propuesta pedagógica innovadora en  el desarrollo de mi labor para que

despierte el interés de los estudiantes para motivar constantemente sus aprendizajes y

formar grupos de trabajo para desarrollar una participación de compañerismo y trabajo

cooperativo.

2.2.1.1. Perspectiva antropológica

El juego está presente en el ser humano durante toda su vida adoptando

diferentes formas. Cuando se es niño o adolescente, los juegos se caracterizan por ser

impulsivos y de gran movimiento; mientras que en la edad adulta se relaciona más con

actividades lúdicas como juegos de mesa, deportes o actividades artísticas; pero el fin

del juego sigue siendo el mismo: la superación de obstáculos sin la responsabilidad

que esto conlleva en la vida real, lo cual genera placer y satisfacción que contribuyen a

la realización personal y social.

¿Qué mueve al ser humano a jugar? En primer lugar el deseo de competir con

el único objetivo de triunfar, en un mundo donde puede simular ser una persona

diferente valiéndose de disfraces o máscaras, dejando al azar el resultado pues en

cada jugada se está arriesgando a ganar o perder lo cual le genera vértigo y

emoción.(Morillas, 1990)Caillois además propone dos principios que dirigen la

actividad lúdica en el ser humano: la paidia que representa las manifestaciones

espontáneas del instinto del juego y el ludus que pone  en manifiesto el espíritu

combativo del jugador, es decir, el placer de superar obstáculos.

Para Buytendijk, citado por (Morillas, 1990) las características antropológicas

que adquiere el juego en el ser humano son la aptitud que tiene el ser humano para

diferenciar entre la realidad y la fantasía.

 Cabe recordar que el juego es una actividad paralela a la vida cotidiana y el

ser humano desde temprana edad adquiere la capacidad para fluctuar entre

la realidad y la imaginación.

 El hecho de que en el juego se pacten unas reglas las cuales se deben

respetar durante su desarrollo hace que entre los participantes se

establezcan vínculos de compromiso consigo mismo y con los otros

jugadores.
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 Todo juego tiene una finalidad y para lograrlo el jugador debe pensar y

planear su estrategia, lo que implica realizar una elección. La toma de

decisiones implica una relación con el mundo.

 El aceptar las reglas del juego y someterse a ellas genera un compromiso

ético, pues el desconocerlas durante el juego se considera un acto

tramposo e inmoral.

 El juego le imprime un carácter juvenil y renovador a los participantes al

permitirles realizar sus sueños, saltar fronteras, correr riesgos y depender

de la suerte, en pocas palabras, atreverse a la aventura.

En conclusión, el juego moviliza todo un conjunto de ideales para transformar la

realidad integrando a los jugadores para que se enfrenten al riesgo y a la experiencia

social; lo que lo hace significativo para el ser humano a lo largo de toda su existencia,

acciones que se pueden relacionar con el trabajo de los científicos.

2.2.1.2. Perspectiva psicogenética

Desde temprana edad, el ser humano a través del juego estimula su

pensamiento, pues es a través de éste que entra en contacto con el mundo físico

incitando su imaginación; y si se tiene en cuenta que muchas acciones humanas

tienen como fin alcanzar la máxima satisfacción, las acciones lúdicas estarán

presentes a lo largo de toda su vida.

El sicólogo Jean Piaget, principal exponente  del enfoque  del desarrollo

cognitivo y uno de los primeros teóricos del constructivismo al explicar cómo el niño

interpreta el mundo a diversas edades y cómo funciona la inteligencia; le da un papel

relevante al juego en ese desarrollo al considerarlo como la expresión afectiva para la

asimilación que ayuda a consolidar estructuras intelectuales, además de contribuir a la

adquisición del lenguaje y  al desarrollo de la creatividad.(Velasquez, Ambientes

lúdicos de Aprendizaje, 2008)

Como se mencionó anteriormente, la lúdica es la expresión afectiva que ayuda

a consolidar este proceso. Piaget estableció tres tipos de juegos que se van

adquiriendo y trasformando según los estadios y son: los juegos de ejercicios,

símbolos y reglas.

El juego de ejercicios comienza desde los primeros meses de existencia y son

aquellos que el niño realiza por el simple placer de dominarlos. El juego   simbólico

aparece alrededor del primer año y se caracteriza por el símbolo lúdico “hacer como
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sí”, es decir, el niño le coloca atributos diferentes a los objetos; estos juegos subsisten

en los jóvenes y adultos cuando cuentan historias ideadas por ellos. Hacia los cuatro

años, aparecen los juegos de reglas cuya práctica se prolonga hasta la edad adulta y

se caracterizan por ser sociales, pues obligan a los participantes como iguales que

son, a respetar normas. (Parraga, 2004)

De los tres tipos, Piaget le concede mayor importancia  al juego simbólico

porque su esencia es la ficción la cual estimula la fantasía y la imaginación,

estableciéndose una relación entre el juego y la creatividad, siendo esta última el

motor del pensamiento formal y por ende un factor clave para el desarrollo del

pensamiento científico.

2.2.1.3. Perspectiva sociocultural

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados, y

a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo, esto se consigue al

incluirse el juego en las actividades diarias de los alumnos porque se les va

enseñando que aprender es fácil y divertido y que se pueden generar cualidades como

la creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender y

cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y comunicarse

mejor, es decir, expresar su pensamiento sin obstáculos.

2.3. ACTIVIDADES LÚDICAS

La actividad lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de

sentir emociones placenteras, asociadas a la incertidumbre, la distracción, la sorpresa

o la contemplación gozosa. La lúdica fomenta el desarrollo psico - social, la

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una amplia

gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el

conocimiento. Es la  atmósfera que  envuelve el ambiente  del aprendizaje que se

genera específicamente entre maestros y al

umnos, docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta

manera es que en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera

espontánea, las cuales generan gran satisfacción, contrario a un viejo adagio “la letra

con sangre entra”.

Para poder decir que una actividad es lúdica, es necesario que la situación

“divertida” o “de juego” que se pretenda realizar, esté relacionada con el tema que se
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pretende desarrollar. Si solo se aplica un juego divertido y éste no se relaciona con el

tema, no se habla de una situación lúdica.

La lúdica y los juegos en los adultos, tienen una doble finalidad: contribuir al

desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos involucrados en los

procesos de aprendizaje y lograr una   atmósfera creativa en una comunión de

objetivos, para convertirse en instrumentos eficientes en el desarrollo de los

mencionados procesos de aprendizaje, que conllevan a la productividad del equipo y

en un entorno gratificante para cada uno de los participantes.

La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras psicológicas

globales, tales como las cognitivas, afectivas y emocionales, abriendo candados

mentales que han limitado al aprendizaje hasta hace muy poco en los diferentes

niveles de edades.

No se trata, de realizar actividades lúdicas sin más, el juego implica realizar

una programación, incluir estas actividades en el momento adecuado en el proceso de

Enseñanza Aprendizaje, controlar, guiar, asesorar, es decir, se requiere de una

planeación, en donde se consideren edades, intereses, deseos, necesidades,

habilidades y retos.

2.4. EL JUEGO

Es la actividad estructurada que consiste, ya sea en el simple ejercicio de las

funciones sensorio-motrices, intelectuales y sociales, ya en la reproducción ficticia de

una situación vivida.

Según Piaget, el papel del juego es fundamental en el desarrollo cognitivo del

niño, joven y adulto, Según Freud, no solo tiene una función en la estructuración de las

especiales formas de relación objétales, sino que expresa directamente dicha relación.

Para Klein el juego no es simplemente la satisfacción de un deseo, sino un

triunfo y dominio sobre la realidad penosa mediante el proceso de proyección en el

mundo exterior de los peligros internos.

Se ha reproducido lo que sobre el juego dicen personajes de la historia para

recalcar la importancia del mismo, acorde a la preocupación que generan.
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2.5. LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA

En esta parte del trabajo se hará alusión específica a los juegos didácticos

como recursos didácticos fundamentales utilizados en la actividad de enseñanza

aprendizaje.

Desde la antigüedad, los juegos han sido utilizados. Mediante ellos se aprendía

a cazar, pescar, sembrar y otras actividades que permitían a los niños, jóvenes y

adultos, asimilar con mayor facilidad los procedimientos de la vida cotidiana.

A través de la historia, la dialéctica ha demostrado que los juegos continuaron

un próspero desarrollo y perfeccionamiento hasta nuestros días. Ahora bien todo este

desenvolvimiento ascendente está estrechamente relacionado con el hombre como

ser pensante que los ha transformado a la medida y deseo de sus necesidades.

“Los juegos son actividades perfectamente compatibles con el aprendizaje. En

la realización de los mismos tanto docentes como alumnos, interactúan poniendo en

acción sus fuerzas y sentidos”. Algunos casos se piensa sobre el juego como una

pérdida de tiempo, algo que carece de importancia, algo simple y carente de valor. Sin

embargo si se desea que el aprendizaje de nuestros educandos sea significativo, se

debe recurrir a incluir en nuestras clases la actividad lúdica, por ser ella un canal de

transmisión de conocimientos y cultura.

Para lograr una educación con carácter científico no es posible limitarse a

trabajar el juego solamente como actividad espontánea, sin analizar su dirección y

orientación pedagógica. Se debe lograr que la actividad del juego ocupe su lugar en la

enseñanza de carácter sistemático, que contribuya a la activación del pensamiento

rápido y fuerte, unido a la actividad práctica con vistas a desarrollar aún más las

capacidades intelectuales de nuestros educandos.

“A través de los juegos, los alumnos aplican sus conocimientos de forma

creadora. Los juegos contribuyen a la formación de un pensamiento productivo con

una acentuada actividad mental, a través de ellos se estimula la actividad mental en el

proceso de enseñanza y se educa una actitud independiente.(Testa, 1997)

Los juegos didácticos propician el cumplimiento de los objetivos didácticos. Su

empleo requiere de gran reflexión por parte del personal docente, y su efectividad se

logra cuando los objetivos y contenidos de la enseñanza promueven de forma eficiente

el aprendizaje, y satisfacen las necesidades y el placer de los alumnos.
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Para la aplicación de los juegos didácticos es necesario tener en cuenta las

particularidades psíquicas, intelectuales y físicas y la edad de los educandos así como

sus aspectos fisiológicos. Es muy importante tener presente el carácter motivador del

juego lo que ofrece a los alumnos recursos básicos para el desarrollo de su

personalidad, es necesario también planificar las actividades de juegos, seleccionando

aquellos que aseguran un desarrollo sistemático y continuo de las habilidades y

capacidades.”(Testa, 1997)

Para adentrarnos más  en la esencia de los juegos  se enunciarán a

continuación una serie de aspectos que caracterizan al juego con fines didácticos:

 Constituyen un proceso natural que le permite al educando manifestar

libremente su personalidad sin inhibiciones.

 Son productivos desde el punto de vista del aprendizaje.

 Son espontáneos.

 Contribuyen a que el educando aprenda y consolide sus conocimientos por

medio de su propia actividad.

 Motivan emociones y sentimientos diversos.

 Constituyen una importante vía para el desarrollo de la creatividad y la

personalidad del educando.

 Pueden ser tanto competitivos como cooperativos.

 Abarcan contenidos importantes y necesarios para  conocer y  dominar

futuras actividades del educando.

Para lograr efectividad con los juegos didácticos es necesario no aplicarlos de

forma arbitraria; pero sí con intención didáctica. Ellos no deben analizarse como un

medio para reducir lo desagradable que pudiera tener el aprendizaje en las clases,

sino como un método incorporado directamente al aprendizaje de operaciones

académicas.

Resulta imposible abordar científicamente la utilización de los juegos sin

conocer en qué medida posibilitan el desarrollo y cumplimiento de los principios

didácticos, de forma tal que le permitan al profesor verlos y concebirlos como un

sistema íntegro dentro de la actividad lúdica.

2.5.1. Principios didácticos del juego

Indicamos algunos principios del uso del juego como estrategia de enseñanza

aprendizaje en nuestra labor pedagógica:
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 De participación activa y consciente: los educandos ponen en tensión sus

fuerzas físicas e intelectuales, en función de la actividad lúdica, con la

finalidad de obtener buenos resultados y salir vencedores.

 Del dinamismo: expresado en la precisión que deben tener los educandos

en el juego, dada la importancia del tiempo en la actividad.

 Del entretenimiento: expresa la posibilidad que le brinda  el juego para

consolidar, profundizar, ampliar y enriquecer los conocimientos, así como

desarrollar habilidades y hábitos de forma amena e interesante, que

proporcionen un gran efecto emocional favorable en el educando. De esta

manera el juego favorece la participación activa del educando a la vez que

refuerza el interés por la actividad cognoscitiva que realiza.

 De interpretación de roles: Forma en que los educandos expresan los

fenómenos de imitación, improvisación y actuación en el desarrollo de la

actividad.

2.5.2. Metodología del juego

Cuando se confecciona un juego es importante trazar una metodología para la

aplicación del mismo, que le permita al educador instrumentar satisfactoriamente la vía

del juego así como lograr la mayor eficiencia posible.

Esta metodología puede estar integrada con elementos tales como:

a. Creación de los juegos a realizar en clases: Se tendrán en cuenta los

objetivos de las clases, tipo de contenido y forma organizativa, edad de los estudiantes

y sus características. Se precisarán los elementos que componen el juego,

características generales y su forma de realización.

b. Momentos en que se empleará el o los juegos: Puede ser en la

introducción, desarrollo o conclusión de la clase.

c. Introducción: A través de la utilización de juegos, para comprobar la

realización del trabajo independiente o tarea, para motivar la nueva clase o

como técnica de relajación.

d. Desarrollo: Ofrece la posibilidad a los educandos de consolidar y ampliar

sus conocimientos sobre la asignatura que es objeto de estudio.

e. Conclusión: El profesor comprueba si el contenido de la clase fue asimilado

por los estudiantes y si se cumplieron los objetivos trazados.
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f. Preparación para el juego: Se plantea la tarea principal, materiales que se

emplearán y la forma en que se desarrollará el juego.

g. Ejecución del juego: Cada educando está en función del juego. El alumno

conoce el tipo de juego y sus reglas, sabe lo que tiene que realizar y asume la

responsabilidad que le corresponde. Aquí se seleccionan árbitros.

h. Valoración de la actividad y sus resultados: Los comentarios realizados

antes, durante y después del juego, deben ser un examen crítico de la actividad, de

modo que los estudiantes puedan recapacitar, reconocer y resolver los problemas

afrontados en la realización práctica del juego.

Al concluir la actividad del juego se propiciará un debate que permita llegar a

conclusiones generales sobre el tema estudiado. En la valoración se tendrán en

cuenta los criterios que aporten tanto los estudiantes como el profesor.

2.6. VENTAJAS DE LOS JUEGOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

Los juegos son importantes no solo porque ayudan a los que aprenden a

sentirse naturalmente motivados, sino también porque ayudan a los profesores a estar

más cerca de los estudiantes. Son considerados ventajosos como actividades  de

enseñanza aprendizaje, porque:

 Ayudan a eliminar inhibiciones.

 Fortalecen la relación entre el profesor y los alumnos y entre alumnos.

 Crean interés hacia el aprendizaje de una forma placentera y divertida.

 Ayudan a los profesores de idiomas a crear contextos en los cuales la

lengua es útil y significativa.

 Ayudan a reducir tensiones y ansiedades.

Durante el desarrollo de los juegos los alumnos pueden cometer errores y

hasta lapsos causados entre otros aspectos por premura de la actividad. Es bien

importante que los profesores dominen el hecho que no deben interrumpir el juego a

menos que sea un asunto extremadamente necesario. Los alumnos deben jugar sin el

sentimiento de que van a ser castigados por responder incorrectamente. Es necesario

recordar que a menos que el objetivo del juego sea cierto aspecto, el error no debe ser

corregido a primera vista. Quizás los alumnos se dan cuenta del error, a lo mejor al

final, los profesores deben referirse a esto también.
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2.7. DESVENTAJAS DE LOS JUEGOS LÚDICOS DURANTE EL APRENDIZAJE

A pesar de las ventajas didácticas que presentan los juegos, se hace necesario

señalar también algunos inconvenientes que se pueden encontrar a la hora de

llevarlos a la práctica.

Se exponen a continuación algunos de estos inconvenientes, así como posibles

formas de solucionar estas desventajas:

- La competitividad: Algunos alumnos pueden tomarse el juego como un reto

demasiado fuerte, y en lugar de enfocarlo como una actividad docente amena, lo ven

como una competición. En este caso el profesor debe hacer especial hincapié en el

propósito del juego.

- Dificultad en medir aprendizaje: El tipo de dinámica que se plantea en los

juegos, dificulta muchas veces la posibilidad de medir el grado de aprendizaje que se

ha dado en cada alumno y también existe el problema de comprobar hasta qué punto

los sujetos transfieren los conocimientos adquiridos a otros contextos diferentes a

aquel en que se han aprendido.

Esta dificultad se puede minimizar en los controles y evaluaciones que se

efectúan durante la actividad lúdica: las evaluaciones que hacen los profesores en

las actividades evaluativas frecuentes, parciales y finales que se efectúan.

- El uso excesivo: El intentar enseñar todo por medio de juegos, y solo con

ellos es un gran peligro ya que el juego es un procedimiento más entre otros que

existen y deben intercalarse entre ellos; como complemento y no como sustitución de

todos los anteriores recursos.

Este problema se puede solucionar relacionando el material del juego con

todos los demás en los casos posibles o prescindiendo de ellos en las situaciones

poco propicias para su presentación.

Se ha probado y demostrado de acuerdo con (Testa, 1997), tanto en la teoría

como en la práctica que en el proceso docente educativo es necesario encontrar

principios que sustenten un correcto entrenamiento con razones correctas. De esta

forma, para hacer la enseñanza significativa y agradable los profesores deben buscar

claves y recursos y ¿Por qué no los juegos?, Si ellos son actividades valiosas del

proceso de enseñar y aprender, en el cual ocupan un lugar importante.
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Es tarea de todos los que enseñamos, el conocimiento de que la enseñanza-

aprendizaje reviste una importancia capital si queremos lograr una atmósfera positiva

en el aula, para lo que se ha incluido en esta investigación juegos didácticos, que

harán a los estudiantes sentirse más decididos y felices a la hora de hablar y cometer

errores. Los juegos son altamente usados para cubrir este propósito, permiten a los

estudiantes sonreír y divertirse, así como aprender de una forma más memorable.

Como otro aspecto importante a tener en cuenta, destacamos que los juegos

contribuyen a elevar la motivación de los estudiantes.

2.8. AMBIENTES LÚDICOS DE APRENDIZAJE

Los ambientes lúdicos de aprendizaje tienen incidencia en los procesos de

enseñanza - aprendizaje y se conciben como espacios de interacción lúdicos y de

aprendizaje “motivados por la imaginación y la fantasía en donde los sujetos

participantes encuentran condiciones para la identidad con la escuela y los

saberes”(Diaz, 2006)

Como la “motivación intelectual” está  determinada por las  características

propias de la tarea, el contenido de la misma y la estrategia metodológica diseñada

por el profesor, Velásquez sugiere los siguientes pasos metodológicos: Activación

afectiva: A la par con las variables cognitivas, la dimensión afectiva condiciona la

asimilación del conocimiento en el proceso de enseñanza –aprendizaje. Un clima

afectivo y cálido donde el estudiante se libere de tensiones, genera al interior del aula

situaciones asertivas de relaciones interpersonales favoreciendo el desarrollo de

competencias sociales y creando contextos más favorables y motivadores para el

aprendizaje. La lúdica como experiencia de clase puede ser aprovechada para crear

mecanismos para estimular valores y fomentar situaciones emotivas. Se puede

encontrar juegos de  presentación, afirmación, conocimiento, comunicación,

cooperación que según el criterio del docente contribuyen a activar el proceso de

aprendizaje

Indagar conocimientos previos: numerosas investigaciones en didáctica de las

ciencias considera que una de las principales dificultades para su aprendizaje son las

ideas previas que los alumnos poseen sobre un saber especifico; pues son estos

marcos teóricos desde los cuales leen y explican la realidad por lo cual le son útiles y

coherentes.

Para que un estudiante esté motivado a aprender significativamente requiere

que el nuevo contenido sea significativo; es decir, que le pueda atribuir sentido. Si el
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contenido está en un lenguaje poco comprensible se desmotivará al creer que no tiene

posibilidad de asimilarlo, lo cual generará ansiedad. Por otro lado, si ya conoce el

material, se aburrirá.

El hecho de que los alumnos expongan sus ideas previas les permitirá

ser conscientes de sus propias ideas y de su poder explicativo y al docente ofrecerle

experiencias que le permitan comentar, comparar y decidir la utilidad, plausibilidad y

consistencia de las nuevas ideas con las ya establecidas; es decir, confrontar lo que

sabe y lo que necesita saber para solucionar un problema escolar o cotidiano.

Como el conocer las expectativas, las necesidades, posibilidades y limitaciones

de los estudiantes permite generar estrategias motivadoras en el aula, que mejor que

realizarla con actividades lúdicas, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas en

un ambiente libre de tensiones y sin temor a ser censurado.

Organizar las actividades de clase Las actividades que el docente propone

deben ir encaminadas a favorecer el aprender a aprender; deben ofrecer retos y

desafíos razonables por su novedad, variedad y diversidad, además contribuir a

fomentar actitudes de responsabilidad, autonomía y autocontrol.

El  programar las actividades de  apropiación  de  contenidos,  de

retroalimentación, evaluación y de transferencia garantiza las probabilidades de éxito

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben contemplar por lo menos las

características de los contenidos objeto  de  enseñanza y los objetivos

correspondientes, el nivel evolutivo y los conocimientos previos y la presentación de

forma atractiva de la situación de aprendizaje con el fin de facilitar la atribución de

sentido y significado a las tareas y contenidos de aprendizaje.

Y la lúdica nos ofrece diversas alternativas que contribuyen tanto al desarrollo

del aprendizaje individual como colaborativo a través de momentos de interactividad

grupal. No debemos olvidar que la interacción entre pares además de favorecer el

aprendizaje de destrezas sociales como la autonomía e independencia respecto al

adulto; también ofrece un contexto rico en información que le servirá de referencia

para mantener o modificar sus esquemas conceptual.

a. Trabajo cooperativo en el aula:

Es lo mismo el trabajo grupal que el trabajo cooperativo. En términos generales

podríamos decir que lo primero no asegura lo segundo. Para que la producción grupal

sea efectivamente beneficiosa para el aprendizaje, es necesario que la intervención
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pedagógica considere una serie de variables relevantes a fin de lograr que la sinergia

sea posible la propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación como una

asociación entre personas que van en busca de  ayuda mutua en tanto procuran

realizar actividades conjuntas, de manera tal que puedan aprender unos de otros. El

Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por un comportamiento basado en la

cooperación, esto es: una estructura cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones,

lo que necesariamente implica crear una interdependencia positiva en la interacción

alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación individual y en el uso de

habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos.

El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente,

que tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos ya que los

esfuerzos individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza.

Podemos pues, modificar la forma de enseñar y de aprender generando

espacios propicios para el aprendizaje cooperativo. Y en este sentido, es en el que

deberíamos aprovechas las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación.

Enseñar y aprender, en este momento, exige una mayor flexibilidad espacio-

temporal, personal y grupal, menos contenidos fijos y procesos más abiertos de

investigación y de comunicación.

Hoy en día, una de las dificultades que encontramos actualmente, es conciliar

la extensión de información y la variedad de fuentes de acceso con la profundización

de su comprensión, en espacios menos severos y rígidos. Disponemos de un amplio

volumen de información, pero es resulta sumamente difícil escoger la que resulta más

significativa para nosotros para utilizarla convenientemente.

La adquisición de la información dependerá cada vez menos del profesor. La

tecnología nos puede proporcionar datos, imágenes y resúmenes de una forma rápida

y atractiva. El principal papel del profesor es auxiliar al alumno a interpretar esos

datos, a relacionarlos, a contextualizarlos.

Para que eso ocurra, el profesor debe crear un ambiente propicio en el que los

alumnos se sientan bien, lo que posibilitará una relación de reciprocidad que conduzca

al diálogo abierto, a la solidaridad y la confianza. (BRAIDO; Los  comienzos:

fragmentos y documentos (1845-1859)).
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Para llevar adelante un trabajo cooperativo, resulta esencial no solo considerar

la estructura de la clase, sino disponer además de los materiales didácticos necesarios

para el trabajo grupal. Es necesario también que exista correspondencia entre la

estructura de la clase, lo objetivos y las demandas tanto a nivel de las habilidades

como a nivel cognitivo. Para ello es necesario que los equipos de trabajo logren

planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el trabajo y solucionar de

manera conjunta los problemas que se vayan presentados progresivamente.

El reto que plantea el trabajo cooperativo al profesorado, es la resolución de

problemas técnicos y relacionales, especialmente cuando el estilo de trabajo es

implementado por primera vez. El docente no solo debe plantear el tiempo que

demanda la ejecución de tareas individuales, sino también el relacionado con la

interacción grupal y la intervención docente. Así, el docente debe prever y planificar su

tarea  detalladamente a fin de ofrecer un marco adecuado para  el trabajo  de los

alumnos.

Así mismo, el profesor debe anticiparse también, en la medida de lo posible, a

los eventuales problemas que pudieran impedir el funcionamiento adecuado del grupo

para ofrecer soluciones ajustadas a las demandas  particulares de ése equipo de

aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada alumno

aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más analítico, quien es

más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la

coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales.

Pero lo más interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el

hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino

la conciencia  de  necesitar ayuda, la necesidad consciente  de  comunicarlo y  el

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

trabajo. La retroalimentación es un elemento clave para explicar los efectos positivos

del aprendizaje cooperativo.

El trabajo de cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje:

los objetivos de trabajo autoimpuestos por los propios alumnos, potencian más el

esfuerzo  para conseguir buenos resultados que los  objetivos impuestos  desde  el

exterior.

Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus

habilidades comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento de los puntos de vista
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de los demás al potenciar las habilidades de trabajo grupal, ya sea para defender los

propios argumentos o reconstruir argumentaciones a través del intercambio.

Al desarrollar actividades en equipos, es fundamental encontrar el punto de

equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y

cada grupo son diferentes y es necesario justar la metodología para adecuarla a las

demandas particulares. Así como habrá quienes están fácilmente dispuestos a

aprender y colaborar, habrá de los que se muestran distantes  y demandaran de

nosotros mayor confianza y estímulo para ser motivados.

El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un   enfoque y   una

metodología que supone todo un desafío a la creatividad y a la innovación en la

práctica de la enseñanza.

 La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los

miembros que asumen roles diversos de gestión y funcionamiento.

 Se busca no sólo conseguir desarrollar una tarea sino también promover un

ambiente de interrelación positiva entre los miembros del grupo.

 Se tiene en cuenta de modo específico el desarrollo de competencias

relacionales requeridas en un trabajo colaborativo como por ejemplo:

confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos, solución de

problemas, toma decisiones, regulación de procedimientos grupales.

 Comportamientos eficaces de cooperación

Al no poder desarrollar la tarea por sí sólo, el estudiante intercambia

informaciones, procedimientos, recursos y materiales para llevarla a término. Pero aún

más, acuden en ayuda recíproca puesto que su aportación es indispensable para que

todos y cada uno de los miembros logren el objetivo propuesto.

Los alumnos con mayores dificultades tienen la posibilidad de anclarse en otros

para aunar esfuerzos y resolver mejor la tarea. Esto puede tener tanto ventajas

motivadoras como generadoras de autoestima. Como contrapartida, los alumnos más

adelantaos, pueden encontrar una dimensión solidaria a su propio esfuerzo en tanto se

enriquecen a sí mismo colaborando con los alumnos que tienen mayores dificultades.

Así mismo, la discusión, el debate, la discusión de ideas, ayudan a los alumnos a

interpretar y revisar sus puntos de vista.

Los estudiantes afrontan las diversas tareas con la convicción de contar por un

lado con el apoyo de los demás, pero también con su aportación necesaria en el
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trabajo común. La comunicación es abierta y directa. Los alumnos intercambian signos

de estima y de ánimo, afrontan con serenidad los conflictos resolviéndolos de modo

constructivo y toman decisiones a través de la búsqueda del consenso.

b. La evaluación y el incentivo interpersonal

La búsqueda del éxito grupal puede ser una consecuencia de la propuesta

escolar o por la interacción generada dentro del mismo equipo de trabajo, de manera

tal que se manifieste la responsabilidad del grupo.

El incentivo puede tomar forma de aprobaciones, calificaciones, diplomas, u

otro tipo de reconocimientos. Las recompensas pueden variar en frecuencia, magnitud

y gradualidad, pero son importantes porque implican una gratificación a la vez que

propician la continuidad de cooperación entre los miembros del equipo. Una

recompensa puede ser también consecuencia de un resultado obtenido por los

compañeros, en efecto desde este punto de vista se puede hablar incluso de un

incentivo interpersonal.

c. La actividad

La dificultad de la tarea asignada impide que un solo alumno pueda hacerse

cargo de todo el trabajo, por lo tanto, la necesidad de dividirlo y asumir

responsabilidades que sumen a la totalidad, es un aprendizaje en sí mismo, ya que

responde a las características reales de la sociedad en la que vivimos.

De acuerdo a esto actividades propuestas deben exigir la cooperación de los

miembros de grupo aunque incluso no sea vital de que trabajen físicamente juntas. En

efecto, los miembros pueden trabajar en algunos momentos solos, en otros en parejas

o juntos pero en grupos pequeños, distribuyéndose las tareas y la responsabilidad o

llevándolas a término juntamente, ayudando al vecino o no, de acuerdo a las

circunstancias.

d. Los factores motivacionales

La motivación por el compromiso nace del hecho de que el éxito de cada uno

está ligado al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada

por la ayuda que se recibe del resto. Aunque puede darse el caso de una motivación

extrínseca, no pasa de ser inicial y secundaria. Progresivamente la calidad de la

relación entre los miembros, la ayuda recíproca, la estima mutua, el éxito, determina

una motivación intrínseca y convergente de todos los alumnos.
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e. Teoría del Aprendizaje Significativo

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un

determinado campo del conocimiento, así como su organización.

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su

grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la

organización  de la estructura cognitiva del educando, lo  cual permitirá  una mejor

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá  como  una labor que  deba

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience

de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su

beneficio.

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera:

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este:

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.

Averígüese esto y enséñese consecuentemente".

f. Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición

(AUSUBEL; 1983:18).

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la

nueva información puede interactuar.
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La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los sub sensores

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en

algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos,

cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo

caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido.

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje

(Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno

de los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones

entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar

que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de

los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o

el aprendizaje de los nombres de los objetos (Fig. 1).

g. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción.

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el

material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal

modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior.

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte el

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente

significativos son comprendidos e interactúan con los "sub sensores" existentes en la

estructura cognitiva previa del educando.
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En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su

forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e

incorporado significativamente en la estructura cognitiva.

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva

información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición

para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea

obligatoriamente mecánico. Tanto uno como  el otro pueden ser significativo o

mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la

estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es

un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido descubierto ( el

armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto

aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser aprendida

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede ser

oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su estructura

cognitiva los conocimientos previos apropiados.

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje

por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician el

aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del

conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del

educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de

que estos sean comprendidos y empleados significativamente.

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado  para

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos

para una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de

conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según Ausubel, por otro lado,

el "método expositivo" puede ser organizado de tal manera que propicie un

aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método

en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la

estructura cognitiva.
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Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción,

si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento,

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas

verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva.

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años de

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo

basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir que en esta

etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el aprendizaje por

recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal,

que le permita comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin

que sea necesario el soporte empírico concreto.

h. Requisitos Para El Aprendizaje Significativo

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar ,una disposición para

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para

él, es decir, relacionable con su  estructura de conocimiento  sobre  una base no

arbitraria

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la

letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe

poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial

con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del

material que se va aprender y a su naturaleza.

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo,

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico"

de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la

representación que el  alumno haga del material lógicamente significativo, "sino

también que tal alumno posea realmente los antecedentes idealitivos necesarios"

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados

de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente
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homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las

personas.

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la

aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen algún

grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza.

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal   el   nuevo

conocimiento con su   estructura cognitiva. Así independientemente   de cuanto

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es

memorizar arbitraria y literalmente, tanto el  proceso de aprendizaje como sus

resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la

disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el material

no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva.

i. Tipos de aprendizaje significativo.

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del

que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión",

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en

el aprendizaje.

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones

conceptos y de proposiciones.

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al

respecto AUSUBEL dice:

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún

símbolo"

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva,

las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes.
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Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los

conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir

cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura

cognitiva pre existente, es el típico proceso de subsunción.

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan

una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y

proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya

existentes en la estructura cognoscitiva.

El hecho que el aprendizaje supra ordinado se torne subordinado en

determinado momento, nos confirma que ella estructura cognitiva es modificada

constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por

subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes supra ordinados (como en el

anterior) posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando la característica dinámica

de la evolución de la estructura cognitiva.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El tipo de investigación es cualitativa, de tipo investigación acción pedagógica,

está basada en métodos de recolección de datos como descripciones, observaciones

y análisis de documentos a través de la formulación de una propuesta pedagógica y

que ha permitido la aplicación de un plan de acción con el objetivo de mejorar la

práctica pedagógica del docente.

Según Bernardo Restrepo, la investigación acción está orientada a transformar

la práctica pedagógica del docente a partir de su propia experiencia y reflexión con el

propósito de superar los problemas encontrados en el aula.

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. La misma procura por lograr una descripción

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o

actividad en particular. A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o

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



36

variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica

o cómo ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema.

La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la alternativa

más expedita de los investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad

social circundante. Esta estrategia de investigación ha adquirido una extraordinaria

importancia en las décadas recientes, ya que los profesionales de las Ciencias

Sociales han aceptado y valorado la rigurosidad científica de los métodos cualitativos.

Cada vez son más los profesionales y los estudiantes dedicados a la labor de

investigación en el contexto socio-educativo en búsqueda de información seria y

completa sobre esta temática, que se ajuste a las  demandas curriculares de las

instituciones de Educación Superior, en especial, de las universidades que tienen

entre sus objetivos desarrollar el rol de investigador en los profesionales en proceso de

formación.   La investigación cualitativa es un conjunto de prácticas que buscan dar

visibilidad e inteligibilidad al mundo social mediante la reflexividad y la interpretación

situada de los fenómenos sociales tanto materiales como subjetivos e intersubjetivos.

Para las Ciencias Sociales la investigación  cualitativa  es  una  oportunidad  para

visualizar aquello que muchas veces se oculta en los números. Permite profundizar en

el "como" las personas vivencian lo cotidiano, sus sentimientos, sus representaciones

sobre la realidad social y el sentido que le otorgan sus experiencias. Estudiar el punto

de vista del otro/a, no como un objeto de estudio, sino como sujeto/a con derechos,

dignidad y mucho que aportar. La investigación Cualitativa nos aproxima a las

interacciones humanas a la comprensión de la complejidad de los procesos sociales y

de las subjetividades e intersubjetividades de quienes constituyen parte del proceso

investigativo. Puede en consecuencia contribuir la realización  de  una intervención

profesional fundamentada.

a. Investigación acción

En la investigación – acción, el quehacer científico consiste no solo en la

comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación

de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana.

El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de

discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. En la

investigación - acción no hay mucho énfasis den el empleo del instrumental técnico de

estadísticas y de muestreo, lo que permite su aplicación por parte de un personal de

formación media.
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Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la

práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los

grupos involucrados; permite la movilización y el reforzamiento de las organizadores

de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles en base al análisis

crítico de las necesidades y las opciones de cambio.

Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el

campo social proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos. En

otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la investigación – acción cuando los

resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de

recolección  de información  Luego el  discurso acerca de las informaciones, se

comienza con la etapa de elaborar orientaciones para los procesos de acción en

nuestras prácticas pedagógicas

La investigación acción es una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada

a cabo de nuestras propias experiencias, con la finalidad de mejorar nuestras propia

práctica pedagógica educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de

dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”.

La investigación en la acción es un método de investigación cualitativa que se

basa, fundamentalmente, en convertir en centro de atención lo  que  ocurre  en la

actividad docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser

mejorados o cambiados para conseguir una actuación más satisfactoria.

En torno a la investigación-acción aplicada a la educación, se han creado

movimientos diversos, caracterizados todos ellos por el predominio de la praxis. Se

puede mencionar de manera especial la aportación de L. Stenhouse, quien introduce

la concepción del maestro investigador, y su discípulo y colaborador, J. Elliot. Estos

autores propugnan que el docente pueda llevar a cabo una investigación sistemática

sobre su propia acción educativa con el objetivo de mejorarla. Desde esta óptica, el

docente integra los roles de investigador, observador y maestro. Heredera de la

investigación-acción es la corriente abanderada por D. Schön, quien en 1983 expone

su teoría de la práctica reflexiva, en la cual aboga por un docente que reflexione de

modo permanente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla.

b. Modelo de la investigación acción: investigación en el aula

La investigación  educativa  como posibilitadora de  construcción  de

conocimiento se convierte en instrumento para develar el mundo complejo de la
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escuela. La investigación como base de la enseñanza y de formación permite al

docente, desde la reflexión crítica, la construcción de saber dejando de lado el rol de

mediador pasivo entre teoría y práctica , sin embargo como bien lo ha señalado el

profesor Forlán (1995) solo una reflexión que incorpore la crítica ideológica (citando a

Carr y Kemmis: 1986) puede revelar a los profesores "como sus creencias y actitudes

quizá sean ilusiones ideológicas que ayudan a preservar un orden social ajeno a sus

experiencias y necesidades colectivas". El  ejercicio investigativo asumido desde

teorías críticas puede dirigir procesos reales de transformación no solo de las prácticas

pedagógicas sino de las prácticas sociales inmersas en la Escuela, favoreciendo la

democratización del conocimiento y paliando los efectos de la desigualdad social.

La investigación educativa es concebida desde el IDEP como la mirada

rigurosa que pretende construir, explicar o comprender el fenómeno educativo en tanto

se convierte a su vez en un proceso de aprendizaje para quienes participan en ella de

tal modo que ese aprendizaje le permita considerar una acción informada y reflexiva

sobre la propia práctica. La problematización que hace el docente de su quehacer de

manera sistemática y critica, en búsqueda de explicaciones o interpretaciones del

mismo, ha permitido la cualificación y de su profesión y por tanto el perfeccionamiento

de su ejercicio.

Desde este convencimiento el Instituto ha decidido apostarle a la configuración

del maestro como intelectual y como investigador financiando en los últimos tres años,

esto es, desde 1999 hasta el año 2001 un total de 64 proyectos de investigación en el

aula por considerar que la investigación que desarrolla el maestro en su quehacer

diario y desde su cotidianidad educativa requiere de una mayor atención en la

actualidad. Así ha desarrollado una estrategia que cualifica el producto y el proceso

mismo de investigación de los maestros dando mayor relevancia a i) preguntas

investigativas que emergen de la práctica pedagógica ii) problemas investigativos

planteados por los maestros y que se articulan al PEI y iii) la implicación en el proceso

investigativo de toda la institución escolar. RUTH AMANDA SALCEDO, Área de

Investigación Educativa IDEP

La IA en el área educativa presenta una tendencia a reconceptualizar el campo

de la investigación educacional en términos más  participativos y con miras a

esclarecer el origen de los problemas, los contenidos programáticos, los métodos

didácticos, los conocimientos significativos y la comunidad de docentes, y se ha

impulsado sobre todo desde las mismas Universidades y desde los Centros de

Investigación Educacional, oficiales y privados. En muchas partes, se ha aplicado con
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formatos metodológicos casi idénticos, pero sin darle expresamente el nombre de

"investigación-acción", sino otros parecidos que hacen énfasis en la "participación" de

los sujetos investigados.

Sus tópicos de estudio se han relacionado especialmente con las complejas

actividades de la vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella:

elaborar, experimentar, evaluar y redefinir –a través de un proceso de autocrítica y

reflexión cooperativa más que privada y un enfoque del análisis conjunto de medios y

fines– los modos de intervención, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el

desarrollo de los curriculas y su proyección social, y el desarrollo profesional de los

docentes; todo esto, con el fin de mejorar y aumentar el nivel de eficiencia de los

educadores y de las instituciones educativas.

En efecto, al analizar el pensamiento pedagógico de los profesores en ejercicio,

sus creencias y actitudes, se percibe una cierta "esclerosis" del pensamiento y la

rutina de diferentes estereotipos poco flexibles y bastante resistentes al cambio, que

se  apoyan en una reproducción acrítica de la tradición profesional. Por ello, una

reflexión y autocrítica serena, pausada y prolongada sobre su propio  desempeño

docente, sobre el ejercicio y desarrollo de su actuación, como el que propicia la IA en

el Aula, generará un auténtico autodiagnóstico que, poco a poco, muy probablemente,

irá consolidando una actitud de mayor autonomía personal y profesional, y terminará

también en un mayor autoaprendizaje y en una visión futura optimista de un auto

pronóstico confiable, no sólo en campo personal sino también en el institucional. "Los

centros  educativos se transforman, así, en centros de  desarrollo profesional del

docente donde la práctica se convierte en el eje de contraste de principios, hipótesis y

teorías, en el  escenario adecuado para la elaboración y experimentación del

currículum, para el progreso de la teoría relevante y para la transformación asumida de

la práctica" (Pérez Gómez, en Elliott, 1990, p.18).

Esta orientación investigativa, que tuvo sus inicios en el Reino Unido, Australia

y Canadá, se extendió luego a Alemania, Austria e Islandia, y, más recientemente, a

EE.UU., España y el resto del mundo. Todo ello indica que responde a una necesidad

muy sentida y vivida en el mundo de la educación contemporánea. Miguel Martínez

Miguélez

c. La reflexión crítico-reflexiva

La Práctica reflexiva (PR) es una metodología de formación en que los

elementos principales de partida son las experiencias de cada docente en su contexto
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y la reflexión sobre su práctica. Se trata de una opción formativa que parte de la

persona y no del saber teórico, que tiene en cuenta la experiencia personal y

profesional para la actualización y la mejor de la tarea docente.

Este modelo formativo, además de profundizar en el conocimiento de la

materia, la didáctica y la pedagogía, pretende también que el profesorado sea capaz

de autoformación, puesto que convierte la reflexión en la práctica y sobre la práctica

en un hábito consciente que se integra en la actividad diaria.

El punto de partida es, como se ha afirmado, la práctica en el aula del personal

docente que participa en la actividad. Se trata de analizar la propia acción docente,

reflexionar y construir conjuntamente propuestas para la mejora en los puntos en que

la eficacia de los aprendizajes del alumnado no se considera exitosa.

Un proceso de investigación-acción en el que el personal docente, en su

contexto de intervención, intenta comprender de forma crítica las situaciones con que

se enfrenta.

Se trata de entrar en el aula con el objetivo de investigar, y no de aplicar

únicamente lo aprendido en la universidad o los cursos de formación. Habrá que ser

críticos, introducirse en un proceso de cuestionamiento, de indagación, de análisis y

de experimentación, de generación de nuevas estrategias de actuación, de re

conceptualización y, en su caso, de cuestionamiento de los esquemas más básicos de

funcionamiento, de las creencias y teorías implícitas.

De este modo, la actuación como docentes activos en el aula siempre se

acompaña de un componente de investigación. La PR convierte así en una de las

principales competencias para el desarrollo profesional del personal docente.

Àngels Domingo Roget (2000)

La reflexión es un proceso que articula teoría, contexto e interacciones entre

los anteriores. La reflexión se identifica por la inserción desde la conciencia humana a

la experiencia, la empeiría griega, comprendida como toda acción que construye, esta

experiencia se confronta desde la inmersión consciente del hombre en el mundo lo

que le posibilita construir su visión del mundo, a partir de procesos de descripción,

interpretación, explicación y valoración de los intercambios simbólicos, las

manifestaciones afectivas, sociales culturales, económicas y éticas políticas.
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Es importante tener claro que “la reflexión, a diferencia de otras formas de

conocimiento, supone tanto un sistemático esfuerzo de análisis, como la necesidad de

elaborar una propuesta totalizadora, que captura y orienta la acción. El conocimiento

académico, teórico, científico o técnico, sólo puede considerarse instrumento de los

procesos de reflexión cuando se ha integrado significativamente no en parcelas

aisladas de la memoria semántica, sino en los esquemas de pensamiento más

genéricos que activa el individuo al interpretar la realidad concreta en la que vive y

sobre la que actúa, y cuando organiza su propia experiencia.

Es claro que cuando la práctica pedagógica se centra en su dimensión

reflexiva se construye conocimiento a partir de procesos dialécticos desde la

comprensión analítica y desde la comprensión sintética; su pretensión es orientar la

acción pedagógica significativamente a partir de estructuras lógicas que se responden

a hechos reales de los ambientes de enseñanza y aprendizaje en la que se concreta

su experiencia.

PEREZ GOMEZ, Ángel y SACRISTÁN, Gimeno. Comprender y Transformar la

Enseñanza Madrid: Morata. 1995. 412 p.

En educación, la propuesta de la reflexión desde la práctica se presenta

asociada con las corrientes de la pedagogía activa y sostenida por Dewey (1989) a

principios del siglo XX, quien establece las diferencias  entre la acción de rutina,

fundada en la tradición y la autoridad externa, y la acción reflexiva que es una

consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o conocimiento a la luz

de sus bases y de las consecuencias que produce. Para los docentes que adoptan el

primer tipo de acción la práctica educativa obedece a parámetros preestablecidos que

no se cuestionan. Por el contrario, los docentes que  asumen la acción reflexiva,

entienden la naturaleza dinámica de la educación y los modos como depende del

contexto y las circunstancias en que se da, a su vez, afrontan los problemas

educativos buscando soluciones y emprendiendo acciones para poder resolverlos.

Práctica rutinaria o práctica reflexiva. En la opción de escoger una u otra, la

formación que haya recibido el docente es crucial, las estrategias que se le hayan

brindado para revisarse e identificar sus creencias y concepciones, las oportunidades

que se le hayan dado para tomar una posición crítica ante su quehacer y

redimensionarlo le permitirán experimentar cómo los cambios en su práctica producen

cambios en su forma de pensar y sentir, y viceversa.
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Nuestra tarea como formadores de docentes es preparar profesores para el

futuro, cabe preguntarse qué conocimientos y habilidades pensamos que debe poseer

un profesor reflexivo; esto tanto desde el punto de vista del docente que debemos

formar, como desde   nuestra propia práctica docente, ya que   es inevitable

cuestionarnos acerca de la capacidad que tenemos para ejercer la reflexión desde la

práctica o enseñanza reflexiva.

Profesor Asistente en el Departamento de Pedagogía y Didáctica, Escuela de

Educación de la Universidad de Los Andes. Licenciada en Educación, Mención

Preescolar, Universidad de Los Andes. Diploma de Estudios Avanzados, Universidad

de Rovira i Virgili, Tarragona, España. Miembro del Grupo de Investigación del Equipo

de Investigación en Prácticas Educativas (EQUIPE), adscrito al CDCHT.

Se presenta un estudio sobre la reflexión crítica de docentes realizado por dos

investigadores de la Universidad de Salamanca (España) y publicado en 2013. La

investigación permite concluir que para propiciar el desarrollo profesional docente la

formación ha de dirigir sus esfuerzos hacia el análisis y la divulgación de

conocimientos genuinos de los docentes en activo y no sólo de teorías educativas o

estudios de investigación basados en escrutinios de opinión de profesores en

formación. Sólo a partir de desvelar la experiencia ordenada de los docentes se hace

posible una transmisión efectiva del saber profesional. Mena Marcos, J.J., García

Rodríguez. Mª L. (2013) El papel de la reflexión crítica en la construcción de

conocimiento práctico docente. Tendencias Pedagógicas, nº 22, pp 197-210

d. Fases de la investigación acción.

La investigación acción como un método de investigación consta de tres fases:

la deconstrucción, reconstrucción y evaluación.

En el proceso de deconstrucción se dio una descripción   de mi práctica

pedagógica a través del uso de ocho diarios de campo que al mismo tiempo me dio la

oportunidad de identificar mis debilidades y fortalezas, así como de mis estudiantes la

falta de participación en el desarrollo de competencias. De esta manera pude

determinar mis categorías y sub categorías luego para sustentar en el marco teórico.

La segunda fase como resultado de una reconstrucción detallada comprende

la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el diseño de la propuesta

pedagógica y el plan de acción, las cuales al ser puestas en marcha dieron sus

resultados efectivos.
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Finalmente, la evaluación, llevado a cabo durante la aplicación del trabajo de

innovación, permitió la validación y la efectividad de la práctica pedagógica alternativa.

El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de la

educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los exámenes

y las calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del aprendizaje. Esta

utilización tiene que ver con la concepción de la evaluación que tiene la mayoría de la

población.

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA

Docente investigador

En educación se han definido varios modelos de maestros, cada uno vinculado

a  una concepción determinada de la enseñanza. Podemos considerar al maestro

como transmisor de conocimientos, facilitador, orientador, etc En función del rol

dominante que asuma en la docencia. El movimiento del maestro investigador surge

en la década de los 70 en Inglaterra, suponiendo una nueva concepción del maestro.

Se le adjudica un papel activo en la renovación de la enseñanza y no como un mero

consumidor o aplicador de conocimientos. Se le concibe como un profesional crítico,

de su propia práctica, y en cierta medida autónoma ejerciendo su profesión como

investigador en el aula. En España se introduce el movimiento en los 80 señalando

que para la renovación de la calidad de la enseñanza y la reforma curricular debe

contarse con el maestro como agente activo. En este movimiento, aunque la principal

función del maestro es la docencia, difícilmente se podrá llevar a cabo si no va a

acompañada de un conocimiento reflexivo y crítico de su práctica docente que se

apoye en la investigación, esta investigación debe desarrollarse en su realidad

educativa; el aula.

En el Estado Español, las primeras aportaciones sobre el maestro investigador

están vinculadas al análisis de la formación inicial del maestro. En el modelo de

profesor que sirve de referencia para la reforma del currículo de las escuelas

universitarias de formación del profesorado se propone, entre otras competencias, la

de investigador activo, además de una formación ya actitud investigadora.

Elliot y otros colegas, en la misma línea que Stenhouse, a través de varios

proyectos de investigación en colaboración con maestros defienden el papel del

maestro como investigador. Crean la Asociación Internacional de Investigación en el

Aula y fundan revistas y boletines como órganos de expresión y difusión de un
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movimiento que se extiende a países como Australia, Canadá, etc. donde adquiere

una gran vitalidad.

Desde otra perspectiva, a finales de los setenta surge en Francia una corriente

investigadora centrada en el aprendizaje científico de los niños y más concretamente

en el conocimiento de las representaciones mentales, integrada por equipos inter

disciplinares de maestros y especialistas (Porlan, 1985).

Hoy día existen razones para pensar que el modelo maestro investigador en el

aula está adquiriendo un auge esperanzador y, aun siendo actualmente una tendencia

minoritaria, puede constituir una alternativa válida a los modelos anteriores.

Estamos de acuerdo en que la función profesional básica del maestro es la

docente, pero creemos que su realización reviste  una  enorme  dificultad  si no va

acompañada de un conocimiento reflexivo y crítico de la propia práctica docente, es

decir, si el conocimiento del maestro no se apoya en su propia investigación. El

maestro investigador reivindica el derecho y la obligación. El maestro investigador

reivindica el derecho y la obligación profesional a ser él mismo el constructor de su

propio conocimiento y a tener un  desarrollo profesional autónomo mediante la

reflexión, el estudio de los trabajos de otros profesores y la comprobación de sus ideas

mediante la investigación el aula.

Estudiantes implementados

En el presente trabajo de investigación los actores están constituidos por los

estudiantes del Cuarto grado “C” de la IE. “Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María

de Chimo, de los cuales, 09 corresponden al género femenino y 13 al género

masculino, con un promedio de edad 15 y 17 años.

En el área emocional, la mayoría de estudiantes son callados y aparentemente

tímidos cuando se trata de participar en las sesiones de aprendizaje. No obstante,

algunos estudiantes demuestran liderazgo para relacionarse y encaminar a los grupos

de los trabajos encomendados. Se practica la disciplina y el compañerismo En el área

del dominio de la lengua, de acuerdo a las características de la zona, son estudiantes

que provienen de hogares donde se habla el quechua como lengua materna, sin

embargo no presentan mayores dificultades para interrelacionarse.
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En el área de matemática, la mayoría de los estudiantes presentan una limitada

capacidad de expresión oral. Durante las exposiciones solo se limitan a leer y escribir

en la pizarra haciendo una exposición monótona.

Como docente de aula, demuestro la proactividad y trato de ser asertiva en lo

posible a fin de dar cuenta a los estudiantes y que sepan ellos que “los valores se

predican con el ejemplo”. Para generar un ambiente cálido, motivo permanentemente

con reflexiones, frases sugestivas y dinámicas a fin de mejorar la autoestima. Sin

embargo, presento debilidades todavía para fortalecer mi trabajo pedagógico y

estrategias que me conducirá al desarrollo de competencias y capacidades de mis

estudiantes.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

Las técnicas y los instrumentos utilizados están constituidos por:

Tabla 4
Técnicas Instrumentos Finalidad

Análisis

documental

Matriz de análisis

documental

Para evaluar el diseño de la sesión, sus

características antes y después de la

intervención.

El taller Fichas de actividades Donde se consideraran el desarrollo de

habilidades cognitivas.

La

observación

Ficha de observación a

las diferentes sesiones

de clase

Para los cambios en sus actitudes

antes, durante y  después de la

aplicación de la metodología o

estrategia.

Diario de campo Para registrar las observaciones, las

vivencias, emociones durante la

aplicación  de la  estrategia

metodológica.

La encuesta Cuestionario Una entrevista estructurada para

registrar información requerida según

las necesidades del estudio, esta se

puede dirigir también a las unidades de

estudio, padres y maestros.

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.1. Proceso de la deconstrucción:

a. El diario de campo

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la

solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje

de las distintas situaciones problema de la sociedad.

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 “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”

Martínez Miguel, Comportamiento humano, Nuevos métodos de investigación,

Editorial Trillas, México. 1999

b. 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”.

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para

completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar

directamente con ambientes o realidades.

Lic. Marina Herrera v técnicas de investigación:
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c. La entrevista

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una

serie de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del

entrevistado.

Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena, las preguntas

deben ser interesantes para él público, y adecuadas para el entrevistado trasmita sus

experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas. El cierre de la

entrevista debe ser conciso. El entrevistador  puede presentar un resumen de lo

hablado o hacer un breve comentario personal". (La investigación acción educativa".

Rodríguez Sosa. p. 96. 2005)

3.3.2. En el proceso de reconstrucción:

a. Instrumento de evaluación: línea de base

La línea de base tiene un carácter eminentemente cuantitativo, en su

realización se recurre  a métodos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de

optimizar la calidad de los hallazgos.

La línea de base o línea basal o estudio de base es la primera medición de

todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo y, por

ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones

planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención.1

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a

fuentes primaria (producidas ad-hoc) como a secundarias (por ejemplo: censos,

estudios previos), pero se prefiere las fuentes primarias dado que muchas veces los

proyectos de desarrollo conciernen a un escenario específico no contemplado por

otros investigadores.

Dentro del ciclo del proyecto, la línea de base debe realizarse cuando éste se

inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan establecer comparaciones

posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya

implementando. Asimismo, de no realizarse se hacen menos confiables las posteriores

evaluaciones de resultados/o de impacto de un proyecto de desarrollo.
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Aramburú, Carlos Eduardo (2001). «Métodos y técnicas de investigación

social». Gerencia social..

b. 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 darnos cuenta como ir mejorando y reflexionar. “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 es un instrumento utilizado por los investigadores para

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido,

el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para

luego analizar los resultados.

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que

investiga durante el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del

sentido crítico a cada  alumno y le posibilita en áreas de la formación, crear

mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el análisis profundo de las

situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, coherente.

Respecto al proceso formativo, no solo en lo académico sino en lo personal,

también se evidencia en el estudiante el desarrollo del llamado “sentido crítico”, y el

diario resulta ser propiciador y potenciador. Tomar conciencia  de las condiciones

particulares y asumir una postura de aceptación y búsqueda de superación de las

limitaciones, los preconceptos y los pre-juicios, entre otros, es un avance formativo,

difícilmente evidenciable en otro tipo de fuentes o estrategias de información para la

evaluación del estudiante, diferentes al diario de campo. Bibliografía/Webgrafia de

referencia

c. La entrevista focalizada

Es una entrevista estructurada que valora si los candidatos cuentan o no con

las competencias que se requieren para el puesto de trabajo. Esta entrevista se utiliza

para encontrar las competencias en los candidatos al puesto de trabajo, por lo que se

le pide que recuerde experiencias pasadas.
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d. La ficha de observación

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para

completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar

directamente con ambientes o realidades.

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los investigadores cualitativos consideran datos toda una serie de

informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con el propio

investigador, sus actividades y los contextos en que tienen lugar, la información

proporcionada por los sujetos.

Los datos  son entendidos como interacciones, situaciones, fenómenos u

objetos de la realidad estudiada, que el investigador recoge a lo largo de su proceso

de investigación y que poseen un contenido informativo útil para los objetivos

perseguidos en la misma.

El investigador construye los datos y al hacerlo registra la información en algún

soporte físico (notas de campo, grabación de audio o vídeo). El dato soporta una

información sobre la realidad, implica una mayor o menor elaboración conceptual de la

misma. Elaborado por Rosario Saiz Carvajal

a. Interpretación de resultados

Es la vinculación de los resultados de los análisis de datos con la hipótesis de

investigación, con las teorías y con conocimientos ya existentes y aceptados.

En el caso de la investigación operativa, puente entre la acción educativa y la

investigación pedagógica o protagónica, recogidos los datos, se procede a su estudio,

análisis y clasificación. De este modo surgen, necesariamente, algunas ideas acerca

del mejor procedimiento para resolver el problema o al menos para planear un estudio

más profundo que ayude a resolverlo. Sobre estos datos e ideas se formula una

hipótesis; pero esta hipótesis es siempre una actividad, un plan de acción escolar o

educativa, que ha de llevarse a efecto en las condiciones ordinarias de las

instituciones educativas sometidas a control tan riguroso como sea posible.
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Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub
categorías

Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su

investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y

distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello

distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las

subcategorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas categorías y

subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso

recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de

referenciales significativos a partir de la propia indagación, lo que se relaciona con la

distinción que establece Elliot cuando diferencia entre “conceptos objetivadores” y

“conceptos sensibilizadores”, en donde las categorías apriorísticas corresponderían a

los primeros y las categorías emergentes a los segundos

b. Triangulación de la información.

Para el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos se

utilizó el diario de campo, rúbrica y lista de cotejos.

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen.

Triangulación: Es una estrategia de investigación en la acción, cuya puesta en

práctica valora el papel del profesor, alumno y las acciones del proceso enseñanza –

aprendizaje. Esta técnica le da la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en

el proceso de investigación.

Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia

constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la

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

recopilación de la información. El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los

siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo;

triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante

los otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico.
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En este contexto de legitimación de procedimientos de validación ante pares,

fuentes, instrumentos, momentos, agentes, métodos,… el cisma entre las

aproximaciones cuantitativa y cualitativa ha sido preconizado por no pocas corrientes y

autores a lo largo de las tres últimas décadas en base a la búsqueda de criterios de

calidad que garanticen la veracidad y legitimidad de los hallazgos de investigación. Los

procedimientos de triangulación en el campo de la investigación en Ciencias Sociales

han contribuido a superar la fractura paradigmática o “guerra de paradigmas” (Feuer,
Towne&Shavelson, 2002: 7) al ser asumido por la comunidad de investigadores que

un rango de métodos pueden emplearse legítimamente para cada tipo de preguntas y

que la elección debe estar gobernada por el propósito y las circunstancias de la

investigación. Se asume así, que es posible describir el mundo físico y social

científicamente, de tal manera que, por ejemplo, múltiples observadores pueden estar

de acuerdo sobre lo que ellos ven. Se acepta que “la investigación cualitativa, el

estudio de casos y la etnografía pueden  hacer contribuciones valiosas a la

investigación educativa y que las evidencias que aportan los métodos cualitativos caen

dentro del rango de los métodos que pueden considerarse científicos” (Erickson &

Gutiérrez, 2002:21). La ciencia social, y la educativa en particular, como formas del

conocimiento humano operan mediante el establecimiento de categorías binarios,

clasifican la realidad hasta reducirla a códigos que a la vez que muestran  y

representan a la misma son capaces de limitarla y costreñirla hasta límites

insospechados (Bericat, 1998:11). En este contexto bimetálico o dicotómico habría que

asumir dos tipos de consecuencias diferenciadas: a) no cabe mediación entre las

prácticas puras que han sido discernidas y, por tanto, se ha de actuar optando por

alguna de ellas sacrificando indefectiblemente la otra; b) cabe la dualidad y, además,

no se sacrifica ninguno de los polos.

La Triangulación constituye una de las técnicas más empleadas para el

procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a

elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad

de los hechos social o cultural de algo (cuya significación aun no conocemos) a partir

de su recurrencia, es decir, diferenciar, o distinguir decir.

Lo que se trata de delimitar no es posible la ocurrencia ocasional de algo sino

las huellas de la existencia.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.

Mi propuesta pedagógica se basa en elaborar y utilizar materiales educativos

para lograr aprendizajes significativos en matemática, lo cual me permitirá desarrollar

las competencias, habilidades, capacidades y destrezas del área de matemática con

creatividad e imaginación. Que me permita lograr aprendizajes significativos en el

dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer grado “C” de la institución

educativa Guillermo Pinto Ismodes” del Distrito de Santa María de Chimo en el período

2013 al 2015.

En cada inicio de  sesión de  clase  y su proceso se propone aplicar las

estrategias de enseñanza de acuerdo al contenido del tema a través de actividades

programadas: Esta estrategia es una forma de motivar para despertar interés, generar

atención y participación en la solución de situaciones significativas en los estudiantes,

donde participan los mismos alumnos en la elaboración de los materiales resaltando

el mensaje del contenido de la sesión, en cada proceso pedagógico.
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En las diferentes etapas de los procesos pedagógicos, las actividades

programadas va permitir y contribuir en los estudiantes el interés por trabajar con

materiales  concretos  el área  de matemática, para  desarrollar las  capacidades de

matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemática, elaborar y usar

estrategias, razonar, argumentar ideas matemáticas, en la   construcción   del

aprendizaje, demostrando y comprobando propiedades, para el desarrollo de ejercicios

y problemas de situaciones significativas, así mismo va permitir evaluar el

aprendizaje de los estudiantes.

La actividad de estrategias motivadoras es una forma de incorporar la

participación estudiantes para que puedan elaborar, reconocer, relacionar identificar

de cuantas situaciones significativas los rodea, de esta manera aprendan a trabajar en

grupo y puedan aprovechar e su conocimiento y desarrollar su aprendizaje con

creatividad e ingenio. De esta manera se lograría el desarrollo del pensamiento

matemático con asertividad y liderazgo.

a. Cuál es el eje central de la propuesta

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar

materiales y estrategias didácticas y que motiven y provoquen el aprendizaje de la

matemática.

La actividad de la utilización de materiales innovadores favorece al desarrollo

de la capacidad creativa en los estudiantes, genera la participación activa, estimula el

trabajo en equipo permanentemente y la socialización, que 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 materiales innovadores 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 y elaboración mejorando la práctica

pedagógica del docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes.

b. Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta

 Conocimientos previos de las estudiantes.

 Taller para la elaboración de materiales concretos que permite la

creatividad, liderazgo e ingenio de los estudiantes

 Fichas de trabajo que permitan desarrollar las capacidades.

 Recursos y materiales debidamente seleccionados.
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 Trabajo en equipo

 En todas las sesiones de aprendizaje se trabaja en equipo en un tiempo

determinado luego se socializan para que los otros grupos puedan aportar

sus ideas

 Materiales educativos estructurados para las sesiones programadas

 Padres de familia comprometidos al trabajo de elaboración de materiales,

con sus hijos.

 Robótica educativa despertando el interés por la tecnología.

Estos aprendizajes logrados mediante la utilización del Algeplano y otros

materiales utilizados se han de evidenciar en cada uno de los procesos pedagógicos,

es decir que en una primera aplicación y utilización del material se lograran

aprendizajes en el proceso de la motivación, seguidamente en el proceso pedagógico

de la recuperación de saberes previos, de la construcción del aprendizaje y así

sucesivamente. Para después, aplicar durante todos los procesos pedagógicos en el

desarrollo de la sesión de aprendizaje. Así verificar, en cuál de los procesos es más

efectivo con en el uso de los materiales.

c. Cómo mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje

Los estudiantes aprenderán a trabajar en grupos cooperativos, a través de la

elaboración de materiales educativos donde cada uno ira asumiendo diversas

responsabilidades en sus grupos de trabajo y aprenderán a compartir sus experiencias

y saberes de manera autónoma e independiente, para con los otros grupos puedan

intercambiar dichas experiencias. Cada alumno adoptará su propio estilo de

aprendizaje, con lo que podemos afirmar que existen diversos estilos de aprendizaje.

De esta forma encontramos una serie de características a considerar en nuestra labor

docente: Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es

decir, que pueden cambiar. Los alumnos conforme avanzan en su proceso de

aprendizaje descubren mejores formas o modos de aprender, por lo tanto, van a variar

su estilo, además dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje

que tengan que enfrentar.

4.2. RECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA.

En esta etapa de reconstrucción es que los estudiantes asimilen y aprendan

matemática por lo que mi propósito fundamental es identificar e implementar la

utilización de materiales concretos para desarrollar estrategias de aprendizajes que
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motiven el interés por las matemáticas, por lo que  se inicia este trabajo  de

investigación acción para establecer cambios que den mejores a mi practica

pedagógica, y los estudiantes muestran imaginación y creatividad en la elaboración

de material concreto, lo cual consulte información bibliográfica para ubicar el modelo

pedagógico que asumirá mi nueva practica los nuevos conceptos para proceder a

restructurar mi mapa de deconstrucción surgiendo el mapa de la reconstrucción.



Gráfico 2
MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.1. Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a
producir.

Material educativo

La enseñanza aprendizaje de la matemática eran metodologías inductivas    y

tradicional, utilizo el método de resolución de problemas en su mayoría son expositivos

que no generan participación activa   ni exploren ideas ni investigan, cuestionando su

propio razonamiento y el de su compañeros. Los estudiantes llegan desmotivados sin

deseos de aprender ni de participar en la resolución de ejercicios o problemas, lo hacen

esporádicamente, solo son receptor pasivo y ejecutor solo realiza la ejecución de sus

tareas nunca utilizaban materiales educativos que  despierten  su interés  por la

participación activa Lo que me motivo a realizar el trabajo de investigación acción en la

elaboración de materiales concretos ya que en la institución no contaba con materiales

didácticos.

Los primero que hice fu un estudio de que materiales podía elaborar para utilizar

en las diferentes sesiones de aprendizaje que despierten el interés en los alumnos para

obtener un aprendizaje significativos elaborados conjuntamente con los estudiantes y

padres de familia comprometidos para mejorar estimular la imaginación y la capacidad en

la percepción y elaboración de materiales y estimular las actividades de los educandos.

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de

observación, cultivar el poder de exposición creadora, cultivar el poder de comunicación,

enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido y

desarrollar su espíritu crítico y creativo.

Luego de elaborar el material educativo lo cual es  un medio que  sirve para

estimular, permitiendo a los alumnos adquirir nuevas experiencias y adoptar normas de

convivencias entre ellos para realizar un mejor trabajo en equipo y construir su propio

aprendizaje significativo. Con la ayuda de los materiales educativos han facilitado el

aprendizaje de los estudiantes haciendo una participación activa y motivándolos a

compartir sus propias vivencias.

Aprendizaje significativo:

El aprendizaje en los alumnos eran monótonos no despertaba en ellos el interés ni

la participación y ni lograba ningún aprendizaje significativo no eran creativos no

participaban solo eran receptores.
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Ahora con la aplicación y elaboración de materiales  concretos. Cada  alumno

adoptará su propio estilo de aprendizaje, con lo que podemos afirmar que existen

diversos estilos de aprendizaje. De esta forma encontramos una serie de características a

considerar en nuestra labor docente: Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son

relativamente estables, es decir, que pueden cambiar. Los alumnos conforme avanzan en

su proceso de aprendizaje descubren mejores formas o modos de aprender, por lo tanto,

varia su estilo de aprendizaje, además dependerá de las circunstancias, contextos y

tiempos de aprendizaje que tengan que enfrentar y activar el conocimiento y establecer

expectativas en los alumnos y encontrar sentido y valor funcional a los aprendizajes

significativos utilizando materiales concretos en la aplicación de las sesiones de

aprendizaje   donde ellos adquieren habilidades, valores y experiencia de conducta y

compartir sus experiencias en grupos y los materiales a ejecutarse ,formando estudiantes

más expresivos y creativos .

Pero también se promover la colaboración y el trabajo en grupo, ya que establece

un enriquecedor modo de descubrimiento a la vez de relacionarse con sus compañeros

que aprendan a trabajar en equipo y compartir sus vivencias y la construcción de los

materiales a aplicarse en la sesión de aprendizaje. De modo que ellos se sienten más

motivados, aumenta su autoestima y aprenden técnicas sociales de grupo. El trabajo en

equipo se forman metas a cumplirse y logros y una participación entre amigos para una

motivación de todo el grupo y compartir sus materiales

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente un

nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica   nuestra conducta en el

proceso de un nuevo aprendizaje significativo que promueve el interés del alumno en la

construcción de su propio aprendizaje.

3.4.2. Análisis de las sub categorías: qué cambios pedagógicos, didácticos
se están incluyendo.

Materiales educativos:

Algeplano: Lo primero que realice fue la construcción del algeplano ya que la

institución no cuenta con dichos materiales educativos, elaborando las diferentes piezas y

medidas de ellos, para aplicar en las diferentes sesiones de aprendizaje, trabajando con

materiales manipulables, trabajo en equipo, cumplir las metas y logros para desarrollar un

aprendizaje significativo en los estudiantes y despertar el interés por el álgebra
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Tangram: Un material educativo que despertó la motivación, participación activa

de los alumnos en su elaboración y aplicación dando inicio con la geometría, con la

elaboración del tangram se realizó las diferentes medidas y el perímetro de las figuras

formadas y también utilizando el proyector para realizar las diferentes formas que se

puede utilizar el tangram

El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar en la

enseñanza de la matemática para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices

Además EL TANGRAM se constituye en un material didáctico ideal para desarrollar

habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, conceptualizar sobre las fracciones y

las operaciones entre ellas, comprender y operar la notación

La configuración geométrica de sus piezas (5 triángulos, 1 cuadrado

y 1paralelogramo), así como su versatilidad por las más de mil composiciones posibles

con sólo siete figuras, hacen de él un juego matemático. Elaborado con corrospum

Geoplano: La elaboración del geo plano es también uno de los materiales que se

utilizó para seguir afianzando el conocimiento de la geometría, es un material educativo

El geo plano es un elemento didáctico que ayuda a introducir y afianzar gran parte de los

conceptos de la geometría plana, al ser una herramienta concreta permite a los

estudiantes obtener una mayor comprensión de diversos términos de esta materia. Se

pueden formar figuras geométricas. Los estudiantes puedan establecer semejanzas y

diferentes conceptos el Geoplano Cuadrado: Es el ideal para la describir conceptos tales

como segmentos, líneas poligonales abiertas, líneas poligonales cerradas, cálculo de

´áreas y perímetros, entre otros.

Puzzle: la elaboración del puzles son tarjetas que se aplicaron para el desarrollo

de la multiplicación de  polinomios, encontrando sus  diferentes respuestas  de los

ejercicios propuestos

Robótica Educativa: Es un material que se utilizó en par de sesiones con la

tecnología, con la robótica educativa desarrolla las capacidades creativas y de

organización y fomentan el trabajo en grupo y experimentan y descubren nuevas

habilidades en aprendizaje

3.4.3. Aprendizajes significativos:

Motivación: La motivación permanente hizo que el trabajo se realizara con ideas

optimista e impulsar el trabajo en grupo motivándolos constantemente con satisfacción
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Actitud frente al área: el trabajo realizado frente a la actitud es valorar el

aprendizaje desarrollados como parte del proceso desarrollado como parte formativa y

ser tolerante con sus compañeros identificándose con su institución respetando y

valorándose   con solidaridad y respeto, participando con honestidad expresando sus

propias ideas y participar en toma de decisiones promoviendo la igualdad de género .



rsos Indicadores Fuente de Tempora
verificación lizacion

Acción.1 Actividad 1.1: Relación de fuentes de Fuentes Indagar en diversas compilación de 15
Seleccionar y Indagación y recopilación en diversas información seleccionada. bibliográficos fuentes de información guías .06.2014

Tabla 5
Hipótesis

acción Acciones Actividades Resultado Recu

La elaboración y
utilización de
materiales
concretos
innovadores
permitirán lograr
aprendizajes
significativos en
el dominio de
cambio y
relaciones en los
estudiantes del
tercer  grado “C”
de la institución
educativa
Guillermo Pinto
Ismodes.

elaborar las
actividades y
estrategias para
la elaboración de
materiales
concretos que
favorecen
aprendizajes
significativos en
matemática

Acción 2:

Implementar las
actividades y
estrategias
motivadoras:
Para la
elaboración y
aplicación de
materiales
concretos
seleccionados

Acción 3:

Incorporar los
actividades de
estrategias
motivadoras
seleccionadas y
elaboradas en la
planificación de
las unidades
didácticas y
diseños de sesión

fuentes de información sobre
elaboración de materiales
Actividad 1.2:
Selección de actividades y estrategias
motivadoras para su elaboración
permitan evidenciar logros de
aprendizajes significativos en
matemática.
Actividad 1.3:
Organización de actividades y
estrategias motivadoras en una matriz
Actividad 2.1:
Elaborar materiales concretos
motivadores para generar aprendizajes
significativos.
Actividad 2.2:
Informar y sensibilizar a los estudiantes y
padres de familia sobre la propuesta
pedagógica alternativa.
Actividad 2.3:
Organizar el escenario-espacio, los
recursos antes de aplicar las
actividades de estrategias motivadoras
como propuesta pedagógica alternativa
Actividad 3.1:

Planificar las unidades didácticas
considerando las actividades lúdicas
seleccionadas.

Actividad 3.2:

Diseña las sesiones de aprendizaje
considerando las actividades lúdicas
seleccionadas.

Actividades y estrategias
motivadoras
seleccionadas
Actividades y estrategias
motivadoras diseñadas en
una
matriz

Material Elaborado

Estudiantes y padres de
familia bien informados.

Aulas organizadas para la
elaboración

La propuesta pedagógica:
Estrategias Motivadoras en el
área de matemática para
lograr capacidades
participativas en los
estudiantes…, insertados en
la unidad didáctica.
Actividades de la propuesta
pedagógica alternativa
incorporadas en sesiones de
aprendizaje.

Fuentes virtuales
Separatas
Revistas
Boletines

Laptop Proyector
multimedia, laptop.

Aula del 3er “c”

DCN, Rutas del
aprendizaje, OTP
Matemática, Texto
de MED. Del área
de matemática,
textos de consulta
para el docente

sobre las actividades y
estrategias motivadoras
Priorizar y seleccionar
actividades de estrategias
motivadoras
Estructurar las actividades
de estrategias motivadoras
en una matriz

Elabora material educativo
seleccionada

Socializar las estrategias
de  la propuesta
pedagógica

Escenarios, espacios y
recursos organizados de
manera pertinente

Organizar adecuadamente
las actividades de
estrategias motivadoras
seleccionadas en las
unidades de aprendizaje.
Organizar adecuadamente
las actividades de
estrategias motivadoras
seleccionadas en sus
sesiones de aprendizaje

bibliográficas

Matriz de
actividades de
estrategias
motivadoras

Fichas de trabajo
diseñadas,
material
elaborado.
Registro de
asistencia de los
padres y madres
de familia
Registro
fotográfico en los
diferentes
escenarios-
espacios

Unidades de
aprendizaje
diseñadas.

Colección de
sesiones de
aprendizajes

13-14-08-
2014

15-16-09-
2014
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Hipótesis
acción

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores Fuente de
verificación

Tempora
lizacion

Acción 4:
Elaborar
instrumentos de
evaluación para
hacer el
seguimiento de la
efectividad de la
aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa

Actividad 4.1:
Revisa los instrumento diseñados para
las dramatizaciones, cuenta cuentos y
declamaciones
Actividad 4.2:
Diseña los instrumentos de recojo de
información
efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa

Actividad 4.3:

Revisión de instrumentos
diseñados en relación a las
actividades de estrategias
motivadoras
Validación del instrumento
para la propuesta pedagógica
alternativa.
Decisiones para reformular
las actividades de estrategias
motivadoras en base a los
resultados de la aplicación

Fuentes
bibliográficos

Validar los instrumentos diseñados con
expertos

Acción 5: Actividad 5.1:
Ejecutar las actividades de estrategias

Logro de los aprendizajes
significativos

Material impreso.
Fichas de trabajo

Las actividades de
estrategias motivadoras, Fichas de

Aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa

motivadoras, seleccionadas y
sistematizadas para el logro de
aprendizajes significativos de los
procesos del conocimiento matemático.
Actividad 5.2: Aplicar instrumentos de
recojo de información sobre la
efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa
Actividad 5.3
Analizar la información y toma de
decisiones para reformular las
estrategias motivadoras en base a los
resultados de la aplicación.

favorecen en el logro de
los aprendizajes
significativos

evaluación.
Registro de
evaluación

Fuente: Elaboración Propia
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4.3. PLAN DE ACCIÓN.
Tabla 6: Plan de Acción Específico

Propuesta pedagógica Hipótesis
acción

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores Fuente de
verificación

Con el presente trabajo de
investigación acción se
pretende, elaborar y utilizar
materiales concretos
innovadores como el
ALGEPLANO y otros que me
permita lograr aprendizajes
significativos en el dominio de
cambio y relaciones

Estos aprendizajes logrados
mediante la utilización del
ALGEPLANO, se han de
evidenciar en cada uno de los
procesos pedagógicos, es decir
que en una primera aplicación y
utilización del material se
lograran aprendizajes en el
proceso de la motivación,
seguidamente en el proceso
pedagógico de la recuperación
de saberes previos, de la
construcción del aprendizaje y
así sucesivamente. Para
después, aplicar durante todos
los procesos pedagógicos en el
desarrollo de la sesión de
aprendizaje. Así verificar, en
cuál de los procesos es más
efectivo el uso del
ALGEPLANO.

La elaboración
y utilización de
materiales
concretos
innovadores
permitirán
lograr
aprendizajes
significativos
en el dominio
de cambio y
relaciones en
los estudiantes
del tercer grado
“C” de la
institución
educativa
Guillermo Pinto
Ismodes” del
Distrito de
Santa María de
Chicmo en el
período 2013 al
2015

Acción 1

Investigación
bibliográfica
sobre la
elaboración y
utilización de
materiales
concretos

Acción 2

Implementa
materiales
concretos
Para los
aprendizajes
innovadores
seleccionados

Acción 3

Incorpora en la
planificación las
actividades de
la propuesta
innovadora

1.1 Recopilación de diversas
fuentes de información
sobre la elaboración y
uso de material concreto
para el dominio de
cambio

1.2 Organización de la
información sobre la
elaboración y uso de
material concreto para el
dominio de cambio

1.3 Selección del material
concreto a elabora y
utilizar para el dominio
de cambio y relaciones

2.1.organiza los materiales
en función a los temas a
desarrollarse
2.2 . Informa a los
estudiantes y padres de
familia sobre la propuesta
innovadora

3.1. Unidades didácticas
considerando los materiales
concretos
3.2. Planifica las sesiones de
aprendizajes considerando
Los materiales seleccionados

Material
bibliográfico
consultado

Información
seleccionada

Obtención
del material
Mejorar mi
meta de
atención

Padres de
familia y
alumnos
informados

Actividades
de la
propuesta en
la sesión de
aprendizajes

Información
bibliográfica

Información
virtual

Materia prima
Herramientas
Mano de obra
Laptop
Cañón
multimedia
Reuniones
Recursos
económicos

Indaga,
selecciona

La información en
diferentes
medios sobre
materiales

Organiza la
información para
la elaboración de
los materiales
Escenarios y
espacios para la
implementación
de materiales

Organiza
adecuadamente
las estrategias
innovadoras
seleccionadas en
sus unidades de
aprendizaje

Matriz de
materiales
concretos

Manual de
diseño

Unidades y
Sesiones de
aprendizajes
diseñadas
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Propuesta pedagógica Hipótesis
acción Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores

4.1 Revisar los instrumentos

Fuente de
verificación

Fuente: Elaboración Propia

Acción 4

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

Acción 5
Aplicación de la
propuesta
innovadora
sobre
materiales en la
enseñanza
aprendizaje

de recojo de información de
la propuesta innovadora
4.2. Realiza el seguimiento
de la efectividad de la
propuesta Innovadora.
4.3. Analiza resultados y
toma decisiones para las
estrategias en base a los
resultados de la aplicación

Ejecutar las estrategias en la
aplicación de los materiales
concretos
Seleccionados para el logro
de los aprendizajes

Validación
del material
para la
propuesta

Logro de
aprendizajes
significativos

Instrumentos
impresos para
la elaboración
de materiales

Materiales
concretos

Elabora
materiales para
aplicación

Mejora en el logro
de los
aprendizajes
significativos

Materiales
elaborados

Elabora
instrumentos
adecuados para
el recojo de la
información



65

Tabla 7: Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementadas
Nombre y tipo de
unidad didáctica
a implementar

Nombre de la sesión Breve explicación de la sesión

Construcción del álgebra utilizando el ALGEPLANO en el proceso pedagógico de la motivación Se trabajará por equipos ,cada equipo deberá medir y
Conociendo el
álgebra atreves
del juego

Sesión N°1
Jugando y manipulando
Elaboro mis materiales

Sesión N° 2
Conociendo mis semillas
aprendo
Términos semejantes
Sesión N° 3
Reducción de términos
Semejantes

Sesión N° 4
Operación de adición y
sustracción de polinomios

Sesión N° 5
Jugando aprendo
Multiplicación polinomios

Sesión N° 6
Ordenando mis cartillas

Sesión N° 7
Jugando con el tangram
aprendo mejor

Sesión N° 8
Cuadrando mi perímetro

Sesión N°9
Construyendo me divierto

recortar las fichas del algeplano en los colores azul, rojo, amarillo y verde para completar todas las fichas de diferentes medidas respectivamente
partiendo de algunos indicaciones s sin que se repita las piezas indicas. Este material concreto se utiliza en el manejo de las diferentes operaciones
de polinomios.

Utilización del algeplano en el proceso de la recuperación de los saberes previos, en la construcción del conocimiento de expresiones algebraicas.
Con la ayuda del conocimiento de dimensiones de las fichas DEL ALGEPLANO, se asigna una variable a cada lado e identifica el concepto de termino
algebraico y polinomios y su representación física y simbólica

Empleo del algeplano en el proceso pedagógico de conflicto cognitivo para desarrollar competencias y capacidades en la reducción de términos
semejantes utilizando materiales de la zona

Empleo del algeplano en el proceso pedagógico de la construcción del conocimiento para lograr aprendizajes en el desarrollo del contenido temático
de las operaciones de adición y sustracción de polinomios
Identifican las expresiones algebraicas en la adición y sustracción de polinomios desarrolla habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial,
familiarizarse de manera lúdica la manipulación concreta.
Con la ayuda del algeplano ordena y clasifica los términos algebraicos. Analiza y aplica el principio de cero

Utilización y manejo del algeplano en el proceso pedagógico de la transferencia del conocimiento para comprobar la aplicación del conocimiento de las
operaciones de la multiplicación de polinomios.
Asocia el concepto de área de un rectángulo, el producto de los lados con el producto de dos polinomios, utilizando un cuadro de doble entrada.

A través de juegos lúdicos los efectúa la multiplicación de polinomios. Juego de una persona, consta de encontrar las respuesta de las diferentes
tarjeta utilizadas en el puzles bien definidas, ordenando las tarjetas , se forman la respuesta deseadas y llegar a encontrar la solución, forma lúdica y
atractiva
Se promueve la participación de estudiantes en pares en equipo de trabajo cooperativo y deliberante en la PPA, se da la consigna de sacar las piezas
del tangram en menor tiempo posible, permite la motivación y desarrollar el pensamiento lateral, favorece a la intuición espacial, estimula la
creatividad e ingenio, favorece a la imaginación y rapidez mental. Se utiliza para resolver las mediciones reconocer la congruencia de las figuras
geométricas
Es un juego muy ágil y divertida, se desarrolla en un tablero cuadrado diferentes ligas de colores el geoplano es muy interesante: Hay que colocar las
ligas en diferentes formas para hallar las figuras geométricas y hallar su perímetro y área correspondiente haciendo una participación de manera
colaborativa y deliberante, parte de reforzamiento se visualiza la Comparando su efectividad.
Identifican las diferentes piezas de la robótica educativa y diseñan diferente uso del material estructurado que permite la adaptación y asimilación de
su aprendizaje, sobre la tecnología.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8: Matriz de Consistencia
Nombre

apellidos del
participante

Título del
proyecto de

investigación

Problema de
investigación

Formulación del
problema Objetivos Categorías

Sub categorías
Teorías

implícitas Hipótesis de acción

RECURSOS Y
MATERIALES
INNOVADORES
PARA LOGRAR
APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVO
S EN EL
DOMINIO DE
CAMBIO Y
RELACIONES
EN LOS
ESTUDIANTES
DEL TERCER
GRADO “C” DE
LA I.E.
GUILLERMO
PINTO
ISMODES-
SANTA MARIA
DE CHICMO-
ANDAHUAYLAS
2013-2015

Fuente: Elaboración Propia

Insuficiente
utilización de
materiales
innovadores
en la
aplicación de
las sesiones
de aprendizaje
en el dominio
de cambio y
relaciones

¿Qué recursos y
materiales
innovadores puedo
elaborar y utilizar para
lograr aprendizajes
significativos en el
dominio de cambio y
relaciones en los
estudiantes del tercer
grado “C” de la
institución educativa
Guillermo Pinto
Ismodes” del Distrito de
Santa María de Chimó
en el período 2013 al
2015?

General
Elaborar recursos y materiales
innovadores para lograr aprendizajes
significativos en el dominio de cambio y
relaciones en los estudiantes del cuarto
grado “c” de la I.E. Guillermo Pinto
Ismodes-Santa Maria de Chicmo-
Andahuaylas 2013-2015
Específicos
 Identificar las fortalezas y debilidades

de mi práctica pedagógica que inciden
en la elaboración de recursos y
materiales innovadores para el logro
de aprendizajes significativos.

 Identificar las teorías implícitas que
sustentan mi práctica pedagógica en
cuanto a la aplicación de materiales
educativos innovadores.

 Desarrollar mi propuesta pedagógica
alternativa en la elaboración de
recursos y materiales innovadores
para lograr aprendizajes significativos
en el dominio de cambio y relaciones.

 Verificar la efectividad de la propuesta
pedagógica alternativa en la
elaboración de recursos y materiales
innovadores para lograr aprendizajes
significativos en el dominio de cambio
y relaciones.

Planificación

Elaboración

ejecución

Teorías
conductista

La elaboración y
utilización de
materiales concretos
innovadores
permitirán lograr
aprendizajes
significativos en el
dominio de cambio y
relaciones en los
estudiantes del tercer
grado “C” de la
institución educativa
Guillermo Pinto
Ismodes” del Distrito
de Santa María de
Chimó en el período
2013 al 2015
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS:

El presente trabajo de investigación acción, a través de los diarios de campo he

detectado el problema con los que se ha encontrado las categorías y sub categoría

se ha aplicado como línea de base una lista de cotejo el cual estuvo dividido en

tres grupos de preguntas, el primero relacionado a los materiales con que cuenta la I.E.,

la segunda sobre el conocimiento de las estudiantes sobre algunos materiales concretos,

la tercera preguntas estuvo relacionado sobre el uso de algún material en el área de

Matemática.

Indagando, en la I.E. No cuenta con ningún material educativo relacionado al área

de matemática, lo cual me motivo a trabajar en las diferentes sesiones de aprendizaje la

elaboración y el uso de los mismos para motivar y hacer una sesión más dinámica

despertando el interés por las matemáticas.
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Así mismo los alumnos no tenían conocimiento del uso ni de su aplicación en los

diferentes temas del área algunos de ellos conocían por nombres pero no sabían que se

podían utilizar en los diferentes temas pensaban que solo eran para jugar

En consecuencia la implementación de mi propuesta alternativa que consiste en el

uso de materiales educativos concretos y su elaboración, comenzaron con la planificación

el cual se muestra en el esquema del plan de acción, iniciando con la recopilación de

información, la elaboración de las unidades didácticas con inserción de la propuesta,

elaboración de materiales y su aplicación en las diferentes sesiones.

En los diferentes talleres de elaboración de materiales la participación de los

alumnos fue en su totalidad y también la participación de algunos padres de familia,

apoyando a sus hijos en la elaboración de los diferentes materiales planificados, la inter

acción que se realizó entre compañeros y los docente fue muy buena ya que se

practicó muchos valores que ellos mismos desconocían y el compañerismo, despertando

en ellos el inter aprendizaje.

Atreves de los diarios de campo me di cuenta que antes mi trabajo era monótono

y tradicional que no despertaban ningún interés por las matemáticas y su participación

era esporádicamente por más que me esforzaba no lograba despertar en ellos, una

participación permanente .De tal manera aplicando mi propuesta fue un cambio total ya

que la participación fue plena y dinámica, haciendo debates compartiendo sus

experiencias y trabajando en equipo.

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

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:

Analizando los diferentes diarios de campo que me ayudo a darme cuenta de las

falencias que tenía en la aplicación de las diferentes sesiones de aprendizaje que no

motivaban a mis alumnos a una participación plena, ni el trabajo en equipo no había

compañerismo ni se practicaban los valores y eran totalmente desinteresados solo se

dedicaban a escuchar y repetir los ejercicios, no eran investigadores, lo cual me hizo

reflexionar para aplicando mi propuesta que poco a poco fue desarrollando un cambio

total en los estudiantes y en mi persona motivándome  hacer un cambio total en la

planificación de mis   sesiones de aprendizaje utilizando materiales concretos

manipulables elaborados por los mismos alumnos, ya que el interés de los alumnos por

aprender y participar plenamente cada día más motivados para realizar mejor sus
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trabajos y ser unos de los primeros en sus grupos, La interacción que habían entre ellos y

mi persona es excelente porque hay aprendizajes significativos que se realizan en grupos

y el compañerismo permanente entre ellos.
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5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo

Tabla 9: CATEGORÍA 1: Materiales Educativos
Sub Categoría: Algeplano.

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES
Sesión
Nº 01

Se elaboró y se aplicó el material
educativo denominado algeplano el No todos cumplieron con traer el

Satisfecha
elaborados

por usar
por el facilitador

materiales
,los alumnos

-Los diferentes cambios que me
produjo es una mayor interacción

cual ayudó a comprender las
operaciones de polinomios en el marco
de los monomios y polinomios.
Formando grupo de trabajo
interactuando entre ellos
Para su aplicación en las diferentes
sesiones de aprendizajes

material

El  tiempo de  trabajo pedagógico
que limito la interrelación entre
grupos

y padres de familia siendo algunos de
ellos creativos y el compañerismo que
hubo entre ellos y la práctica de valores
El entusiasmo de los alumnos por
elaborar materiales educativos.

entre sus pares y equipos de
trabajo, ayudando a comprender
mejor el contenido previsto.
-La elaboración de materiales
concretos por el facilitador, alumnos
y padres de familia.
-El uso de los diferentes materiales

Sesión Se ha utilizado el material lúdico Poca cantidad de material se debe Despierta el interés en las estudiantes concretos me permitieron a
Nº 02 denominado tangram ayuda a elaborar para cada participante y por aprender el tema, genera motivar y que se interesan los

Sesión
Nº 03

Sesión
Nº 04

comprender el contenido a través del
juego. Desarrollando figuras
geométricas, ángulos y clasificación.

Se ha utilizado el Geo plano Cuadrado
que es el ideal para la describir
conceptos tales como segmentos,
líneas poligonales abiertas, líneas
poligonales cerradas, cálculo de ´áreas
y perímetros, entre otros. Comprobando
el área por la fórmula de pick

Se utilizó la robótica educativa un
material que va a par con la tecnología
desarrolla las capacidades creativas y
de organización   y fomentan el trabajo
en grupo y experimentan y descubren
nuevas habilidades en el aprendizaje.

que su participación sea
permanente y activa.
Aula inadecuada para la
elaboración de los materiales
concretos.
No se realizaron todos los procesos
pedagógicos porque no se concluyó
con la sesión
El material que se elaboró no fue
suficiente para los alumnos.
Hubiera sido mejor tres geoplano en
los diferentes grupos para su mejor
aplicación.

Poca cantidad de material ya que
se trabajó en equipo y no todos
participaron.

competencia e interacción entre ellos ,su
participación activa y la competencia
entre grupos

Las estudiantes se muestran satisfechas
puesto que estructuraron sus geoplano
cuadrado y su comprobación en las hojas
de aplicación.
Trabajo en equipo y compañerismo
practicando los valores   y desarrollando
sus propios aprendizajes interactuando
entre ellos
Satisfecho a pesar de las limitaciones las
estudiantes crearon diversos trabajos
utilizando diferentes formas y su
demostración para su presentación
demostrando su creatividad.

estudiantes por el área de
matemática.
Despertando su curiosidad,
participación, haciendo la sesión
completamente activa y
participativa desarrollando un
aprendizaje significativo.
Trabajando en equipo compartiendo
los diferentes materiales para su
elaboración.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 10: CATEGORÍA 2: Aprendizaje significativo
Sub Categoría Motivación y actitud frente al área

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones
Sesión
Nº 05

Sesión
Nº 06

Sesión
Nº 07

Sesión
Nº 08

El uso de los materiales
concretos que se ha aplicado en
las sesiones implica el trabajo en
equipo desde la elaboración de
materiales, su estructuración
para el desarrollo del contenido y
el mismo uso o la manipulación,
que al mismo  tiempo se
convierte en motivador durante
las diferentes sesiones.

En algunos casos para motivar
la sesión se utilizó algunas
preguntas de razonamiento
lógico. Y juegos lúdicos.
Creando interés y curiosidad en
el uso y su aplicación

Para desarrollar el contenido,
uso y la manipulación; de
materiales concretos
contribuyeron a lograr
aprendizajes significativos.

La participación activa
Es cortés en el trabajo en
equipo, valora los aprendizajes
desarrollados en el área como
parte de su proceso formativo.

Unos de los problemas es que
la motivación que realizaba no
llamaban la atención en los
estudiantes y no había una
participación plena, por estar
distraídos.
Eran tímidos solo eran
receptores, conformistas
desinteresados por el área

Falta de materiales para
realizar los diferentes juegos
lúdicos. Poca participación en
las diferentes sesiones de
aprendizaje

El tiempo de  trabajo
pedagógico que limita en lograr
aprendizajes significativos o
reflexión sobre lo que ha
trabajo durante la sesión, y
llegar a acuerdos para superar
algunas dificultades.

No expresa con libertad sus
opiniones ni sentimientos, no
promueven la equidad de
genero

Desmotivada por no realizar y hacer una
adecuada motivación que despierten su
interés que sea participativa y dinámica.

Utilizando diferentes materiales concretos
atractivo para los estudiantes
despertando en ellos
Creatividad y tener iniciativa para el
trabajo en equipo practicando los valores
desarrollando sus propios aprendizajes.
Emocionada por la participación de los

estudiantes y su creatividad y el interés y
colaboración entre ellos. Interactuando
entre ellos y debatiendo los aprendizajes

-Satisfecho por usar materiales
elaborados por el facilitador y las
alumnas, siendo algunos de ellos
creativos y con el uso de material
manipulables, los cuales permiten el
trabajo en equipo  y una mayor
interacción entre sus integrantes, además
de ayudar a lograr aprendizajes
significativos.
Las emociones estuvieron encontradas,
me sentía feliz de ver que todos
participaban, que estaban alegres e
interesados, pero al finalizar la sesión
con la reflexión me di cuenta que no
tenían claro el propósito de esa sesión y
ello me hizo sentir un poco triste.

Valoran sus aprendizajes desarrollados,
donde participan en actividades que
promueven el compañerismo tomando
iniciativa para formular diferentes
preguntas y desarrollar su propio
aprendizaje habiendo cambios que se
produjo es una mayor interacción entre
sus pares y equipos de trabajo, ayudando
a comprender mejor el contenido previsto
para desarrollar un aprendizaje
significativo y desarrollar diferentes
contenidos, haciendo uso de los
diferentes materiales educativos.
Apoyándose constantemente en la
elaboración de sus materiales
despertando su interés por las
matemáticas desarrollando aprendizajes
significativos para lograr capacidades en
el área
Promoví en mis estudiantes el método
reales, vivenciales y con temas de su
interés incentivando la creatividad e
imaginación, obteniendo resultados
satisfactorios y alentadores en mis
estudiantes.
Sin embargo, según la opinión de los
estudiantes estos métodos debo
continuar reforzando para el logro de los
aprendizajes en su totalidad de los
estudiantes.

Fuente: Elaboración Propia
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1.2 Tangram interesante y muy provechosa para las materiales no es la adecuada por ser
estudiantes puesto que se está logrando pequeña los participantes no podían
la integración del trabajo pedagógico en realizar bien las mediciones
grupo

Sub Categoría Se evidenció la aplicación de materiales El factor tiempo limitaba desarrollar todas
1.3 educativos casi en su totalidad las acciones programadas con los
Geoplano construidos por las mismas estudiantes, materiales didácticos.

aplicados en grupos y debatidos en aula En ocasiones no todos los grupos
sobre su aplicabilidad elaboraban los materiales ocasionando
En varias oportunidades las estudiantes desajustes en la planificación de la
sorprendían con su creatividad en la sesión.
elaboración de sus materiales educativos
y su demostración en la aplicación de
áreas

5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico

Tabla 11

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones

CATEGORÍA
Materiales
educativos

Sub Categoría
1.1 Algeplano

Sub Categoría

Se evidenció la aplicación de materiales
educativos casi en su totalidad
construidos por las mismas estudiantes,
con ayuda de sus padres posteriormente
aplicados en grupos y debatidos en aula
sobre su aplicabilidad
En varias oportunidades las estudiantes
sorprendían con su creatividad en la
elaboración de sus materiales educativos
demostrando su creatividad y
participación plena, trabajando en equipo
compartiendo los diversos materiales
construidos por ellos. contribuyendo al
logro de aprendizajes significativos
desarrollando las diferentes tareas
La elaboración del tangram fue

El factor tiempo limitaba desarrollar todas
las acciones programadas con los
materiales didácticos.
En ocasiones no todos los grupos
elaboraban los materiales ocasionando
desajustes   en la planificación   de la
sesión.

El aula usada para la elaboración de

El material didáctico y
tecnológico aplicado en las
sesiones de aprendizaje es
pertinente y contribuyen al logro
de aprendizajes significativos.
La realización de las tareas
educativas con ordenador y la
aplicación del módulo de
robótica, permite obtener un alto
grado   de interdisciplinariedad
por la gran capacidad de
almacenamiento, lo que
redunda beneficiosamente en la
posibilidad de desarrollar un
amplio abanico de actividades.
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Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones

Sub Categoría Se evidenció la aplicación de materiales El factor tiempo limitaba desarrollar todas
1.4 Robótica educativos casi en su totalidad las acciones programadas con los
educativa construidos por las mismas estudiantes, materiales didácticos.

en grupos y su ingenio y creatividad para No todos los grupos elaboraban los
la elaboración de diferentes trabajos materiales ocasionando desajustes en la

planificación de la sesión. Ya que los
materiales eran mínimos

Sub Categoría Se logra evidenciar los procesos Las actividades deben estar directamente Los aprendizajes son
CATEGORÍA
aprendizajes
significa

2.1Motivacion

Sub Categoría
2.2
Actitud frente al
área

pedagógicos como la motivación    y
recuperación de saberes previos en las
sesiones de aprendizaje a través de
dinámicas y  uso de materiales
educativos.
Realizan los trabajos encomendados
porque se encuentran muy motivadas por
las estrategias aplicadas.
El trabajo cooperativo logra fortalecer los
lazos de amistad y respeto entre las
estudiantes.
pertinente tanto desde el punto de vista
de su estructura interna
Como de la posibilidad de asimilarlo y
generar un cambio de actitud y
aplicabilidad en su vida. Y desarrollar un
trabajo cooperativo entre ellos y valorar
su propio aprendizaje
Cuentan una disposición favorable para
aprender significativamente,   es decir,
estar motivado para relacionar el nuevo
material de aprendizaje con lo que ya
sabe. Se subraya la importancia de los
factores motivacionales.

relacionadas con los intereses de las
estudiantes.
Planificar adecuadamente los procesos
pedagógicos para que se logren
desarrollar deben de estar bien
planificados para lograr en las sesiones
un aprendizaje significativo

No todas las estudiantes tenían la misma
disponibilidad para el aprendizaje, sus
cuerpos estaban en aula pero sus mentes
no

significativos puesto que tienen
gran aplicabilidad en la vida y se
evidencia un fuerte proceso de
conocer las fortalezas y
debilidades de las mismas
estudiantes para ir mejorando
progresivamente

Fuente: Elaboración Propia
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5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas

Tabla 12

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones

Categoría 1
Sub    Categoría
1.1Algeplano

Nunca utilizaron ya que en
la I.E no cuenta con ningún

Dominan la aplicación del algeplano realizando las
diferentes operaciones de polinomios.

Los instrumentos de verificación te permiten
reflexionar sobre las debilidades y tomar

Material
educativo

material educativo
Lo usaba solo para jugar.

Asociando el aprendizaje con conceptos matemáticos
a la ciencia y la tecnología para la creación de

decisiones oportunas.
Manipulando las fichas del algeplano y su

Desconocían su importancia nuevos conocimientos y la representación simbólica valoración de cada ficha y su representación
y su utilización en el algebra Introducir a los estudiantes en el mundo del lenguaje de los y su valoración de cada ficha y su

algebraico con una visión lúdica representación de los términos de un
polinomio

Sub    Categoría
1.2 Tangram

Se elaboró el tangram para
desarrollar y despertar el

La aplicación del tangram en la sesión de
aprendizaje motivo a los alumnos a desarrollar su

Los instrumentos de verificación te permiten
reflexionar sobre las debilidades y tomar

interés del aprendizaje a pensamiento creativo y sus habilidades para formar decisiones oportunas. Para la aplicación de
manera de juego porque la diferentes figuras geométricas y su congruencia. materiales que le servirán para reforzar sus
sesión de aprendizaje era Desarrollan habilidades mentales mejorando a aprendizajes
monótona deducir relaciones , fórmulas para áreas y perímetros,
No despertaba ningún desarrollando la inteligencia y su capacidad creadora
interés , su aprendizaje ,individual y grupal

Utilizan las piezas como modelo geométrico.
Describen otras figuras

Sub    Categoría
1.3 Geoplano

Había pero lo utilizaban solo
para jugar no le daban la

Dominan la aplicación del geoplano desarrollando
diferentes actividades de áreas y perímetros

Los instrumentos de verificación aplicados a
los estudiantes permiten reflexionar sobre las

debida importancia haciendo una comparación con la fórmula de pick. debilidades y superar las debilidades
Descubren formulas a partir de los modelos dados encontradas.
desarrollando su pensamiento reflexivo y creatividad
y las capacidades del autoaprendizaje.

Sub    Categoría
1.4Robotica
educativa

Había pero no completo
para su utilización solo lo
utilizaban los del área de

Dominan la utilización del kicks de robótica que
permite ligar de manera lúdica la manipulación
concreta de materiales con la formación de ideas

Los instrumentos de verificación te permiten
reflexionar sobre las debilidades y tomar
decisiones oportunas.

cta. y nunca los del área de abstractas para mejorar sus aprendizajes Manipulando las fichas del kits de robótica ,
matemática. su valoración de cada ficha y su
No conocían su importancia
ni muchos menos las
diferentes piezas que
contenían ni para que se
utilizaban

representación y su imaginación desarrollando
su creatividad.
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Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones

Sub    Categoría Su aprendizaje era solo La motivación permanente y la participación amena y La entrevista ayuda a conocer la opinión de
Categoría 2
Aprendizaje
significativo

2.1 Motivación memorístico. Mecánico, solo
eran receptores de la
información del docente y
solo querían aprender en
forma tradicional e
individualizada no había
ninguna motivación por el
aprendizaje

el trabajo en equipo motivo a la realización de que
construyan sus propios aprendizaje ser
investigadores ,participativos creativos y autocríticos
aprovechando la enseñanza para promover el
desarrollo de capacidades

los actores sobre el desempeño del facilitador.
Despertando en ellos su participación activa y
permanente construyendo sus propios
aprendizajes.
En los diferentes procesos pedagógicos

Sub    Categoría
2.2 Actitud
frente al área

Fuente: Elaboración Propia

La actitud de los estudiantes
era apática no practicaban
los valores entre
compañeros

La unión y el compañerismo hicieron que salieran a
florar esos valores que tenían escondidos y
desenvolverse activamente.

A través de la entrevista se conoce si el
aprendizaje está siendo significativo y si se
hace alguna reflexión sobre lo aprendido.
Compartiendo entre ellos los nuevos
aprendizajes, desarollando las diferentes
actividades, proponiendo y fortaleciendo las
nuevas formas de trabajo en grupo
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación

Tabla 13
Instrumentos de

planificación Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones

Programación
anual

Unidades
didácticas

Sesiones de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

DCN y rutas no hay dominio
ni congruencia para su
desarrollo

Están basados en la
estructura de la unidad que
guarda alguna diferencia las
unidades estructurada con
el DCN y las rutas de
aprendizaje
Se debe aplicar (sesión:
laboratorio Decidir qué tipo
de sesión, taller, proyecto).

Faltó mayor  orientación
para elaborar las listas de
cotejo y la entrevista.

Planifico mejor mi programación
anual lo que me sirvió para
desarrollar mejor las unidades y
sesiones planificando con exactitud
los temas a tratar.
Unidad de aprendizaje mejor
estructurado que contiene el material
a utilizar.

Sesiones bien estructuradas en el
que se especifica el uso del material
a utilizar ya sea en inicio, proceso o
salida.
Instrumento mejor elaborado que
obtenga información precisa
requerida

La programación anual es un gran soporte para todo maestro y
debe de estar bien estructurado.

Las unidades didácticas deben estar adecuadamente
estructuradas, en ella se debe mencionar los materiales que se
va a utilizar para los diferentes contenidos.

Las sesiones son documentos imprescindibles que ayuda al
facilitador conducir adecuada y secuencialmente los
aprendizajes, en ella se debe especificar el material  que a
emplearse.
Es importante tener referencias sobre lo que se desarrolla, para
ello la lista de cotejo   y la entrevista, ayuda a identificar los
aciertos y desaciertos.

Fuente: Elaboración Propia

5.2.2. Triangulación.

Considerando a la triangulación como una técnica de análisis de información, en el presenta trabajo de investigación acción

intervienen con sus propias apreciaciones sobre la aplicación de la propuesta, el docente investigado, el grupo de alumnos focalizados

con las se aplicó el trabajo de investigación y el docente acompañante pedagógico, de cuyas apreciaciones se pueden verificar en las

siguientes matrices:
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5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación

Tabla 14

Categoría

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias /
divergencias

Conclusiones /
lecciones

aprendidas
Acompañante Estudiantes Docente investigador
pedagógico

Material
educativo

El material didáctico y
tecnológico aplicado en
las sesiones de
aprendizaje es pertinente
y contribuyen al logro de
aprendizajes
significativos.
La realización de las
tareas educativas con
ordenador y la aplicación
del módulo de robótica,
permite obtener un alto
grado de
interdisciplinariedad por
la gran capacidad de
almacenamiento, lo que
redunda
beneficiosamente en la
posibilidad de desarrollar
un amplio abanico de
actividades y el
compromiso de
participación activa en
los trabajos de los
estudiantes por parte de
los padres de familia.

Las estudiantes muestran
satisfacción con la
elaboración y uso de
diferentes materiales,
interactivo utilizados en
las diferentes sesiones, ya
que ayuda a que los
aprendizajes sean
significativos, asimismo el
agrado de trabajar en
equipo, en el cual hay
mayor interacción siendo
su aprendizaje
colaborativo,   cooperativo
y compartido

Con el uso de materiales y
educativo, las   sesiones
son más interactivas, las
estudiantes al manipular
los materiales aprenden
más, porque les ayuda a
comprender de mejor
manera el tema.
-Cuando se utiliza los
materiales concretos en el
área de matemática, la
sesión se hace más
interesante para la
estudiante, además de
ayudar a contrastar la
teoría con la práctica.
- Desarrollo de talleres de
elaboración de materiales
educativos juntamente con
los padres de familia.

La aplicación de la
propuesta pedagógica
en cuanto a los
materiales educativos
ha dado buenos
resultados puesto que
ahora las clases son
más dinámicas, el
trabajo  es interactivo
y fortalecido el trabajo
colaborativo.

-El uso de materiales
me ayudaron a lograr
aprendizajes
significativos.
-Con el uso de
materiales concretos
los aprendizajes se
vuelven cooperativos,
participativos y de
mayor interés para las
estudiantes.
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tienen gran aplicabilidad posibilidad de asimilarlo y interactivas, las significativos puesto propios aprendizajes,
en la vida y se evidencia generar un cambio de estudiantes al manipular que tienen mucha motivados a participar
un fuerte proceso de actitud y aplicabilidad en los materiales aprenden aplicabilidad en la activamente
conocer las fortalezas y su vida. más, porque les ayuda a vida cotidiana y despertando en ellos
debilidades de las Cuentan una disposición comprender de mejor fueron construidos en el interés por el área
mismas estudiantes para favorable para aprender manera el tema función a las
ir mejorando significativamente, es desarrollarse despertando necesidades de los
progresivamente decir, estar motivado para un interés por el área y estudiantes y de

relacionar el nuevo realizar diferentes manera lúdica.
material de aprendizaje capacidades .que son
con lo que ya sabe. Se interesante para los
subraya la importancia de estudiante, además de
los factores ayudar en su aprendizaje.
motivacionales. Y
desarrollar un aprendizaje
significativo

Fuente: Elaboración Propia

Categoría

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias /
divergencias

Conclusiones /
lecciones

aprendidas
Acompañante Estudiantes Docente investigador
pedagógico

Aprendizaje
significativo

Los aprendizajes son
significativos puesto que

El contenido es
potencialmente
significativo, Como de la

Haciendo uso de
materiales educativo, las
sesiones son más

Los aprendizajes
logrados por los
estudiantes son

La participación activa
y el deseo de
desarrollar sus



CONCLUSIONES

Se refiere a fortalezas y debilidades:

PRIMERO:   A través de la deconstrucción he logrado identificar mis debilidades y

fortalezas de mi práctica pedagógica lo que me ha permitido implementar

una PROPUESTA PEDAGÓGICA.

SEGUNDO: Material didáctico y su uso conducen a lograr aprendizajes significativos,

hace que las estudiantes estén más activas, tengan mejor

desenvolvimiento en equipo, por consiguiente su aprendizaje será

duradero.

TERCERO: El lograr identificar las teorías implícitas que caracterizan mi práctica

pedagógica que me permitió replantear y tener una visión holística de mi

trabajo pedagógico

CUARTO: Mi práctica pedagógica ha mejorado enormemente con la

implementación de mi propuesta pedagógica y evidentemente los

aprendizajes de mis estudiantes.

QUINTO: La utilización del material educativo como estrategia de trabajo permite la

motivación de los estudiantes, despierta la curiosidad, mantiene la

atención, reduce el aburrimiento y logramos aprendizajes significativos

SEXTO: Es importante que a partir de una reflexión crítica se aborde la solución

de algunos problemas, como es el caso de la presente investigación; el

cual nos ha permitido dar alguna alternativa para obtener aprendizajes

significativos y esto se logra utilizando materiales educativos.



RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se refiere a fortalezas y debilidades.

Para que la práctica pedagógica de los docentes en los diferentes niveles

sea adecuadamente lleva o ejecutada, necesita de  una  dedicación

exclusiva ya que se debe reflexionar permanentemente e implementarse

de materiales y hacer de las sesiones muy interactivas y lograr

aprendizajes significativos.

SEGUNDO: Se refiere a teorías implícitas, ojo debe estar relacionada al marco teórico

y su práctica renovada.

Es importante revisar las diferentes teorías, esto nos ayuda a tener un

mejor enfoque sobre el área a nuestro cargo, por decir, el constructivismo

sustentado por: Piaget, Bruner, Vygotsky, Dewey, Gagné, Ausubel, Novak.

Te ayudan organizar el trabajo pedagógico de tal manera que los

aprendizajes resulten desde su interactuar entres sus pares y el medio

social donde se desarrollan las estudiantes.

TERCERO: Implementación categoría 1

“Material didáctico”, siendo esta categoría las más resaltante de la

investigación, se recomienda que, es indispensable utilizar algún material

concreto ya sea elaborado por las mismas estudiantes, estos ayuda a que

las sesiones sean más participativas y los aprendizajes significativos.

CUARTO: Implementación categoría 2

“Aprendizaje significativo”. Es importante desarrollar las sesiones de

aprendizaje en forma secuencial tomando todos los procesos pedagógicos

y cognitivos que se requiere además de usar los materiales concretos y

tecnológicos ya sea al inicio, en el proceso o en la salida de una sesión

didáctica. Despertando el interés de los estudiantes y realizar su propio

aprendizaje.

QUINTO: Evaluación: resultados finales. (la importancia que tiene la evaluación en

un proceso, que le permitió).

No olviden que las recomendaciones se refieren al ámbito de la I.E, y los

docentes de otras instituciones educativas en la misma área de

investigación.



La práctica pedagógica está sometida permanentemente a reflexión, esto

ayudará a mejorar el desempeño profesional del docente, además, de

intervenir oportunamente en aquellas carencias o debilidades que se

encuentre para superarlos y contribuir a lograr aprendizajes significativos.
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ANEXOS



UNIDADES DE APRENDIZAJE

“EXPLORANDO EL ÁLGEBRA”

I. DATOS INFORMATIVOS:

I. E. : “Guillermo Pinto Ismodes”

Área : Matemática. Grado: tercero Sección:“ C “

Docente : Gladys Sulca Carbajo

Duración : 04 semanas

II. JUSTIFICACIÓN.

En esta unidad se desarrollará contenidos básicos fundamentales; del algebra como las
expresiones algebraicas, términos semejantes, y las operaciones . Mediante la resolución
de   ejercicios múltiples y problemas contextualizados para desarrollar el pensamiento
lógico matemático de los estudiantes, utilizando estrategias diversas como: trabajos en
equipo, pares, uso de materiales, separatas, u otros. Incidiendo en los valores y
actitudes.

III. TEMA TRANSVERSAL

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la vida, éxito y el emprendimiento

IV. VALORES

VALORES ACTITUDES
RESPETO Preserva la cultura y el medio ambiente.

Asiste puntualmente a las actividades programadas en la Institución Educativa
Emplea vocabulario adecuado dentro de la Institución Educativa

V. SITUACION SIGNIFICATIVA
La institución educativa Guillermo Pinto Ismodes celebre su aniversario el 21 de junio y ha
programado diversas actividades como danzas, desfile escolar, actuación del día central.
Par el festival de danzas participan todos los grados y secciones del nivel primario,
secundario, en los dos turnos y esto significa que ellos contratan a otras personas para que
les prepare y les facilite los disfraces en costos diferentes. Así mismo realizan actividades
profundas para la promoción, para cubrir los gastos de la institución.



VI .ORGANIZACIÓN DE LOS ESPERADOS

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES SECUENCIA DIDACTICA SESIONES DE
APRENDIZAJE

MATERIALES TIEMPO

Resuelve situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implican la construcción
del significado y el uso
de los números y sus
operaciones,
empleando diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados

 MATEMATIZA situaciones que
involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos

 REPRESENTA situaciones que
involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos

 COMUNICA situaciones que involucran
cantidades y magnitudes en diversos
contextos

 ELABORA estrategias haciendo uso de
los números y sus operaciones para
resolver problemas.

 UTILIZA expresiones simbólicas,
técnicas y formales de los números y
las operaciones en la resolución de
problemas.

ARGUMENTA el uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.

Usa el ALGEPLANO para
representar términos
semejantes.
 Resuelve situaciones de

las operaciones
algebraicas utilizando el
algeplano con una y
más variable.

 Aplica el principio de
cero

 Discrimina si un
conjunto de pares
ordenados o un gráfico
cartesiano representa a
una función lineal,
cuadrática, exponencial,
etc. a partir de las
características de
crecimiento de cada
función.

 Interpreta  y describe
modelos de funciones.

Antes de iniciar cada sesión
se aplicará la propuesta
pedagógica de mi trabajo
de investigación
consistente en elaboración
de materiales didácticos
como el algeplano tangram
, para crear el interés de
trabajar en el área.
Luego se recogerá sus
saberes previos a través de
la situación planteada.

Luego se utilizara
elalgeplano para
representar las operaciones
algebraicas

Sesión 1:
Elaboración del
algeplano

Sesión2:
Reconociendo los
términos
semejantes y
principio de cero

Sesiones 3 :
Utilizando el
algeplano
recuerdo
la ley de signos

de la suma y
represento
ecuaciones y
sistema de
ecuaciones y

Papelote

Fichas de
Lectura

Algeplano
Software

Textos de Med

Proyector



V. EVALUACIÓN

COMPETENCIA INDICADOR DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

Resuelve situaciones problemáticas de
contexto real y matemático que implican
la construcción del significado y el uso de
los números y sus operaciones, empleando
diversas estrategias de solución,
justificando  y valorando  sus
procedimientos y resultados

Según los mapas
de progreso

Ficha de
observación
Registro de
saberes previos.

I. METODOLOGÍA

Las actividades pedagógicas por lo general iniciaran con situaciones
problemáticas del contexto del estudiante o  cercanas a su interés, que
permitan motivarlo y comprometerlo a encontrar una respuesta, esto permitirá
recuperar los saberes previos y en base a ellos construir los nuevos
conocimientos, con el apoyo de las TICs , materiales educativos: texto para el
estudiante, separatas, guías de estudio y materiales concretos, se fomentara el
trabajo en equipo, la experimentación, la investigación y se consolidarán los
aprendizajes a través de trabajos o tareas para casa.

En el presente año lectivo se pretende elaborar materiales didácticos con la
participación de los estudiantes, como parte del proyecto de investigación
acción que el Ministerio de Educación promueve, como estrategia en la
formación en servicio de los maestros en el área. Estos se acopiaran en el
gabinete de matemática, previamente acondicionada, debiendo ser clasificados
de manera que sirvan para el uso didáctico en actividades pedagógicas en el
área.

II. EVALUACIÓN
Las valoraciones y el recojo de información serán permanentes a través de las
6 capacidades establecidas en las rutas del aprendizaje, sin embargo debido a
que el MED no ha establecido oficialmente los criterios de evaluación en las
rutas de aprendizaje y en el SIAGIE continua estructurado el recojo de
información en cuatro criterios de área: razonamiento y demostración,
comunicación matemática , resolución de problemas, y actitud ante el área, se
establecerán una paridad o agrupación de acuerdo a la similitud.
Se promoverá que el alumno participe en este proceso, en forma autónoma,
veraz y crítica, valorando su desempeño permanentemente y la de sus
compañeros.
Los trabajos para casa, la elaboración de materiales y la actitud que muestra el
estudiante en lograr sus aprendizajes, también serán objetos de evaluación.

III. BIBLIOGRAFÍA
PARA EL ESTUDIANTE



 Matemática: quinto de secundaria
Texto del estudiante: MED

PARA EL DOCENTE

 Matemática: manual para docentes.
 Matemática 3: colección ingenio Hernán Hernández B.
 Matemática 3 Manuel Naquiche
 Matemática 3 de Carlos Flores
 Matemática 3Carlos Molina Romero Aritmética- Algebra- Geometría-

trigonometría

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1
TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO
PINTO ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores
permitirán lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los
estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.
DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto
Ismodes”
GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”
ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 8.00 a 9.20 am
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de
mi propuesta pedagógica como es la aplicación de
elaboración de materiales concretos como el algeplano para
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.
Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque algunos
estudiantes no habían llegado, eso atraso la sesión, revise
la limpieza del aula y el uniforme de los estudiantes como
todas las veces hago al ingresar al aula. Se da inicio al
trabajo programado formamos grupo para elaborar
materiales educativos y les entregue el corrospun de
diferentes colores para empezar con la medición me dio
mucha satisfacción trabajar con los padres de familia y así
involucrarlos en el trabajo participativo con sus hijos.
Luego les entrega una ficha para que se orientaran y logren
realizar las medidas con exactitud, cuando me acercaba para
ver el avance del trabajo, un padre me comento parecemos
alumnos de inicial y otro dijo ya me olvide de medir el taller
resulto muy interesante.
Toco la campana y no tuvimos tiempo para concluir con el
trabajo programado los alumnos gritaron profesora hay que
continuar estaban tan motivados y les explique que se tiene
que respetar los tiempos establecidos, les agradecí a los
padres por su participación.

FORTALEZAS:
 Planifico mi sesión con la

finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Realice el taller de
elaboración de materiales
concretos como el algeplano
para lograr aprendizaje
significativo en los
estudiantes.

 Participación de padres de
familia en el taller.

 Trabajo en equipo.
 Participación activa.

DEBILIDADES:
 Me he dado cuenta que debo

dosificar mi tiempo y seguir la
secuencia como se ha
programado.

 Retrasó en la formación de
grupos.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2



TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO
PINTO ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores
permitirán lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los
estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto
Ismodes”
GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”
ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 8.00 a 9.20 am
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta pedagógica como  es la
aplicación de elaboración de materiales concretos para
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.Al
ingresar al aula nos saludamos y les pedí que los
estudiantes se abrasaran muy fuerte, y formen un
circulo que nadie se pueda soltar Diony trataba de
desarmar el grupo y no pudo llegando a la reflexión que
cuando trabajamos unidos el grupo siempre será sólido.

Luego para organizar los equipos de trabajo repartí
unas balo titas con nombres de frutas semillas de la
zona, formándose equipos de trabajo algunos
estudiantes mostraban un descontento situación que
aproveche para motivarlos y decirles que cada uno son
importantes y pondrán de su parte para que todo salga
bien. Con los equipos formados iniciamos a realizar la
sesión programada Susan me pregunto para que hemos
traído trigo, cebada y quinua, en broma le conteste para
hacer mazamorra y Steven respondió profesora no se
puede cocinar todo junto porque son diferentes de allí
partió la definición de términos semejantes. Les plantee
las siguientes interrogantes ¿Tienen igual cocción?
contestaron divertido, no y ahora que vamos hacer
preguntaron, les entre las diferentes semillas todas
juntas para que las seleccionen y cuenten cuantas
tienen cada grupo y la consigna  era el grupo que
termine primero su calificación será de 15 todos estaban
alborotados y concentrados en separar las semillas se
la misma especie y contar el grupo de los estudiosos
gritaron en grupo terminamos profesora .Los otros
alumnos se quedaron  triste ,luego les entregue las
fichas a desarrollarse ,toco la campana y no tuvimos
tiempo para concluir con el trabajo programado los
alumnos se quedaron triste y me dio pena verlos me
retire también desmotivada por no concluir con la
sesión. .

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la finalidad
de aplicar la estrategia de mi
propuesta pedagógica.

 Materiales concretos utilizados en
la sesión.

 Organicé los equipos de trabajo a
través de balotas con nombre de
semillas

 Apoyo frecuente a los equipos
 Trabajo en forma ordenada

apoyándose entre todos
 Participaron activa y alegre de los

estudiantes en la dinámica
 Realizan actividades con mucha

satisfacción.

DEBILIDADES:

 Me he dado cuenta que debo
dosificar mi tiempo y seguir la
secuencia como se ha
programado.

 No se cumplió con lo planificado
porque nos demoramos más en
la dinámica



DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO
PINTO ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: :La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores
permitirán lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los
estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia
de mi propuesta pedagógica como es la aplicación del
algeplano para lograr un aprendizaje significativo en los
estudiantes.
Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque algunos
estudiantes  no habían llegado, eso atraso la sesión,
revise la limpieza del aula y el uniforme de los estudiantes
como todas las veces hago al ingresar al aula. Antes de
iniciar mi sesión realice diferentes preguntas para realizar
el conflicto cognitivo a, los estudiantes no sabían qué
hacer, entonces les oriente luego ellos recordaron
términos semejantes. Esa aplicación me habrá llevado 15’
terminaron y cada uno iban contestando.
El tema: Suma de polinomios.
Esta sesión es la continuación de la anterior sesión solo
para esta fecha. Aplique la estrategia de mi propuesta
pedagógica como la utilización del algeplano para lograr
un aprendizaje significativo  en los estudiantes. Se da
inicio al trabajo, había algunos grupos que no
desarrollaban la representación de polinomios, pero
empezó el grupo de los lideres a representar los
polinomios para animarlos des dije que el grupo que haga
la representación tendría de nota de 15 para todo el
grupo , se pusieron a representar con las piezas del
algeplano , pasaron 7 minutos y me asuste porque el
grupo de los emprendedores gritaron que habían
terminado .Luego les entrega una ficha para desarrollar
suma de polinomios a cada grupo y fui orientando a cada
grupo para la resolución de ellos El siguiente grupo de los
solidarios estaban que discutían porque nadie de ellos
quería hacerse cargo de ser el representante del grupo y
les llame la atención para que se apoyaran entre ellos .
Toco la campana y no pudieron terminar con la hoja de
aplicación Me sentí frustrada por no planificar bien el
tiempo. .

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la estrategia
de mi propuesta pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica como la
utilización del algeplano para
lograr aprendizaje significativo
en los estudiantes.

DEBILIDADES:

 Había algunos grupos que no
desarrollaban la representación
de polinomios.

 Dificultad para trabajar con el
algeplano

 Falta de compañerismo en los
grupos



DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 4

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”
GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”
ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi
propuesta pedagógica como es la aplicación del algeplano para
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque algunos estudiantes
no habían llegado, eso atraso la sesión, revise la limpieza del aula y
el uniforme de los estudiantes como todas las veces hago al ingresar
al aula. Antes de iniciar mi sesión realice diferentes preguntas para
realizar el conflicto cognitivo a, los estudiantes no sabían qué hacer,
entonces les oriente luego ellos recordaron términos semejantes.
Esa aplicación me habrá llevado 15’ terminaron y cada uno iban
contestando.

El tema: Suma y resta de polinomios. Esta sesión es la continuación
de la anterior sesión solo para esta fecha. Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica como la utilización del algeplano para lograr
un aprendizaje significativo  en los estudiantes. Se da inicio al
trabajo, había un grupos que no desarrollaban la operación de suma
de polinomios os, pero empezó el grupo de los lideres a representar
los polinomios para animarlos des dije que el grupo que haga la
representación tendría de nota de 15 para todo el grupo , se
pusieron a representar con las piezas del algeplano , pasaron 7
minutos y me asuste porque el grupo de los emprendedores gritaron
que habían terminado .Luego les entrega una ficha para desarrollar
suma de polinomios a cada grupo y fui orientando a cada grupo para
la resolución de ellos.

El siguiente grupo de los solidarios estaban que discutían porque
nadie de ellos quería hacerse cargo de ser el representante del
grupo y les llame la atención para que se apoyaran entre ellos. M e
alegre cuando vi que mis alumnos motivados participaban
amenamente en el desarrollo de los ejercicios.Toco la campana y
no querían que me retire, dijo Rafael que rápido se pasó la hora.

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
algeplano para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiantes.

 Alumnos motivados
realizando las operaciones
utilizando el algeplano



DEBILIDADES:

 Había algunos grupos que
no desarrollaban las
operaciones   de
polinomios.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 5

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO



ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Ladocente da la bienvenida a los estudiantes y forma los equipos de
trabajo haciendo uso de sudokus
El docente plantea preguntas que propician la reflexión sobre el
tema a tratar en la unidad y que involucran al estudiante para dar
inicio con la sesión programada. Iniciando a las 9.30 con diferentes
preguntas para realizar el conflicto cognitivo a, los estudiantes no
sabían qué hacer, entonces les oriente y realice una multiplicación
de polinomios tradicional, luego ellos dijeron profesora más rápido
aprendemos con el algeplano. Esa aplicación me habrá llevado 15’
terminaron y cada uno iban contestando.

El tema: Multiplicación de polinomios. Esta sesión es la continuación
de la anterior sesión solo para esta fecha. Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica como la utilización del algeplano para lograr
un aprendizaje significativo  en los estudiantes. Se da inicio al
trabajo, siempre trabajando   en grupo. hicieron   un arreglo
rectangular a lo largo de dos líneas perpendiculares les entre las
hojas de aplicación para el desarrollo de los ejercicios , para
animarlos des dije que el grupo que haga la representación tendría
de nota de 15 para todo el grupo , se pusieron a representar con
las piezas del algeplano , me quede sorprendida  porque no
pasaron ni cinco minutos y ya habían terminado el primer ejercicio .
me he dado cuenta que mi propuesta está dando resultado y que los
materiales es un gran apoyo para el docente como para los
estudiantes . La participación activa y el compañerismo del trabajo
en equipo hacen que todos trabajen en armonía. toco la campana y
pudieron terminar con la hoja de aplicación
Me sentí contenta porque concluí con la sesión programada

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
algeplano para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiante

 Participación activa de
trabajo en equipo y
compañerismo

 Material educativo gran
apoyo para el desarrollo
de ejercicios.

DEBILIDADES:

.

 Falta de compañerismo
en un grupos

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 6

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”



GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 8.00 a 9. 20 . a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

La docente da la bienvenida a los estudiantes.y plantea preguntas
que propician la reflexión sobre el tema a tratar que involucran al
estudiante:.
Inicie mi sesión a las 8.10, La profesora pregunta: ¿Qué
actividades podemos realizar para responder a las interrogantes
planteadas en la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus respuestas y
las colocan en la pizarra.
La profesora, con la participación de los estudiantes, organiza
y sistematiza las respuestas en tarjetas.El tema: Multiplicación de
polinomios .Esta sesión es la continuación de la anterior.Aplique la
estrategia de mi propuesta pedagógica como la utilización del puzle
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.Se da
inicio al trabajo, los grupos ya estaban bien organizados y dijeron
para no demorar y podemos realizar más ejercicios indicando las
consignas a desarrollarse pedí un representante de cada grupo
todos quería salir , me moleste y les llame la atención se calmaron y
proseguí con la planificación de la sesión .El representante del grupo
saco diferentes tarjetas del puzles y luego les explique lo que tenían
que realizar dar con las respuesta de la multiplicación de polinomios
era un alboroto entre ellos por encontrar la repuesta y querían ser el
mejor grupo ,contento desarrollaban los ejercicios , preguntaron
podemos trabajar con el algeplano para desarrollar más rápido .le
conteste que sí y me da mucha satisfacción verlos trabajar muy
motivados debatiendo y apoyándose entre ellos para culminar con el
trabajo propuesto para ese día ,  todos los grupos quieren ser el
mejor ,Rafael les decía a sus compañeros hoy día tenemos que
ganar y tener una nota de 15 que siempre es una motivación para
ellos . Como siempre se pasó el tiempo rápido y se quedaron triste
profesora dijo Susan podemos seguir trabajando con más ejercicios
porque no ha venido la profesora de comunicación me dio
satisfacción y les entregue otra hoja de aplicación.

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
PUZZLE para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiantes.

 Alumnos motivados
trabajando en grupo

 Material educativo
concretó para desarrollar
diferentes ejercicios

 Ganas de seguir
realizando más ejercicios
de aplicación

DEBILIDADES:

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 7

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a



DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

La docente da la bienvenida a los estudiantes.y plantea preguntas
que propician la reflexión sobre el tema a tratar que involucran al
estudiante:.

Inicie mi sesión a las 8.10,La profesora pregunta: ¿Qué actividades
podemos realizar para responder a las interrogantes planteadas en
la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus respuestas y las
colocan en la pizarra.
La profesora, con la participación de los estudiantes, organiza los
diferentes grupos de trabajo

El tema: PERIMETROS Y AREAS .Esta sesión es la continuación de
la anterior.Aplique la estrategia de mi propuesta pedagógica como
la utilización del geoplano para lograr un aprendizaje significativo
en los estudiantes.Se da inicio al trabajo, los grupos ya formados se
les entrego los geoplanos ,dando las indicaciones previas para su
desarrollo empezaron a realizar el perímetro  de las deferentes
figuras formadas en el geoplano , ellos estaban muy contentos como
un niño con un nuevo juguete ,  era un alboroto entre ellos por
encontrar la repuesta y querían ser el mejor grupo ,contento
desarrollaban los ejercicios , preguntaron podemos a desarrollar más
rápido .le conteste que si y me da mucha satisfacción verlos trabajar
muy motivados debatiendo y apoyándose entre ellos para culminar
con el trabajo propuesto para ese dia , todos los grupos quieren ser
el mejor ,Rafael les decía a sus compañeros hoy día tenemos que
ganar y tener una nota de 15 que siempre es una motivación para
ellos . Como siempre se pasó el tiempo rápido y se quedaron triste
profesora dijo Susan podemos seguir trabajando con más ejercicios
es muy divertido y que fácil es hallar el perímetro sin estar utilizando
las fórmulas que es difícil recordar.

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
geoplano para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiantes.

 Alumnos motivados
trabajando en grupo

 Material educativo
concretó para desarrollar
diferentes ejercicios

 Ganas de seguir
realizando más ejercicios
de aplicación

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 8

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi
propuesta pedagógica como es la aplicación delkicks de robótica

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la



para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Inicie mi sesión a las 8.10, revise la limpieza del aula y el uniforme
de los estudiantes como todas las veces hago al ingresar al aula.
Antes de iniciar mi sesión realice diferentes preguntas para realizar
el conflicto cognitivo

El tema: Construyendo me divierto .Esta sesión .Aplique la estrategia
de mi propuesta pedagógica como la utilización del kicks de robótica
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Se da
inicio al trabajo, los estudiantes todos se aglomeraron y gritaron que
vamos a trabajar hoy día , su emoción y curiosidad se notaba en
sus rostros por ver que trabajos vamos a realizar , cuando le
entregue el kicks a cada grupo no sabían cómo sacar, les dije
calmasen vamos a tener tiempo para para que demuestren su
imaginación ,primero tenemos que conocer los diferentes materiales
que contiene el kicks y como lo vamos a utilizará , todos
emocionados dijeron podemos hacer diferentes trabajos .pasaron
unos 20 minutos y el grupo de Diony habían hecho un carrito me dijo
profesora lo puedo sacar al patio para que me vean los demás
alumnos no me pude negar por el entusiasmo que tenían

El siguiente grupo de los solidarios estaban muy contentos porque
ellos habían hecho dos trabajos es muy emocionante ver a mis
alumnos a trabajar en equipo y compartir sus experiencias y seguir
trabajando todos juntos ,haciendo participar a sus compañeros
consolidando la unión y los valores que ya se habían perdidos.

finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
kicks de robótica para
lograr aprendizaje
significativo en los
estudiantes.

 Alumnos motivados
trabajando en grupo

 Material educativo
concretó para desarrollar
diferentes ejercicios

 Ganas de seguir
realizando más ejercicios
de aplicación



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

I. DATOS GENERALES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Guillermo Pinto Ismodes

1) ÁREA : Matemática
2) TEMA : Elaboración de materiales educativos
3) TIEMPO : 90 minutos
4) GRADO Y SECCIÓN : 3° “c”
5) PROFESOR : Gladys Sulca Carbajo
6) FECHA : 11 – 09| – 2014.

II. N0MBRE DE LA SESION: Jugando y manipulando elaboro mis materiales (Materiales
didácticos)

II. APRENDIZAJE

ESPERADO:

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO ACTITUDES

Aplica diversas
estrategias para la
elaboración de
materiales,
valorando sus
procedimientos y
resultados.

 Matematiza.

 Representa.

 Comunica.

 Elabora diversas
Estrategias para
elaborar.

 Utiliza expresiones
simbólicas y
formales.

 Argumenta.

-Compara
dimensiones de
las fichas del
algeplano
Experimenta y
describe
situaciones de
medición
-Expresa
representaciones
distintas de un
número racional
decimales.
-Explica el uso
de las
representaciones
de las medidas
en la elaboración
y las
operaciones
pertinentes.

Elaboración de
materiales
concretos (el
algeplano)

-

 Responsabilidad,
cumple con
realizar las
consignas
encomendadas

 Solidaridad,
comparte sus
saberes y
materiales con
su compañera.

III.- DESARROLLO:

MOMENT

OS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESTRATEGIA

S /
RECURSOS

Tiemp

o

Inicio
Motivación:

Llamar a reflexión sobre la importancia de elaborar
materiales educativos.

Exposición

Diálogo 15

minuto



Conflicto cognitivo:

¿Cómo calculamos
algeplano?

y medimos para elaborar el

Saberes previos:

Uso de s

materiales

Utilización de los números racionales

Desarrollo
Actividad:

-Recepción de la información de la situación de
aprendizaje

-ELABORA Un juego del “algeplano” contiene un total
de 100 fichas. Se distinguen dos tipos de piezas según
su forma (cuadrados y rectángulos) y tres tipos según
su tamaño (cuadrado grande, cuadrado pequeño y
rectángulo).

Trabajo en

grupo con

asistencia del

profesor

60

minuto

s

NOMBREPIEZA
COLORY
FORMA DIMENSIÓ CANTIDAD

FICHA N

Cuadrado 4cm x4cm 10
Cuadrado
granderojo

Rectángulo 1cm x4cm15
Rectángulor 1cm x4cm15
ojo

Cuadradopeque
1cm x1cm25

Cuadrado 1cm x1cm25

Cierre
Metacognición:

¿Qué entiendes por materiales concretos?

¿Has un breve resumen de tu experiencia con
materiales didáctico?

Reflexion 15

minuto

s



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : Tercero - “c”
DOCENTE : Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“Conociendo mis semillas aprendo términos semejantes“

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Elabora y usa estrategias

 Diseña y ejecuta un plan de
múltiples etapas orientadas a
la utilización de semillas de
la zona para la resolución
de problemas.

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.

PROCESOS PEDAGOGICOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATERI
ALES

TIEMPO

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los estudiantes
forma los equipos de trabajo haciendo uso de
sudokus
La profesora plantea preguntas que propician la
reflexión sobre el tema a tratar en la unidad y
que involucran al estudiante:

¿Conocen las semillas de la zona ..?
¿Cuál es la importancia de las semillas com la
utilizamos en nuestra vida diaria?
El docente presenta la situación significativa de
la unidad:
El docente  pregunta: ¿Qué actividades
podemos realizar para responder a las
interrogantes planteadas en la situación
significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus
respuestas y las colocan en la pizarra.
El docente, con la participación de los
estudiantes, organiza y sistematiza las
respuestas en tarjetas.

 Laminas
 Papelote

s
 plumones

20min



PROCESO:

 Desarrollo
de
procesos
cognitivos.

 Aplicación
de lo
aprendido.

 Transferen
cia de lo
aprendido.

El docente establece la correspondencia entre
las actividades y las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en la
utilidad del campo temático en cada una de las
actividades.
El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad de establecer
compromisos que consoliden los aprendizajes
esperados.
La docente a cada grupo le entrega las
diferentes semillas para su clasificación y
trabajar la hoja de aplicación en equipo.

 trípticos
 Dípticos
 Resaltad

or
 Lápiz
 Colores..

50 min

SALIDA:
 Retroalime

ntación
 Meta

cognición.
 Extensión

 Los estudiantes escriben en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro del
propósito de la unidad. Resaltarán valores y
actitudes a desarrollarse.

 El docente sistematiza la información con la
participación de todos los estudiantes, y lo
coloca en un lugar visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una ruta
de trabajo a través de un organizador visual
y lo comparten en plenaria.

Plumones 20min

Tarea El docente solicita a los estudiantes que
revisenel texto de 3ero año de Secundaria.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05…

I. DATOS GENERALES:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Guillermo Pinto Ismodes
ÁREA : Matemática
TEMA : Elaboración de materiales educativos
TIEMPO : 90 minutos
GRADO Y SECCIÓN : 3° “c”
PROFESOR : Gladys Sulca Carbajo
FECHA : | – 2014.
II. N0MBRE DE LA SESION: Jugando con el tangram aprendo (Materiales didácticos)

II. APRENDIZAJE
ESPERADO:

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIEN
TO

ACTITUDE
S

Aplica diversas
estrategias para la
elaboración de
materiales, valorando
sus procedimientos y
resultados.

 Matematiza.

 Representa.

 Comunica.

 Elabora diversas
Estrategias para
elaborar.

 Utiliza
expresiones
simbólicas y
formales.

 Argumenta.

-Compara
dimensiones de las
fichas del tangram
Experimenta y
describe situaciones
de medición
-Explica el uso de
las
representaciones de
las medidas en la
elaboración y las
operaciones
pertinentes.
- Menciona los
elementos de las
figuras geométricas.

Elaboración de
materiales
concretos (el
tangram)
-

 Responsa
bilidad,
cumple
con
realizar las
consignas
encomend
adas

 Solidarida
d,
comparte
sus
saberes y
materiales
con su
compañer
a.



III.-
DESARROLLO:MOME

NTOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS
/ RECURSOS

Tiempo

Inicio Motivación:
Llamar a reflexión sobre la importancia
de elaborar materiales educativos.
Conflicto cognitivo:
¿Cómo calculamos y medimos para
elaborar el tangram?
Saberes previos:
. Evaluar el potencial didáctico del
Tangram Chino en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la
Geometría

Exposición
Diálogo
Uso de
materiales

15 minutos

Desarrollo
Actividad:

-Reconstruye el cuadrado
- Forma un triángulo ,rectángulo,
trapecio, romboide
- calcula sus lados
- calcula perímetros y áreas.
.L

La docente explica los elementos de las
figuras geométricas.

- Observan las figuras identifican sus
elementos, lados, vértices.

- Representan en forma grupal sus
clasificación

- Exponen sus trabajos
- La docente evalúa en una lista de

cotejo el proceso de la sesión

Trabajo en

grupo con

asistencia del

profesor

60 minutos

Cierre
Metacognición:
En sus cuadernos dibujan las figuras
que forman el tangram y señalen sus
elementos.
Reflexionan sobre el trabajo realizado y
responde
¿ Que aprendimos’
¿ Que nos falta aprender ‘
¿Has un breve resumen de tu
experiencia con materiales didáctico?

Q
15 minutos



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

II. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : tercero - “c”
DOCENTE : Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“ORDENANDO MIS CARTILLAS “

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Elabora y usa estrategias

 Diseña y ejecuta un plan
de múltiples etapas
orientadas a la utilización
del puzzle en la
multiplicación de
polinomios y la resolución
de problemas.

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.

PROCESOS
PEDAGOGICOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/
MATERIAL
ES

TIEMP
O

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los estudiantes
forma los equipos de trabajo haciendo uso de
sudokus
La profesora plantea preguntas que propician la
reflexión sobre el tema a tratar en la unidad y que
involucran al estudiante:

El docente pregunta: ¿Qué actividades podemos
realizar para responder a las interrogantes
planteadas en la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus
respuestas y las colocan en la pizarra.
El docente, con la participación de los estudiantes,
organiza y sistematiza las respuestas en tarjetas.

 Laminas
 Papelote

s
 plumones

20min

PROCESO:

 Desarrollo
de
procesos

 El docente establece la correspondencia entre
las actividades y las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en la
utilidad del campo temático en cada una de las
actividades.

 El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad de establecer
compromisos que consoliden los aprendizajes

algeplano

50 min



cognitivos.
 Aplicación

de lo
aprendido.

 Transferen
cia de lo
aprendido.

esperados.
 La docente a cada grupo le entrega una series

de ejercicios para que ellos lo realizan en las
diferentes cartillas

 Se exponen las respuestas en el pizarrón y el
abate de los grupos para encontrar las
diferentes respuestas de multiplicación de
polinomios haciendo las diferentes
operaciones ya aprendidas

 Cada alumno debe de encontrar , las
respuestas pegadas en el pizarrón.

 trípticos
 Dípticos
 Resaltad

or
 Lápiz
 Colores
 cuerdas

SALIDA:
 Retroalime

ntación
 Meta

cognición.
 Extensión

 Los estudiantes escriben en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro del
propósito de la unidad. Resaltarán valores y
actitudes a desarrollarse.

 El docente sistematiza la información con la
participación de todos los estudiantes, y lo
coloca en un lugar visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una ruta de
trabajo a través de un organizador visual y lo
comparten en plenaria.

Plumones 20min

Tarea para
Trabajar en
casa

El docente solicita a los estudiantes que revisenel
texto de 3ero año de Secundaria.
L a docente entrega la ficha de aplicación.

-



PROCESOS
PEDAGOGICOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/M
ATERIALES

TIEMPO

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los
estudiantes forma los equipos de trabajo hac
La profesora plantea preguntas que propician
la reflexión sobre el tema a tratar en la unidad
y que involucran al estudiante:

El docente pregunta: ¿Qué actividades
podemos realizar para responder a las
interrogantes planteadas en la situación
significativa?
Trabajan en equipo utilizando el geoplano
procediendo a su representación con las
diferentes ligas

 Laminas
 Papelotes
 plumones

20min

PROCESO:

 Desarrollo
de procesos
cognitivos.

 Aplicación
de lo
aprendido.

 Transferenc
ia de lo
aprendido.

 El docente establece la correspondencia entre
las actividades y las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en la
utilidad del campo temático en cada una de las
actividades.

 El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad de establecer
compromisos que consoliden los aprendizajes
esperados.

L a docente pega en el pizarrón las diferentes
figuras para que hallen su perímetro utilizando el
geoplano

Desarrollan en grupo la hoja de aplicación
Hacen la comprobación de área aplicando la
fórmula de pick.
Debaten sus experiencias de los trabajos
realizados.

 trípticos
 Dípticos
 Resaltador
 Lápiz
 Colores..

50 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : Tercero - “c”
DOCENTE :     Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“CUADRANDO MI PERIMETRO “

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD
Identifica procesos y
ejecuta la medición

 Diseña y ejecuta un plan de
múltiples etapas orientadas a
la utilización del GEOPLANO
de la zona para la resolución
de Perímetros y áreas.

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



SALIDA:
 Retroalime

ntación
 Meta

cognición.
 Extensión

 Los estudiantes escriben en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro
del propósito de la unidad. Resaltarán
valores y actitudes a desarrollarse.

 El docente sistematiza la información con
la participación de todos los estudiantes, y
lo coloca en un lugar visible.

Los estudiantes  en grupo, elaboran una
ruta de trabajo a través de un organizador
visual y lo comparten en plenaria.
Evalúa los aprendizaje en una lista de
cotejo

Plumones 20min

Tarea para
Trabajar en
casa

El docente solicita a los estudiantes que
revisen el texto de 3ero año de Secundaria.
Entrega la hoja de aplicación para trabajar en
casa.



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : Tercero - “c”
DOCENTE : Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II. TITULO DE LA SESION:
“CONSTRUYENDO ME DIVIERTO“

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Elabora y usa
estrategias

 Diseña y ejecuta un plan de
múltiples etapas orientadas a la
utilización de la tecnología

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.

PROCESOS
PEDAGOGIC
OS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURS
O/MATER
IALES

TIEMPO

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO: La profesora da la bienvenida a los estudiantes
forma los equipos de trabajo haciendo uso de
sudokus
La profesora plantea preguntas que propician la
reflexión sobre el tema a tratar en la unidad y que
involucran al estudiante:

¿Conocen los kicksroboticos ..?
¿Cuál es la importancia de la tecnología y el avance
de ella?
El docente presenta la situación significativa de la
unidad:
El docente pregunta: ¿Qué actividades podemos
realizar para responder  a las interrogantes
planteadas en la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus
respuestas y las colocan en la pizarra.
El docente, con la participación de los estudiantes,
organiza y sistematiza las respuestas en tarjetas.

 Lamina
s

 Papelot
es

 plumon
es

20min

PROCES
O:
 Desarro

llo de
proceso
s
cognitiv
os.

 Aplicaci
ón de lo

 . El docente establece la correspondencia entre
las actividades y las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en la
utilidad del campo temático en cada una de las
actividades.

 El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad de establecer
compromisos que consoliden los aprendizajes
esperados.

 La docente a cada grupo le entrega las

 trípticos
 Dípticos
 Resalta

dor
 Lápiz
 Colores

..

50 min



aprendi
do.

 Transfe
rencia
de lo
aprendi
do.

diferentes cartillas a utilizarse para la
elaboración de diferentes trabajos a realizarse
utilizando las piezas del kick

 El tabajo en equipo y la participación plena
 La orientación de la docente para su elaboración
 La imaginación de los alumnos

SALIDA:
 Retro

alime
ntació
n

 Meta
cogni
ción.

 Exten
sión

 Los estudiantes escriben    en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro del
propósito de la unidad. Resaltarán valores y
actitudes a desarrollarse en la elaboración de los
trabajos planteados.

 El docente sistematiza la información con la
participación de todos los estudiantes, y lo
coloca en un lugar visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una ruta de
trabajo a través de un organizador visual y lo
comparten en plenaria.

Plumones 20min

Tarea
para
Trabajar
en
casa

El docente solicita a los estudiantes que revisenel
texto de 3ero año de Secundaria.

-

Sistematización de las cédulas de entrevistas focalizadas

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

Fecha:…22/11/2014…Hora:…08.00..
TÍTULO: Elaboración de materiales concretos

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Estrategia de enseñanza aprendizaje permitirán lograr aprendizajes
significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer grado “C” de la

institución educativa Guillermo Pinto Ismodes”
1. ¿Te gusto la sesión de la clase de hoy ? Por que

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN
Cristopher Si comprendo más las clases
Stiven Si aprendo nuevas cosas para desarrollar
Jhon Si aprendí mas con los materiales
Jacqueline Así explique con materiales no aprendo
Merly SI y es muy fácil
Mirna Si aprendo y es divertido
Moisés Si aprendí rápido los binomios
Edgar Si porque la clase estuvo bien explicada.
Susan Si aprendo mas
Hernán Aprendo y trabajo mejor
Oberth No asistió
Wilmar Si porque la profesora nos explica todo en clase
Rocio Si porque explico bien y yo le entendí rápido
Jean Si porque aprendí a sumar binomios
Renzo Si nos explicó bien pero no tengo ganas de

aprender no me gusta las matemáticas
Magaly Hoy si entendí porque la profesora explico mejor
Julio Si porque la profesora explico bien el tema



Mirella SI me gusta porque aprendimos cosas nuevas
Renato Aprendo más y puedo desarrollar los ejercicios
Ammy Asi aprendo y me gusto
Kendry Si porque hicimos bien la clase mejor
Diony Si me gusto porque me divierto elaborando

materiales

Análisis:
Del 100% de estudiantes, el 76% señalan que lo que más les llamó la atención de la sesión fue
el tema tratado “la utilización de materiales concretos”; el 19% señalan que lo que más les
llamó la atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los materiales
utilizados por el docente;
Otro 5% señalan que la actitud del docente por esmerarse para que todos aprendan no
funciona porque ellos no toman atención en la explicación del docente ..
Interpretación:
Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista focalizada a los
estudiantes, me doy cuenta que con preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta
pedagógica hay un 19% estudiantes que señala que lo que más le llamó la atención fue la
explicación del docente, lo que significa que aún estoy tomando un tiempo considerable en
dicha acción. Esto no está mal, pero si se quiere planificar mejor la estrategia de la sesión y
hacerla más activa para que todos aprendan aprendizajes significativos que les llamen la
atención.

Otro aspecto que llama la atención es que el 85% ha afirmado que la elaboración de materiales
concretos les ha llamado la atención es construir sus propias materiales y su aplicación en
diversas sesiones que les va a servir en los diferentes procesos el del tema es positivo si es
que hay una comprensión por parte de los estudiantes.

Un 5 % del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y materiales
utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque evidencia un cambio en la
práctica docente, ello confirma que hay más espacios para la participación de los estudiantes,
además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas para el trabajo escolar, lo que va haciendo la
diferencia en relación a las sesiones que se realizaban anteriormente.

También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el comportamiento
del docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este caso los estudiantes
también perciben una actitud más empática y comprensiva, pues ahora se les invita incentiva a
participar en la elaboración de materiales se busca es que todos participen activamente.

En general, se puede  observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de
aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa que la
práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de motivación y participación
en las matemáticas.

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

Fecha:…… 02/09/2014………………………………Hora:… 10.50………………….....

TÍTULO :

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores
como estrategia de enseñanza aprendizaje permitirán lograr aprendizajes significativos en el
dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer grado “C” de la institución
educativa Guillermo Pinto Ismodes”

2. ¿Participas durante el trabajo en grupo ?De qué manera?



ENTREVISTAD
OS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACI
ÓN

Cristopher Haciendo los ejercicios
Estiven Si de manera que pongo todo de mi parte para que mi grupo

sea el mejor
John Todos participamos y sacar la mejor nota
Jacqueline No porque los otros lo resuelven más rápidos
Merly Si ayudándonos entre compañeros
Mirna Ayudándonos y resolviendo más rápido
Moisés Ayudándonos mutuamente
Edgar Si participo colaborando con nuevas ideas
Susan Si apoyando a mis compañeros
Hernán Si nos organizamos con mis compañeros para ser los

mejores
Oberth Haciendo nuestro trabajo juntos
Wilmar Si atiendo y tranquilo escucho a mis compañeros
Rocio Si respondiendo y preguntando lo que no se
Jean Ayudándonos para resolver los ejercicios
Renzo Ayudando al grupo
Magaly Haciendo nuestro trabajo juntos
Julio Apoyándonos entre nosotros
Mirella Solo en la clase de matemática
Renato Se hace mejor el trabajo
Ammy Si ayudándonos a trabajar con los materiales
Kendry Pensamos y resolvemos mejor
Diony Trabajamos mejor

Análisis:

Según los resultados de la interrogante, el 67% del total señalan sentirse muy bien, alegres y
felices. El 16.50% sugieren que se debe mejorar la disciplina y el otro 16.50% no tienen una
respuesta clara a la interrogante.

Interpretación:

Resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones interventoras están
logrando motivar a los estudiantes, pues señalan que se sintieron felices y alegres durante la
sesión en un 67% que son la mayoría. Ello conforma los resultados de las otras interrogantes.

También se toma en cuenta las sugerencias del 16.50% de estudiantes, quienes piden
estrategias para mantener el orden y la disciplina en el aula.

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay mejoras tanto en la
práctica pedagógica como en los resultados.

Del 100% de estudiantes, el 41% señalan que lo que más les llamó la atención de la sesión fue
el tema tratado “la utilización de materiales concretos”; el 17% señalan que lo que más les
llamó la atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los materiales
utilizados por el docente y los estudiantes;

Otro 25% señalan que la actitud del docente y de los estudiantes fue lo que le llamó la atención
y todavía hay un 17% que indica que lo que le llamó la atención es la explicación del docente.

Interpretación:



Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista, podemos ver aún con
preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta pedagógica alternativa aún hay un
17% estudiantes que señala que lo que más le llamó la atención fue la explicación del docente,
lo que significa que aún estoy tomando un tiempo considerable en dicha acción. Esto no está
mal, pero si se quiere dinamizar la sesión y hacerla más activa es necesario que sean otros
aspectos los que llamen la atención.

Otro aspecto que llama la atención es que el 41% ha afirmado que ha sido el tema lo que le
llamó la atención, ello es positivo si consideramos que había una escasa motivación hacia la
formación ciudadana, al considerar la temática y la explicación que dan el porqué del tema es
positivo si es que hay una comprensión por parte de los estudiantes.

Un 17% del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y materiales
utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque evidencia un cambio en la
práctica docente, ello confirma que hay más espacios para la participación de los estudiantes,
además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas para el trabajo escolar, lo que va haciendo la
diferencia en relación a las sesiones que se realizaban anteriormente.

También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el comportamiento
del docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este caso los estudiantes
también perciben una actitud más empática y comprensiva, pues ahora se les invita incentiva a
participar y se controla en forma constante que no haya ningún tipo de burla ni risas, pues lo
que se busca es que todos participen activamente.

En general, se puede  observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de
aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa que la
práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de motivación y
participación.



SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

SITEMATIZACIÓN DE LA LINEA DE BASE

1.- La profesora utiliza materiales educativos concretos innovadores, durante el desarrollo de
sus sesiones (Algeplano, geoplano, software otros)

RESPUESTA fi %

a) Nunca 1 5

b) A veces 4 19

c) Siempre 16 76

TOTAL 21 100

1.- La profesora utiliza materiales educativos concretos innovadores,
durante el desarrollo de sus sesiones (Algeplano, geoplano, software

otros)

76%
20

15
10

5 5%

19%

0
a) Nunca b) Aveces c) Siempre

INTERPRETACIÓN:

E l cuadro nos muestra que 16 alumnos (76%) afirman que siempre dentro de lo posible la
profesora aplica en diversos contenidos de inicio a fin aunque la aplicación de materiales
didácticos no era adecuada.

De 4 alumnos (19%) son aquellos alumnos que no participan muy seguido en clases ni
elaboran materiales.

Un alumno (5%) no participa porque no le gusta participar realizando el trabajo en equipo.

En conclusión la docente si trabaja con materiales concretos sin embargo aplica en todo
momento, no aprovecha al máximo por falta de motivación y evaluación.

2.- Crees que es importante que la profesora utilice materiales educativos concretos
innovadores en su sesión de aprendizajes



RESPUESTA fi %

a) Nunca 0 0

b) A veces 11 52

c) Siempre 10 48

TOTAL 21 100

2.- Crees que es importante que la profesora utilice materiales
educativos concretos innovadores en su sesión de aprendizajes

52%

12
48%

10

8

6

4
0%

2

0
a) Nunca b) Aveces c) Siempre

INTERPRETACION:

E l cuadro nos muestra que 10 alumnos (48%) afirman que no es tan importante la utilización
de materiales didácticos concretos en la sesión de aprendizaje siempre dentro de lo posible
la profesora aplica en diversos contenidos de inicio a fin aunque la aplicación de materiales
didácticos no era adecuada.

De 4 alumnos (19%) son aquellos alumnos que no participan muy seguido en clases ni
elaboran materiales.

Un alumno (5%) no participa porque no le gusta participar realizando el trabajo en equipo.

En conclusión la docente si trabaja con materiales concretos sin embargo aplica en todo
momento, no aprovecha al máximo por falta de motivación y evaluación.



UNIDADES DE APRENDIZAJE

“EXPLORANDO EL ÁLGEBRA”

II. DATOS INFORMATIVOS:

I. E. : “Guillermo Pinto Ismodes”
Área : Matemática.
Grado : tercero Sección:“ C “
Docente : Gladys Sulca Carbajo
Duración : 04 semanas

II. JUSTIFICACIÓN.

En esta unidad se desarrollará contenidos básicos fundamentales; del algebra como las
expresiones algebraicas, términos semejantes, y las operaciones. Mediante la resolución
de ejercicios múltiples y problemas contextualizados para desarrollar el pensamiento
lógico matemático de los estudiantes, utilizando estrategias diversas como: trabajos en
equipo, pares, uso de materiales, separatas, u otros. Incidiendo en los valores y
actitudes.

III. TEMA TRANSVERSAL TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la vida, éxito y el emprendimiento

VALORES VALORES ACTITUDES
RESPETO Preserva la cultura y el medio ambiente.

Asiste puntualmente a las actividades programadas en la
Institución Educativa
Emplea vocabulario adecuado dentro de la Institución
Educativa

IV. SITUACION SIGNIFICATIVA

La institución educativa Guillermo Pinto Ismodes celebre su aniversario el  21 de junio y ha

programado diversas actividades como danzas, desfile escolar, actuación del día central. Par el

festival de danzas participan todos los grados y secciones del nivel primario, secundario, en los

dos turnos y esto significa que ellos contratan a otras personas para que les prepare y les facilite

los disfraces en costos diferentes. Así mismo realizan actividades profundas para la promoción,

para cubrir los gastos de la institución.



VI .ORGANIZACIÓN DE LOS ESPERADOS

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES SECUENCIA DIDACTICA SESIONES DE
APRENDIZAJE

MATERIALES TIEMPO

Resuelve
situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implican la
construcción del
significado y el uso
de los números y
sus operaciones,
empleando
diversas
estrategias de
solución,
justificando y
valorando sus
procedimientos y
resultados

 MATEMATIZA situaciones
que involucran cantidades
y magnitudes en diversos
contextos

 REPRESENTA situaciones
que involucran cantidades
y magnitudes en diversos
contextos

 COMUNICA situaciones
que involucran cantidades
y magnitudes en diversos
contextos

 ELABORA estrategias
haciendo uso de los
números y sus
operaciones para resolver
problemas.

 UTILIZA expresiones
simbólicas, técnicas y
formales de los números y
las operaciones en la
resolución de problemas.

 ARGUMENTA el uso de
los números y sus
operaciones para resolver
problemas.

Usa el ALGEPLANO
para representar
términos semejantes.
 Resuelve situaciones

de las operaciones
algebraicas utilizando
el algeplano con una
y más variable.

 Aplica el principio de
cero

 Discrimina si un
conjunto de pares
ordenados o  un
gráfico cartesiano
representa a una
función lineal,
cuadrática,
exponencial, etc. a
partir de las
características de
crecimiento de cada
función.

 Interpreta y describe
modelos de
funciones.

 .

Antes de iniciar cada
sesión se aplicará la
propuesta pedagógica
de mi trabajo de
investigación
consistente en
elaboración de
materiales didácticos
como el algeplano
tangram , para crear
el interés de trabajar
en el área.
Luego se recogerá sus
saberes previos a
través de la situación
planteada.

Luego se utilizara el
algeplano para
representar las
operaciones
algebraicas

Sesión 1:
Elaboración del
algeplano

Sesión2:
Reconociendo los
términos
semejantes y
principio de cero

Sesiones 3 :
Utilizando el
algeplano recuerdo
la ley de signos de
la suma y
represento
ecuaciones y
sistema de
ecuaciones y

Papelote

Fichas de Lectura

Algeplano
Software

Textos de Med

Proyector



V. EVALUACIÓN

COMPETENCIA INDICADOR DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

Resuelve situaciones problemáticas de
contexto real y matemático que
implican la construcción del significado
y el uso de los números y sus
operaciones, empleando diversas
estrategias de solución, justificando y
valorando sus procedimientos y
resultados

Según los mapas de
progreso

Ficha de
observación
Registro de
saberes previos.

IV. METODOLOGÍA

Las actividades pedagógicas por lo general iniciaran con situaciones problemáticas del
contexto del estudiante o cercanas a su interés, que permitan motivarlo y comprometerlo
a encontrar una respuesta, esto permitirá recuperar los saberes previos y en base a ellos
construir los nuevos conocimientos, con el apoyo de las TICs , materiales educativos: texto
para el estudiante, separatas, guías de estudio y materiales concretos, se fomentara el
trabajo en equipo, la experimentación, la investigación y se consolidarán los aprendizajes
a través de trabajos o tareas para casa.

En el presente año lectivo se pretende elaborar materiales didácticos con la participación
de los estudiantes, como parte del proyecto de investigación acción que el Ministerio de
Educación promueve, como estrategia en la formación en servicio de los maestros en el
área. Estos se acopiaran en el gabinete de matemática, previamente acondicionada,
debiendo ser clasificados de manera que sirvan para el uso didáctico en   actividades
pedagógicas en el área.

V. EVALUACIÓN
Las valoraciones y el recojo de información serán permanentes a través de las 6
capacidades establecidas en las rutas del aprendizaje, sin embargo debido a que el MED
no ha establecido oficialmente los criterios de evaluación en las rutas de aprendizaje y en
el SIAGIE continua estructurado el recojo de información en cuatro criterios de área:
razonamiento y demostración, comunicación matemática , resolución de problemas, y
actitud ante el área, se establecerán una paridad o agrupación de acuerdo a la similitud.
Se promoverá que el alumno participe en este proceso, en forma autónoma, veraz y
crítica, valorando su desempeño permanentemente y la de sus compañeros.
Los trabajos para casa, la elaboración de materiales y la actitud que muestra el estudiante
en lograr sus aprendizajes, también serán objetos de evaluación.

VI. BIBLIOGRAFÍA
PARA EL ESTUDIANTE

 Matemática: quinto de secundaria
Texto del estudiante: MED

PARA EL DOCENTE

 Matemática: manual para docentes.
 Matemática 3: colección ingenio Hernán Hernández B.



 Matemática 3 Manuel Naquiche
 Matemática 3 de Carlos Flores
 Matemática 3Carlos Molina Romero Aritmética- Algebra- Geometría-trigonometría

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO
PINTO ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Laelaboración y utilización de materiales concretos innovadores
permitirán lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los
estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 8.00 a 9.20 am

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta pedagógica como es la
aplicación de elaboración de materiales concretos
como el algeplano para lograr un aprendizaje
significativo en los estudiantes.

Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque
algunos estudiantes no habían llegado, eso atraso
la sesión, revise la limpieza del aula y el uniforme
de los estudiantes como todas las veces hago al
ingresar al aula. Se da inicio al trabajo programado
formamos grupo para elaborar materiales
educativos y les entregue el corrospun de
diferentes colores para empezar con la medición
me dio mucha satisfacción trabajar con los padres
de familia y así involucrarlos en el trabajo
participativo con sus hijos.
Luego les entrega una ficha para que se orientaran
y logren realizar las medidas con exactitud, cuando
me acercaba para ver el  avance del trabajo, un
padre me comento parecemos alumnos de inicial y
otro dijo ya me olvide de medir el taller resulto muy
interesante.
Toco la campana y no tuvimos tiempo para concluir
con el trabajo programado los alumnos gritaron
profesora hay que continuar estaban tan motivados
y les explique que se tiene que respetar los tiempos
establecidos, les agradecí a los padres por su
participación.

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la finalidad de
aplicar la estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Realice el taller de elaboración de
materiales concretos como el
algeplano para lograr aprendizaje
significativo en los estudiantes.

 Participación de padres de familia en el
taller.

 Trabajo en equipo.

 Participación activa.

DEBILIDADES:

 Me he dado cuenta que debo dosificar
mi tiempo y seguir la secuencia como
se ha programado.

 Retrasó en la formación de grupos.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2



TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO
PINTO ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores
permitirán lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los
estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto
Ismodes”
GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”
ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 8.00 a 9.20 am
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta pedagógica como es la
aplicación de elaboración de materiales concretos para
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.Al
ingresar al aula nos saludamos y les pedí que los
estudiantes se abrasaran muy fuerte, y formen un
circulo que nadie se pueda soltar Diony trataba de
desarmar el grupo y no pudo llegando a la reflexión que
cuando trabajamos unidos el grupo siempre será sólido.
Luego para organizar los equipos de trabajo repartí
unas balo titas con nombres de frutas semillas de la
zona, formándose equipos de trabajo algunos
estudiantes mostraban un descontento situación que
aproveche para motivarlos y decirles que cada uno son
importantes y pondrán de su parte para que todo salga
bien. Con los equipos formados iniciamos a realizar la
sesión programada Susan me pregunto para que hemos
traído trigo, cebada y quinua, en broma le conteste para
hacer mazamorra y Steven respondió profesora no se
puede cocinar todo junto porque son diferentes de allí
partió la definición de términos semejantes. Les plantee
las siguientes interrogantes ¿Tienen igual cocción?
contestaron divertido, no y ahora que vamos hacer
preguntaron, les entre las diferentes semillas todas
juntas para que las seleccionen y cuenten cuantas
tienen cada grupo y la consigna era el grupo que
termine primero su calificación será de 15 todos estaban
alborotados y concentrados en separar las semillas se
la misma especie y contar el grupo de los estudiosos
gritaron en grupo terminamos profesora .Los otros
alumnos se quedaron triste ,luego les entregue las
fichas a desarrollarse ,toco la campana y no tuvimos
tiempo para concluir con el trabajo programado los
alumnos se quedaron triste y me dio pena verlos me
retire también desmotivada por no concluir con la
sesión. .

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la finalidad
de aplicar la estrategia de mi
propuesta pedagógica.

 Materiales concretos utilizados en
la sesión.

 Organicé los equipos de trabajo a
través de balotas con nombre de
semillas

 Apoyo frecuente a los equipos
 Trabajo en forma ordenada

apoyándose entre todos
 Participaron activa y alegre de los

estudiantes en la dinámica
 Realizan actividades con mucha

satisfacción.

DEBILIDADES:

 Me he dado cuenta que debo
dosificar mi tiempo y seguir la
secuencia como se ha
programado.

 No se cumplió con lo planificado
porque nos demoramos más en
la dinámica

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO
PINTO ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores



permitirán lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los
estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto
Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia
de mi propuesta pedagógica como es la aplicación del
algeplano para lograr un aprendizaje significativo en los
estudiantes.
Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque algunos
estudiantes  no habían llegado, eso atraso la sesión,
revise la limpieza del aula y el uniforme de los estudiantes
como todas las veces hago al ingresar al aula. Antes de
iniciar mi sesión realice diferentes preguntas para realizar
el conflicto cognitivo a, los estudiantes no sabían qué
hacer, entonces les oriente luego ellos recordaron
términos semejantes. Esa aplicación me habrá llevado 15’
terminaron y cada uno iban contestando.
El tema: Suma de polinomios.
Esta sesión es la continuación de la anterior sesión solo
para esta fecha. Aplique la estrategia de mi propuesta
pedagógica como la utilización del algeplano para lograr
un aprendizaje significativo  en los estudiantes. Se da
inicio al trabajo, había algunos grupos que no
desarrollaban la representación de polinomios, pero
empezó el grupo de los lideres a representar los
polinomios para animarlos des dije que el grupo que haga
la representación tendría de nota de 15 para todo el
grupo , se pusieron a representar con las piezas del
algeplano , pasaron 7 minutos y me asuste porque el
grupo de los emprendedores gritaron que habían
terminado .Luego les entrega una ficha para desarrollar
suma de polinomios a cada grupo y fui orientando a cada
grupo para la resolución de ellos El siguiente grupo de los
solidarios estaban que discutían porque nadie de ellos
quería hacerse cargo de ser el representante del grupo y
les llame la atención para que se apoyaran entre ellos .
Toco la campana y no pudieron terminar con la hoja de
aplicación Me sentí frustrada por no planificar bien el
tiempo. .

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la estrategia
de mi propuesta pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica como la
utilización del algeplano para
lograr aprendizaje significativo
en los estudiantes.

DEBILIDADES:

 Había algunos grupos que no
desarrollaban la representación
de polinomios.

 Dificultad para trabajar con el
algeplano

 Falta de compañerismo en los
grupos

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 4

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES    CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”



GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”
ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi
propuesta pedagógica como es la aplicación del algeplano para
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque algunos estudiantes
no habían llegado, eso atraso la sesión, revise la limpieza del aula y
el uniforme de los estudiantes como todas las veces hago al ingresar
al aula. Antes de iniciar mi sesión realice diferentes preguntas para
realizar el conflicto cognitivo a, los estudiantes no sabían qué hacer,
entonces les oriente luego ellos recordaron términos semejantes.
Esa aplicación me habrá llevado 15’ terminaron y cada uno iban
contestando.

El tema: Suma y resta de polinomios. Esta sesión es la continuación
de la anterior sesión solo para esta fecha. Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica como la utilización del algeplano para lograr
un aprendizaje significativo  en los estudiantes. Se da inicio al
trabajo, había un grupos que no desarrollaban la operación de suma
de polinomios os, pero empezó el grupo de los lideres a representar
los polinomios para animarlos des dije que el grupo que haga la
representación tendría de nota de 15 para todo el grupo , se
pusieron a representar con las piezas del algeplano , pasaron 7
minutos y me asuste porque el grupo de los emprendedores gritaron
que habían terminado .Luego les entrega una ficha para desarrollar
suma de polinomios a cada grupo y fui orientando a cada grupo para
la resolución de ellos.

El siguiente grupo de los solidarios estaban que discutían porque
nadie de ellos quería hacerse cargo de ser el representante del
grupo y les llame la atención para que se apoyaran entre ellos. M e
alegre cuando vi que mis alumnos motivados participaban
amenamente en el desarrollo de los ejercicios.Toco la campana y
no querían que me retire, dijo Rafael que rápido se pasó la hora.

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
algeplano para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiantes.

 Alumnos motivados
realizando las operaciones
utilizando el algeplano



DEBILIDADES:

 Había algunos grupos que
no desarrollaban las
operaciones   de
polinomios.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 5

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES    CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a



DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Ladocente da la bienvenida a los estudiantes y forma los equipos de
trabajo haciendo uso de sudokus
El docente plantea preguntas que propician la reflexión sobre el
tema a tratar en la unidad y que involucran al estudiante para dar
inicio con la sesión programada. Iniciando a las 9.30 con diferentes
preguntas para realizar el conflicto cognitivo a, los estudiantes no
sabían qué hacer, entonces les oriente y realice una multiplicación
de polinomios tradicional, luego ellos dijeron profesora más rápido
aprendemos con el algeplano. Esa aplicación me habrá llevado 15’
terminaron y cada uno iban contestando.

El tema: Multiplicación de polinomios. Esta sesión es la continuación
de la anterior sesión solo para esta fecha. Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica como la utilización del algeplano para lograr
un aprendizaje significativo  en los estudiantes. Se da inicio al
trabajo, siempre   trabajando   en grupo. hicieron   un arreglo
rectangular a lo largo de dos líneas perpendiculares les entre las
hojas de aplicación para el desarrollo de los ejercicios , para
animarlos des dije que el grupo que haga la representación tendría
de nota de 15 para todo el grupo , se pusieron a representar con
las piezas del algeplano , me quede sorprendida  porque no
pasaron ni cinco minutos y ya habían terminado el primer ejercicio .
me he dado cuenta que mi propuesta está dando resultado y que los
materiales es un gran apoyo para el docente como para los
estudiantes . La participación activa y el compañerismo del trabajo
en equipo hacen que todos trabajen en armonía. toco la campana y
pudieron terminar con la hoja de aplicación

Me sentí contenta porque concluí con la sesión programada

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
algeplano para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiante

 Participación activa de
trabajo en equipo y
compañerismo

 Material educativo gran
apoyo  para el desarrollo
de ejercicios.

DEBILIDADES:

.

 Falta de compañerismo
en un grupos

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 6

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES    CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 8.00 a 9. 20 . a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

La docente da la bienvenida a los estudiantes. y plantea preguntas
que propician la reflexión sobre el tema a tratar que involucran al
estudiante:
Inicie mi sesión a las 8.10, La profesora pregunta: ¿Qué actividades
podemos realizar para responder a las interrogantes planteadas en

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta



la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus respuestas y las
colocan en la pizarra.
La   profesora, con la participación de los estudiantes, organiza y
sistematiza las respuestas en tarjetas.El tema: Multiplicación de
polinomios .Esta sesión es la continuación de la anterior. Aplique la
estrategia de mi propuesta pedagógica como la utilización del puzle
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Se da
inicio al trabajo, los grupos ya estaban bien organizados y dijeron
para no demorar y podemos realizar más ejercicios indicando las
consignas a desarrollarse   pedí un representante de cada grupo
todos quería salir , me moleste y les llame la atención se calmaron y
proseguí con la planificación de la sesión .El representante del grupo
saco diferentes tarjetas del puzles y luego les explique lo que tenían
que realizar dar con las respuesta de la multiplicación de polinomios
era un alboroto entre ellos por encontrar la repuesta y querían ser el
mejor grupo ,contento desarrollaban los ejercicios , preguntaron
podemos trabajar con el algeplano para desarrollar más rápido .le
conteste que sí y me da mucha satisfacción verlos trabajar muy
motivados debatiendo y apoyándose entre ellos para culminar con el
trabajo propuesto para ese día , todos los grupos quieren ser el
mejor ,Rafael les decía a sus compañeros hoy día tenemos que
ganar y tener una nota de 15 que siempre es una motivación para
ellos . Como siempre se pasó el tiempo rápido y se quedaron triste
profesora dijo Susan podemos seguir trabajando con más ejercicios
porque no ha venido la profesora de comunicación me dio
satisfacción y les entregue otra hoja de aplicación.

pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la utilización del
PUZZLE para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiantes.

 Alumnos motivados
trabajando en grupo

 Material educativo
concretó para desarrollar
diferentes ejercicios

 Ganas de seguir
realizando más ejercicios
de aplicación

DEBILIDADES:

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 7

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

La docente da la bienvenida a los estudiantes. y plantea preguntas
que propician la reflexión sobre el tema a tratar que involucran al
estudiante:

Inicie mi sesión a las 8.10, La profesora pregunta: ¿Qué actividades
podemos realizar para responder a las interrogantes planteadas en
la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus respuestas y las

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi



colocan en la pizarra.
La profesora, con la participación de los estudiantes, organiza los
diferentes grupos de trabajo

El tema: PERIMETROS Y AREAS .Esta sesión es la continuación de
la anterior. Aplique la estrategia de mi propuesta pedagógica como
la utilización del geoplano para lograr un aprendizaje significativo en
los estudiantes. Se da inicio al trabajo, los grupos ya formados se
les entrego los geoplanos ,dando las indicaciones previas para su
desarrollo empezaron a realizar el perímetro  de las deferentes
figuras formadas en el geoplano, ellos estaban muy contentos como
un niño con un nuevo juguete, era un alboroto entre ellos por
encontrar la repuesta y querían ser el mejor grupo, contento
desarrollaban los ejercicios, preguntaron podemos a desarrollar más
rápido le conteste que si y me da mucha satisfacción verlos trabajar
muy motivados debatiendo y apoyándose entre ellos para culminar
con el trabajo propuesto para ese día, todos los grupos quieren ser
el mejor, Rafael les decía a sus compañeros hoy día tenemos que
ganar y tener una nota de 15 que siempre es una motivación para
ellos. Como siempre se pasó el tiempo rápido y se quedaron triste
profesora dijo Susan podemos seguir trabajando con más ejercicios
es muy divertido y qué fácil es hallar el perímetro sin estar utilizando
las fórmulas que es difícil recordar.

propuesta pedagógica
como la utilización del
geoplano para lograr
aprendizaje significativo en
los estudiantes.

 Alumnos motivados
trabajando en grupo

 Material educativo
concretó para desarrollar
diferentes ejercicios

 Ganas de seguir
realizando más ejercicios
de aplicación

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 8

TÍTULO: “RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS INNOVADORES PARA LOGRAR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DOMINIO DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO
ISMODES” – SANTA MARÍA DE CHICMO – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores permitirán
lograr aprendizajes significativos en el dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer
grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes.

DOCENTE INVESTIGADOR: Gladys Sulca Carbajo I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”

GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”

ÁREA: Matemática. FECHA:11- 09-14 HORA: de 9.20 a 11.00 a

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA

Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi
propuesta pedagógica como es la aplicación del kicks de robótica
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Inicie mi sesión a las 8.10, revise la limpieza del aula y el uniforme
de los estudiantes como todas las veces hago al ingresar al aula.
Antes de iniciar mi sesión realice diferentes preguntas para realizar
el conflicto cognitivo

El tema: Construyendo me divierto .Esta sesión .Aplique la estrategia
de mi propuesta pedagógica como la utilización del kicks de robótica
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Se da

FORTALEZAS:

 Planifico mi sesión con la
finalidad de aplicar la
estrategia de mi propuesta
pedagógica.

 Aplique la estrategia de mi
propuesta pedagógica
como la     utilización del
kicks de robótica   para
lograr aprendizaje
significativo en los



inicio al trabajo, los estudiantes todos se aglomeraron y gritaron que
vamos a trabajar hoy día , su emoción y curiosidad se notaba en
sus rostros  por ver que trabajos vamos  a realizar , cuando le
entregue el kicks  a cada grupo  no sabían cómo sacar, les dije
calmasen vamos a tener  tiempo para para que  demuestren su
imaginación ,primero tenemos que conocer los diferentes materiales
que contiene el kicks y como lo vamos a utilizará , todos
emocionados dijeron podemos hacer diferentes trabajos .pasaron
unos 20 minutos y el grupo de Diony habían hecho un carrito me dijo
profesora lo puedo sacar al patio para que me vean los demás
alumnos no me pude negar por el entusiasmo que tenían

El siguiente grupo de los solidarios estaban muy contentos porque
ellos habían hecho dos trabajos es muy emocionante ver a mis
alumnos a trabajar en equipo y compartir sus experiencias y seguir
trabajando todos juntos ,haciendo participar a sus compañeros
consolidando la unión y los valores que ya se habían perdidos.

estudiantes.

 Alumnos motivados
trabajando en grupo

 Material educativo
concretó para desarrollar
diferentes ejercicios

 Ganas de seguir
realizando más ejercicios
de aplicación



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

I. DATOS GENERALES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Guillermo Pinto Ismodes
7) ÁREA : Matemática
8) TEMA : Elaboración de materiales educativos
9) TIEMPO : 90 minutos
10) GRADO Y SECCIÓN : 3° “c”
11) PROFESOR : Gladys Sulca Carbajo
12) FECHA : 11 – 09 – 2014.
13)

II. N0MBRE DE LA SESION: Jugando y manipulando elaboro mis materiales (Materiales
didácticos)

II. APRENDIZAJE
ESPERADO:

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO ACTITUDES

Aplica diversas
estrategias para la
elaboración de
materiales,
valorando sus
procedimientos y
resultados.

 Matematiza.

 Representa.

 Comunica.

 Elabora
diversas
Estrategias
para elaborar.

 Utiliza
expresiones
simbólicas y
formales.

 Argumenta.

-Compara
dimensiones de las
fichas del algeplano
Experimenta y
describe situaciones
de medición
-Expresa
representaciones
distintas de un
número racional
decimales.
-Explica el uso de las
representaciones de
las medidas en la
elaboración y las
operaciones
pertinentes.

Elaboración de
materiales
concretos (el
algeplano)
-

 Responsabilidad,
cumple con
realizar las
consignas
encomendadas

 Solidaridad,
comparte sus
saberes y
materiales con
su compañera.

III.- DESARROLLO:

MOM
ENTO

S

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIA
S /

RECURSOS

Tiemp
o

Inicio Motivación:
Llamar a reflexión sobre la importancia de elaborar
materiales educativos.
Conflicto cognitivo:
¿Cómo calculamos y medimos para elaborar el algeplano?
Saberes previos:
Utilización de los números racionales

Exposición
Diálogo
Uso de
materiales

15
minuto

s

Desar

rollo

Actividad:

-Recepción de la información de la situación de aprendizaje

-ELABORA Un juego del “algeplano” contiene un total de
100 fichas. Se distinguen dos tipos de piezas según su forma
(cuadrados y rectángulos) y tres tipos según su tamaño

Trabajo en

grupo con

asistencia del

profesor

60

minuto

s



(cuadrado grande, cuadrado pequeño y rectángulo).

NOMBREPIEZA
COLORY
FORMA DIMENSIÓ

N
CANTIDAD

FICHA

Cuadrado 4cm x4cm 10
Cuadrado
granderojo

Rectángulo 1cm x4cm 15
Rectángulor
ojo

1cm x4cm 15

Cuadradopeque
1cm x1cm 25

Cuadrado 1cm x1cm 25

Cierre
Metacognición:

¿Qué entiendes por materiales concretos?

¿Has un breve resumen de tu experiencia con materiales
didáctico?

Reflexion 15

minuto

s



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

III. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : Tercero - “c”
DOCENTE : Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“Conociendo mis semillas aprendo términos semejantes“

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Elabora y usa estrategias

 Diseña y ejecuta un plan de
múltiples etapas orientadas a
la utilización de semillas de
la zona para la resolución
de problemas.

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.

PROCESOS
PEDAGOGICOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MA
TERIALES

TIEMPO

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los estudiantes
forma los equipos de trabajo haciendo uso de
sudokus
La profesora plantea preguntas que propician la
reflexión sobre el tema a tratar en la unidad y
que involucran al estudiante:

¿Conocen las semillas de la zona ..?
¿Cuál es la importancia de las semillas com la
utilizamos en nuestra vida diaria?
El docente presenta la situación significativa de la
unidad:
El docente pregunta: ¿Qué actividades podemos
realizar para responder a las interrogantes
planteadas en la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus
respuestas y las colocan en la pizarra.
El docente, con la participación  de los
estudiantes, organiza y sistematiza las respuestas
en tarjetas.

 Laminas
 Papelot

es
 plumon

es 20min

PROCESO
 Desarrollo

de
procesos
cognitivos.

 Aplicación
de lo
aprendido.

 Transferen
cia de lo
aprendido.

El docente establece la correspondencia entre las
actividades y las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en la utilidad
del campo temático en cada una de las
actividades.
El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad de establecer
compromisos que consoliden los aprendizajes
esperados.
La docente a cada grupo le entrega las
diferentes semillas para su clasificación y trabajar
la hoja de aplicación en equipo.

 trípticos
 Dípticos
 Resalta

dor
 Lápiz
 Colores

..

50 min



SALIDA:
 Retroalime

ntación
 Meta

cognición.
 Extensión

 Los estudiantes escriben   en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro del
propósito de la unidad. Resaltarán valores y
actitudes a desarrollarse.

 El docente sistematiza la información con la
participación de todos los estudiantes, y lo
coloca en un lugar visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una ruta
de trabajo a través de un organizador visual y
lo comparten en plenaria.

Plumones 20min

Tarea El docente solicita a los estudiantes que revisen
el texto de 3ero año de Secundaria.

-



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05…

I. DATOS GENERALES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Guillermo Pinto Ismodes
ÁREA : Matemática
TEMA : Elaboración de materiales educativos
TIEMPO : 90 minutos
GRADO Y SECCIÓN : 3° “c”
PROFESOR : Gladys Sulca Carbajo
FECHA : | – 2014.

II. N0MBRE DE LA SESION: Jugando con el tangram aprendo (Materiales didácticos)

II. APRENDIZAJE

ESPERADO:

COMPETENCIA

CAPACIDADE

S

INDICADORES CONOCIMIEN

TO

ACTITUDE

S

Aplica diversas
estrategias para la
elaboración de
materiales, valorando
sus procedimientos y
resultados.

 Matematiza.

 Representa.

 Comunica.

 Elabora
diversas
Estrategias
para elaborar.

 Utiliza
expresiones
simbólicas y
formales.

 Argumenta.

-Compara
dimensiones de las
fichas del tangram
Experimenta y
describe situaciones
de medición
-Explica el uso de las
representaciones de
las medidas en la
elaboración y las
operaciones
pertinentes.
- Menciona los
elementos de las
figuras geométricas.

Elaboración de
materiales
concretos (el
tangram)
-

 Responsa
bilidad,
cumple
con
realizar las
consignas
encomend
adas

 Solidarida
d,
comparte
sus
saberes y
materiales
con su
compañer
a.

III.-
DESARROLLO:MOME

NTOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS
/ RECURSOS

Tiempo

Inicio Motivación:
Llamar a reflexión sobre la importancia
de elaborar materiales educativos.
Conflicto cognitivo:
¿Cómo calculamos y medimos para
elaborar el tangram?
Saberes previos:
. Evaluar el potencial didáctico del
Tangram Chino en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la
Geometría

Exposición
Diálogo
Uso de
materiales

15 minutos



Desarrollo Actividad:
-Reconstruye el cuadrado
- Forma un triángulo ,rectángulo,
trapecio, romboide
- calcula sus lados
- calcula perímetros y áreas.

.L

La docente explica los elementos de las
figuras geométricas.

Observan las figuras identifican sus
elementos, lados, vértices.
Representan en forma grupal sus
clasificación
Exponen sus trabajos
La docente evalúa en una lista de
cotejo el proceso de la sesión

Trabajo en
grupo con
asistencia del
profesor

60 minutos

Cierre
Metacognición:
En sus cuadernos dibujan las figuras
que forman el tangram y señalen sus
elementos.
Reflexionan sobre el trabajo realizado y
responde
¿ Que aprendimos’
¿ Que nos falta aprender ‘

¿Has un breve resumen de tu
experiencia con materiales didáctico?

Q 15 minutos



PROCESOS
PEDAGOGIC
OS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATE
RIALES

TIEMP
O

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los estudiantes
forma los equipos de trabajo haciendo uso de
sudokus
La profesora plantea preguntas que propician la
reflexión sobre el tema a tratar en la unidad y que
involucran al estudiante:

El docente pregunta: ¿Qué actividades podemos
realizar para responder  a las interrogantes
planteadas en la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus
respuestas y las colocan en la pizarra.
El docente, con la participación de los estudiantes,
organiza y sistematiza las respuestas en tarjetas.

 Laminas
 Papelotes
 plumones

20min

PROCESO
:
 Desarr

ollo de
proces
os
cognitiv
os.

 Aplicaci
ón de
lo
aprendi
do.

 Transfe
rencia

 El docente establece la correspondencia entre
las actividades y las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en la
utilidad del campo temático en cada una de las
actividades.

 El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad de establecer
compromisos que consoliden los aprendizajes
esperados.

 La docente a cada grupo le entrega una series
de ejercicios para que ellos lo realizan en las
diferentes cartillas

 Se exponen las respuestas en el pizarrón y el
abate de los grupos para encontrar las diferentes
respuestas de multiplicación de polinomios

algeplano

 trípticos
 Dípticos
 Resaltad

or
 Lápiz
 Colores

50 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

IV. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : tercero - “c”
DOCENTE : Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“ORDENANDO MIS CARTILLAS “

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Elabora y usa estrategias

 Diseña y ejecuta un plan
de múltiples etapas
orientadas a la utilización
del puzzle en la
multiplicación de
polinomios y la resolución
de problemas.

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



de lo
aprendi
do.

haciendo las diferentes operaciones ya
aprendidas

 Cada alumno debe de encontrar , las respuestas
pegadas en el pizarrón.

 cuerdas

SALIDA:
 Retroali

mentac
ión

 Meta
cognici
ón.

 Extensi
ón

 Los estudiantes escriben    en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro del
propósito de la unidad. Resaltarán valores y
actitudes a desarrollarse.

 El docente sistematiza la información con la
participación  de todos los estudiantes, y lo
coloca en un lugar visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una ruta de
trabajo a través de un organizador visual y lo
comparten en plenaria.

Plumones 20min

Tarea para
Trabajar
en
casa

El docente solicita a los estudiantes que revisenel
texto de 3ero año de Secundaria.
L a docente entrega la ficha de aplicación.

-



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

II. DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : Tercero - “c”
DOCENTE :     Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“CUADRANDO MI PERIMETRO “

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Identifica procesos y
ejecuta la medición

 Diseña y ejecuta un plan
de múltiples etapas
orientadas a la utilización
del GEOPLANO de la zona
para la resolución de
Perímetros y áreas.

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.

PROCESOS
PEDAGOGICOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/MATE
RIALES

TIEMP
O

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los
estudiantes forma los equipos de trabajo
hac
La profesora plantea preguntas que
propician la reflexión sobre el tema a tratar
en la unidad y que involucran al
estudiante:

-
El docente pregunta: ¿Qué actividades
podemos realizar para responder a las
interrogantes planteadas en la situación
significativa?
Trabajan en equipo utilizando el geoplano
procediendo a su representación con las
diferentes ligas

 Laminas
 Papelotes
 plumones

20min



PROCESO:

 Desarrollo
de
procesos
cognitivos.

 Aplicación
de lo
aprendido.

 Transferen
cia de lo
aprendido.

 El docente establece la
correspondencia entre las actividades y
las habilidades matemáticas a
desarrollarse. Además, hace énfasis en
la utilidad del campo temático en cada
una de las actividades.

 El docente resalta la elaboración del
producto final de la unidad y reitera el
propósito de la unidad, así como la
necesidad de establecer compromisos
que consoliden los aprendizajes
esperados.

L a docente pega en el pizarrón las
diferentes figuras para que hallen su
perímetro utilizando el geoplano

Desarrollan en grupo la hoja de aplicación
Hacen la comprobación de área aplicando
la fórmula de pick.
Debaten sus experiencias de los trabajos
realizados.

 trípticos
 Dípticos
 Resaltad

or
 Lápiz
 Colores..

50 min

SALIDA:
 Retroalime

ntación
 Meta

cognición.
 Extensión

 Los estudiantes escriben en tarjetas los
compromisos que asumirán para el
logro del propósito de la unidad.
Resaltarán valores y actitudes a
desarrollarse.

 El docente sistematiza la información
con la participación de todos los
estudiantes, y lo coloca en un lugar
visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una
ruta de trabajo a través de un
organizador visual y lo comparten en
plenaria.
Evalúa los aprendizaje en una lista de
cotejo

Plumones 20min

Tarea para
Trabajar en
casa

El docente solicita a los estudiantes que
revisenel texto de 3ero año de Secundaria.
Entrega la hoja de aplicación para trabajar
en casa.

-



PROCESOS
PEDAGOGIC
OS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/
MATERIAL
ES

TIEMPO

M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

INICIO:



La profesora da la bienvenida a los estudiantes
forma los equipos de trabajo haciendo uso de
sudokus
La profesora plantea preguntas que propician la
reflexión sobre el tema a tratar en la unidad y
que involucran al estudiante:

¿Conocen los kicksroboticos ..?
¿Cuál es la importancia de la tecnología y el
avance de ella ?
El docente presenta la situación significativa de la
unidad:
El docente pregunta: ¿Qué actividades podemos
realizar para responder a las interrogantes
planteadas en la situación significativa?
Los estudiantes escriben en hojas de papel sus
respuestas y las colocan en la pizarra.
El docente, con la participación  de los
estudiantes, organiza y sistematiza las respuestas
en tarjetas.

 Laminas
 Papelote

s
 plumones

20min

PROCESO
 Desarr

ollo de
proces
os
cognitiv
os.

 Aplicaci
ón de
lo

 El docente establece la correspondencia
entre las actividades y las habilidades
matemáticas a desarrollarse. Además, hace
énfasis en la utilidad del campo temático en
cada una de las actividades.

 El docente resalta la elaboración del producto
final de la unidad y reitera el propósito de la
unidad, así como la necesidad
de establecer compromisos que consoliden
los aprendizajes esperados.

 La docente a cada grupo le entrega las

 trípticos
 Dípticos
 Resaltad

or
 Lápiz
 Colores..

50 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

I.DATOS INFORMATIVOS:

I.E : Guillermo Pinto Ismodes
GRADO : Tercero - “c”
DOCENTE : Gladys Sulca Carbajo
ÁREA : Matemática
DURACIÓN : 2 horas pedagógicas
FECHA : - - 2014

II.- TITULO DE LA SESION:
“CONSTRUYENDO ME DIVIERTO“

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN

SITUACIONES DE CANTIDAD Elabora y usa estrategias

 Diseña y ejecuta  un
plan de múltiples
etapas orientadas a la
utilización de la
tecnologia

IV.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



aprendi
do.

 Transfe
rencia
de lo
aprendi
do.

diferentes cartillas a utilizarse para la
elaboración de diferentes trabajos a
realizarse utilizando las piezas del kick

 El tabajo en equipo y la participación plena
 La orientación de la docente para su

elaboración
 La imaginación de los alumnos

SALIDA:
 Retroali

mentac
ión

 Meta
cognici
ón.

 Extensi
ón

 Los estudiantes escriben   en tarjetas los
compromisos que asumirán para el logro del
propósito de la unidad. Resaltarán valores y
actitudes a desarrollarse en la elaboración de
los trabajos planteados.

 El docente sistematiza la información con la
participación de todos los estudiantes, y lo
coloca en un lugar visible.

Los estudiantes en grupo, elaboran una ruta
de trabajo a través de un organizador visual y
lo comparten en plenaria.

Plumones 20min

Tarea para
Trabajar
en
casa

El docente solicita a los estudiantes que revisenel
texto de 3ero año de Secundaria.

-

Sistematización de las cédulas de entrevistas focalizadas.

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:…22/11/2014…Hora:…08.00..
TÍTULO: Elaboración de materiales concretos
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Estrategia de enseñanza aprendizaje permitirán lograr aprendizajes significativos en el
dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa Guillermo Pinto

Ismodes”
1. ¿Te gusto la sesión de la clase de hoy ? Por que

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN
Cristopher Si comprendo más las clases
Stiven Si aprendo nuevas cosas para desarrollar
Jhon Si aprendí mas con los materiales
Jacqueline Así explique con materiales no aprendo
Merly SI y es muy fácil
Mirna Si aprendo y es divertido
Moisés Si aprendí rápido los binomios
Edgar Si porque la clase estuvo bien explicada.
Susan Si aprendo mas
Hernán Aprendo y trabajo mejor
Oberth No asistió
Wilmar Si porque la profesora nos explica todo en clase
Rocio Si porque explico bien y yo le entendí rápido
Jean Si porque aprendí a sumar binomios
Renzo Si nos explicó bien pero no tengo ganas de

aprender no me gusta las matemáticas
Magaly Hoy si entendí porque la profesora explico mejor



Julio Si porque la profesora explico bien el tema
Mirella SI me gusta porque aprendimos cosas nuevas
Renato Aprendo más y puedo desarrollar los ejercicios
Ammy Asi aprendo y me gusto
Kendry Si porque hicimos bien la clase mejor
Diony Si me gusto porque me divierto elaborando

materiales

Análisis:

Del 100% de estudiantes, el 76% señalan que lo que más les llamó la atención de la sesión fue el
tema tratado “la utilización de materiales concretos”; el 19% señalan que lo que más les llamó la
atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los materiales utilizados por
el docente;

Otro 5% señalan que la actitud del docente por esmerarse para que todos aprendan no funciona
porque ellos no toman atención en la explicación del docente ..

Interpretación:

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista focalizada a los
estudiantes, me doy cuenta que con preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta
pedagógica   hay un 19% estudiantes que señala que lo que más le llamó la atención fue la
explicación del docente, lo que significa que aún estoy tomando un tiempo considerable en dicha
acción. Esto no está mal, pero si se quiere planificar mejor la estrategia de la sesión y hacerla más
activa para que todos aprendan aprendizajes significativos que les llamen la atención.

Otro aspecto que llama la atención es que el 85% ha afirmado que la elaboración de materiales
concretos les ha llamado la atención es construir sus propias materiales   y su aplicación en
diversas sesiones que les va a servir en los diferentes procesos el del tema es positivo si es que
hay una comprensión por parte de los estudiantes.

Un 5 % del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y materiales
utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque evidencia un cambio en la
práctica docente, ello confirma que hay más espacios para la participación de los estudiantes,
además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas para el trabajo escolar, lo que va haciendo la
diferencia en relación a las sesiones que se realizaban anteriormente.

También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el comportamiento del
docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este caso los estudiantes también
perciben una actitud más empática y comprensiva, pues ahora se les invita incentiva a participar
en la elaboración de materiales se busca es que todos participen activamente.

En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de aprendizaje
generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa que la práctica docente
está cambiando y como resultado mejora el nivel de motivación y participación  en las
matemáticas.

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:…… 02/09/2014………………………………Hora:… 10.50………………….....
TÍTULO :
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La elaboración y utilización de materiales concretos innovadores
como estrategia de enseñanza aprendizaje permitirán lograr aprendizajes significativos en el
dominio de cambio y relaciones en los estudiantes del tercer grado “C” de la institución



educativa Guillermo Pinto Ismodes”
2. ¿Participas durante el trabajo en grupo ?De qué manera?

ENTREVISTAD
OS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSER
VACIÓ

N
Cristopher Haciendo los ejercicios
Estiven Si de manera que pongo todo de mi parte para que mi grupo sea

el mejor
John Todos participamos y sacar la mejor nota
Jacqueline No porque los otros lo resuelven más rápidos
Merly Si ayudándonos entre compañeros
Mirna Ayudándonos y resolviendo más rápido
Moisés Ayudándonos mutuamente
Edgar Si participo colaborando con nuevas ideas
Susan Si apoyando a mis compañeros
Hernán Si nos organizamos con mis compañeros para ser los mejores
Oberth Haciendo nuestro trabajo juntos
Wilmar Si atiendo y tranquilo escucho a mis compañeros
Rocio Si respondiendo y preguntando lo que no se
Jean Ayudándonos para resolver los ejercicios
Renzo Ayudando al grupo
Magaly Haciendo nuestro trabajo juntos
Julio Apoyándonos entre nosotros
Mirella Solo en la clase de matemática
Renato Se hace mejor el trabajo
Ammy Si ayudándonos a trabajar con los materiales
Kendry Pensamos y resolvemos mejor
Diony Trabajamos mejor
Análisis:

Según los resultados de la interrogante, el 67% del total señalan sentirse muy bien, alegres y
felices. El 16.50% sugieren que se debe mejorar la disciplina y el otro 16.50% no tienen una
respuesta clara a la interrogante.

Interpretación:

Resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones interventoras están
logrando motivar a los estudiantes, pues señalan que se sintieron felices y alegres durante la
sesión en un 67% que son la mayoría. Ello conforma los resultados de las otras interrogantes.

También se toma en cuenta las sugerencias del 16.50% de estudiantes, quienes piden estrategias
para mantener el orden y la disciplina en el aula.

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay mejoras tanto en la
práctica pedagógica como en los resultados.

Del 100% de estudiantes, el 41% señalan que lo que más les llamó la atención de la sesión fue el
tema tratado “la utilización de materiales concretos ”; el 17% señalan que lo que más les llamó la
atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los materiales utilizados por
el docente y los estudiantes;

Otro 25% señalan que la actitud del docente y de los estudiantes fue lo que le llamó la atención y
todavía hay un 17% que indica que lo que le llamó la atención es la explicación del docente.



Interpretación:

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista, podemos ver aún con
preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta pedagógica alternativa aún hay un 17%
estudiantes que señala que lo que más le llamó la atención fue la explicación del docente, lo que
significa que aún estoy tomando un tiempo considerable en dicha acción. Esto no está mal, pero si
se quiere dinamizar la sesión y hacerla más activa es necesario que sean otros aspectos los que
llamen la atención.

Otro aspecto que llama la atención es que el 41% ha afirmado que ha sido el tema lo que le llamó
la atención, ello es positivo si consideramos que había una escasa motivación hacia la formación
ciudadana, al considerar la temática y la explicación que dan el porqué del tema es positivo si es
que hay una comprensión por parte de los estudiantes.

Un 17% del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y materiales
utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque evidencia un cambio en la
práctica docente, ello confirma que hay más espacios para la participación de los estudiantes,
además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas para el trabajo escolar, lo que va haciendo la
diferencia en relación a las sesiones que se realizaban anteriormente.

También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el comportamiento del
docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este caso los estudiantes también
perciben una actitud más empática y comprensiva, pues ahora se les invita incentiva a participar y
se controla en forma constante que no haya ningún tipo de burla ni risas, pues lo que se busca es
que todos participen activamente.

En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de aprendizaje
generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa que la práctica docente
está cambiando y como resultado mejora el nivel de motivación y participación.



SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

SITEMATIZACIÓN DE LA LINEA DE BASE

1.- La profesora utiliza materiales educativos concretos innovadores, durante el desarrollo de
sus sesiones (Algeplano, geoplano, software otros)

RESPUESTA fi %

a) Nunca 1 5

b) A veces 4 19

c) Siempre 16 76

TOTAL 21 100

1.- La profesora utiliza materiales educativos concretos innovadores,
durante el desarrollo de sus sesiones (Algeplano, geoplano, software

otros)
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INTERPRETACIÓN:

E l cuadro nos muestra que 16 alumnos (76%) afirman que siempre   dentro de lo posible la
profesora aplica en diversos contenidos de inicio a fin aunque la aplicación de materiales
didácticos no era adecuada.

De 4 alumnos (19%) son aquellos alumnos que no participan muy seguido en clases ni elaboran
materiales.

Un alumno (5%) no participa porque no le gusta participar realizando el trabajo en equipo.

En conclusión la docente si trabaja con materiales concretos sin embargo aplica en todo momento,
no aprovecha al máximo por falta de motivación y evaluación.

2.- Crees que es importante que la profesora utilice materiales educativos concretos
innovadores en su sesión de aprendizajes



RESPUESTA fi %

a) Nunca 0 0

b) A veces 11 52

c) Siempre 10 48

TOTAL 21 100

2.- Crees que es importante que la profesora utilice materiales
educativos concretos innovadores en su sesión de aprendizajes
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INTERPRETACION:

E l cuadro nos muestra que 10 alumnos (48%) afirman que no es tan importante la utilización de
materiales didácticos concretos en la sesión de aprendizaje siempre dentro de lo posible la
profesora aplica en diversos contenidos de inicio a fin aunque la aplicación de materiales
didácticos no era adecuada.

De 4 alumnos (19%) son aquellos alumnos que no participan muy seguido en clases ni elaboran
materiales.

Un alumno (5%) no participa porque no le gusta participar realizando el trabajo en equipo.

En conclusión la docente si trabaja con materiales concretos sin embargo aplica en todo momento,
no aprovecha al máximo por falta de motivación y evaluación.






