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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

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

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

titulada: APLICACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO “MODELAJE MATEMÁTICO” EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LAS ESTUDIANTES DEL 5TO 

“A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MUTTER IRENE AMEND” DE LA CIUDAD DE 

ABANCAY, 2013-2015. 

 

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

didáctica de la matemática. 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar el método de la 

Modelación matemática, lo que permite mejorar sus capacidades lógicas matemáticas en 

estudiantes del 5to grado de secundaria, sección “A”. 

 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en mejorar sus capacidades 

lógica matemática en las estudiantes. 

 

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

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

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

 

 

El autor. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito de realizar cambios en la 

educación desde la perspectiva del docente, para mejorar y explotar las  competencias y 

capacidades de nuestros estudiantes, dicho trabajo se realizó en cinco partes, iniciamos 

con el problema de investigación en base de un diagnóstico, luego el marco teórico, la 

metodología de investigación, para luego culminar con la propuesta alternativa y su 

respectiva evaluación, donde el principal protagonista es el docente también 

consideramos como actores principales a los estudiantes. Es en la evaluación donde 

demostramos la validez de nuestro de investigación. 
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ABSTRACT 

 

This action research work aims to make changes in the education from the perspective of 

the teacher, to improve and exploit the skills and abilities of our students, the work was 

carried out in five parts, we begin with the research problem on the basis of a diagnosis, 

then the theoretical framework, research methodology, then completion of the alternative 

proposal and their respective evaluation, where the main character is the teacher also 

consider as main actors to students. It is in the evaluation where we demonstrate the 

validity of our research. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “,denominado  “Aplicación del método  activo 

Modelaje matemático en la enseñanza aprendizaje de la matemática en las estudiantes 

del QUINTO GRADO “A” de la institución educativa “Mutter Irene Amend” de la ciudad de 

Abancay”, parte de situaciones problemáticas de la vida real para luego representar en el 

lenguaje matemático y generalizar hasta llegar a determinar el algoritmo de solución, es 

una metodología activa donde participan más las alumnas para este caso este método  

tienes sus propios pasos a aplicar. Así mismo se caracteriza por tratar una temática 

desde un punto de vista más crítico y analítico, también se hace uso de muchos medios y 

materiales con la participación activa de las alumnas, la propuesta es con la intención de 

innovar las metodologías ya que estamos aplicando solamente métodos tradicionales, al 

aplicar nuevas metodologías impactamos a los alumnos y obtenemos nuevos resultados 

en provecho de los estudiantes, todo ello con la finalidad de mejorar la educación 

peruana. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La Institución Educativa “MUTTER IRENE AMEND” se encuentra ubicado en el 

barrio Pueblo Libre en la Av. 28 de julio S/N, de la ciudad de Abancay, distrito Abancay, 

Provincia de Abancay, región de Apurímac. Cuyos límites son por norte con la loza 

multideportiva del barrio, por el sur con la Urb. las américas, por el este, la propiedad de 

la familia Palomino y por el   oeste con la institución educativa Industrial, la institución 

educativa se ubica en una zona alejada del centro de la ciudad, y acoge a estudiantes de 

los alrededores. 

 

La institución educativa “Mutter Irene Amend”, cuenta con el apoyo de las 

instituciones inmediatas superiores como la Ugel, la DREA, el municipio, el hospital de 

Abancay y la posta de salud ubicado en la parte oeste del colegio, dicho apoyo es con 

programas en la parte formativa, social y salud. Como en toda ciudad también existen 

algunos inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades como la existencia de 

bares cerca al colegio y la falta de seguridad ya que está un poco alejado de los puestos 

policiales, así también cuenta con cabinas públicas de internet que atienden en todo 

momento y acceden a la información que gusten ellas, en ocasiones se verificó que 

algunas alumnas evadieron de la institución para ir a dichas cabinas. 

 

Una minoría de padres de familia son profesionales de las diferentes carreras que 

ejercen su profesión y la gran mayoría se dedica al comercio en todos los aspectos de
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 servicios y venta de productos, y en estos últimos años la ciudad creció a los alrededores 

donde la población estudiantil satisface la demanda de los colegios. 

 

Los pobladores de la ciudad de Abancay, cuenta con muchas actividades culturales 

como son los carnavales, semana santa, fechas cívicas propias de la región como del 

país, donde la población se identifica bastante con sus costumbres e identidad cívica 

patriótica. La gran mayoría de la población de los alrededores son familias que vienen de 

provincias y distritos y se dedican al comercio ambulatorio, algunos continúan con la 

agricultura y ganadería de sus lugares de origen.  

 

La institución educativa tiene una población escolar de 320 estudiantes, el personal 

directivo, docente y administrativo está integrado por una directora, 14 docentes y 2 

personal administrativo y  3 de servicio, la condición laboral de los docentes es de 

nombrados y contratados con trayectoria profesional, cuenta con 300  padres de familia. 

 

El trabajo pedagógico se centra en los lineamientos políticos del ministerio 

contextualizados a la realidad, definidos en su misión, visión, PEI, PCC  y los 

compromisos. Todos los docentes trabajamos de manera planificada, organizada con los 

documentos necesarios para cumplir la labor pedagógica, también una gran mayoría 

participa en programas de actualización, capacitación programas de segunda 

especialidad, estudios de maestría, doctorado, aprovechando las oportunidades que el 

estado brinda como también la capacitación y actualización  por su propia cuenta. 

 

Las estudiantes de la institución educativa tienen como lengua materna el quechua 

pero que también hablan el castellano, son de condición humilde. En cuanto a los padres 

de familia, la gran mayoría  provienen de zonas alejadas de la ciudad, hay casos de 

hogares disfuncionales, familias  que se dedican al comercio ambulatorio, agricultura y 

ganadería en sus lugares de origen, pocos son profesionales, en su mayoría culminaron 

secundaria y también casos de PP FF con primaria. 

 

Respecto al grupo de trabajo de investigación, se trabajó con  un grupo de 22 

estudiantes mujeres  del nivel secundario que en el año 2014 culminaron sus estudios 

secundarios alumnas del 5to “A”, con este grupo trabaje desde 3ro de secundaria, escogí 

como grupo focalizado debido a ciertas  debilidades que mostraban las estudiantes, como 

el conformismo, la timidez, poco expresivas, con pocos deseos de superación, y mi 

trabajo también era con el modelo pedagógico del conductismo, no satisfacían mis 
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expectativas, motivo por el cuál trabaje con este grupo  para buscar mayor predisposición 

al área y buscar cambio de actitud en las estudiantes. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Al participar en el programa de segunda especialización, empezamos con algunas 

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

una persona externa, acompañante pedagógico, pueda observarnos durante el dictado 

de clases. En forma concatenada se fijaron fechas de visita que empezaron con la 

observación, para luego pasar a la etapa de la asesoría. En ella nuestro acompañante 

nos ayudó a ver nuestras fortalezas y debilidades, momento de reflexión, donde se revisó 

todo lo relacionado a la sesión de aprendizaje, averiguar por qué no se concretizó lo 

planificado, a darnos cuenta que podemos mejorar lo que trabajamos y a identificar las 

recurrencias más notorias de nuestra práctica pedagógica anterior. 

 

A través del diario de campo describimos todas las actividades realizadas en las 

sesiones de aprendizaje  y bajo el enfoque crítico reflexivo comenzamos a analizar 

meticulosamente lo sucedido en clase, identificando fortalezas y debilidades, así como 

las teorías implícitas que estuvieron presentes en nuestro accionar pedagógico, del cual 

no éramos conscientes pero estaban en lo rutinario de mi labor docente. 

 

Ello me ha permitido descubrir que mi práctica pedagógica se caracterizaba por estar 

apegada al conductismo, es decir que el mayor porcentaje de las sesiones eran 

desarrollados con este modelo de enseñanza, me dedicaba al desarrollo de ejercicios 

matemáticos, al dominio de procesos algorítmicos, al trabajo del libro del MED y rara vez 

con la elaboración de fichas de trabajo que presentaban ejercicios de reproducción a 

desarrollar, sin considerar el logro de aprendizajes ni el desarrollo de competencias y 

capacidades en el área de matemática, era poco tolerante no tenía en cuenta  los ritmos 

y estilos de aprendizaje de mis estudiantes, ni ponía énfasis en la motivación por 

aprender, es decir que me dedicaba a resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles, 

dejando de lado los problemas de aplicación y reflexión y poco uso de materiales 

didácticos, que ayuden a la comprensión de la trigonometría. 

 

En cuanto a la planificación siempre he cumplido con tener mis sesiones de 

aprendizaje y mis unidades programadas dando cumplimiento a la parte administrativa, 

no siempre se cumplía con lo programado por las interrupciones de actividades culturales 

y problemas sociales de la localidad, respecto a la evaluación, evaluaba la repetición de 
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conocimientos, sin el uso de instrumentos ni indicadores, haciendo uso de mi registro 

auxiliar, usando técnicas como la observación y entrevista. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

   La etapa de la deconstrucción me ha permitido conocer la realidad de mi práctica 

pedagógica, usando la reflexión y crítica constructiva de mi quehacer pedagógico, en la 

que identifiqué las fortalezas y debilidades de mi trabajo como docente, todo ello gracias 

a los diarios de campo elaborados después de cada sesión. 

 

A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente empecé a categorizar, y 

subcategorizar, a manera de puntos débiles y luego proponer una acción pedagógica 

que afiance mis fortalezas y revierta las debilidades, en función de teorías explícitas 

y activas. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas de mi práctica pedagógica están en la convivencia con un buen clima 

en el aula practicando las normas de convivencia el cumplimiento de la planificación de 

las unidades de aprendizaje y sesiones, trabajando con el texto del MED. 

 

En cuanto a mis debilidades, es que mi práctica pedagógica se centraba en una 

práctica pedagógica con una metodología pasiva y tradicional, donde las estudiantes son 

poco participativas, cultivando sus capacidades lógica matemáticas: analíticas, críticas y 

reflexivas en un nivel básico con el uso  recursos materiales básicos (solamente usando 

pizarra, plumones,  ocasionalmente juego de reglas y   algunas fichas de ejercicios), 

donde sus aprendizajes no satisfacen mis expectativas, son  poco significativos basados 

en la memorización de procesos algorítmicos para su aplicación en ejercicios y 

problemas de  contenidos tratados. 

 

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

práctica pedagógica. 

 

Tabla 1: Análisis categorial y textual 
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Tabla 2: Análisis categorial y textual 

Fortalezas  Debilidades  CATEGORIAS Concepto SUB 
CATEGORIAS 

Concepto Teorías 
implícitas 

Buenas 
relaciones 
interpersonales 

Poca empatía 
entre 

compañeras. 
 

 

Normas de 
convivencia 
 

Conjunto de 
reglas, normas, 

deberes que 
regula las 

acciones de los 
individuos entre 

sí 
 

Respeto 
 
 
 
 
 

Puntualidad 
 

Es reconocer, apreciar 
y valorar a mi persona, 
así como a los demás, 

y a mi entorno. 
Es el cuidado y 

diligencia en hacer las 
cosas a su debido 

tiempo o en llegar a (o 
partir de) un lugar a la 

hora convenida 
 

 
 
 
 
 
 

Conductismo: 
El conductismo es 
una de las teorías 
del aprendizaje 
que se ha 
mantenido 
durante más años 
y de mayor 
tradición. Aunque 
no encaja 
totalmente en los 
nuevos 
paradigmas 
educativos por 
concebir el 
aprendizaje como 
algo mecánico, 
deshumano y 
reduccionista, la 

Buen manejo 
de la 

metodología 
aplicada 

 

Poca 
participación 
en las 
alumnas 

Metodología 
 

Conjunto de 
procedimientos 
lógicas y 
psicológicamente 
estructurados de 
los que se vale el 
docente para 
orientar el 
aprendizaje del 
educando a fin 
de desarrollar en 
este los 
conocimientos. 
 

Método 
Deductivo 

 
 
 

Método 
Inductivo 

 
 

 

Cuando el tema a 
tratar procede de lo 

general a lo particular. 
 

Cuando el tema a 
tratar parte de 
situaciones 
particulares para llegar 
al principio general 
que los rige 
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Conocimiento 
de todos los 

momentos del 
proceso 

pedagógico 
 

No culminar 
con todos los 

momentos 
por el factor 

tiempo. 
 

Proceso 
Pedagógico 
 

Actividades que 
desarrolla el 
docente de 
manera 
intencional  
con el objeto de 
mediar en el 
aprendizaje 
significativo del  
estudiante. 
 

Motivación 
 
Saberes 

previos 
 
Conflicto 

cognitivo 
 
 

Estrategia 
metodológi
ca 

Evaluación  
 

Metacognición 

Despertar el interés 
al alumno. 
Recordar sus 
conocimientos 
previos  para 
relacionar con el 
nuevo tema a 
tratar. 
Cuando se enfrenta 
con algo que no 
puede explicar o 
comprender con 
sus saberes 
previos. 
Metodología 
pedagógica a 
aplicar en la 
enseñanza 
aprendizaje. 
Verificación de los 
logros de 
resultados 
esperados. 

Momento de reflexión 
y análisis sobre 
nuestro propia 
capacidad de pensar 
razonar,  para que 
pueda conocer 
controlar y 
autorregular su propio 
funcionamiento 
intelectual 

realidad es que 
muchos 
programas 
actuales se basan 
en las propuestas 
conductistas 
como la 
descomposición 
de la información 
en unidades, el 
diseño de 
actividades que 
requieren una 
respuesta y la 
planificación del 
refuerzo. 
 
 
Constructivismo: 

 
En el enfoque 
pedagógico esta 
teoría sostiene 
que el 
Conocimiento no 
se descubre, se 
construye: el 
alumno construye 
su conocimiento a 
partir de su propia 
forma de ser, 
pensar e 
interpretar la 
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Logro de 

aprendizaje en 

un nivel 

intermedio 

Grupo muy 

heterogéneo 

de alumnas. 

 

 

Aprendizaje 
 
 
 
 
 

Proceso a través 
del cual se 
adquieren 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos... 
como resultado 
de la 
experiencia, la 
instrucción o la 
observación. 

A x recepción 
A x 

descubrimiento 
A significativo 

 
 
 
 

El alumno internaliza 
el material presentado 
El alumno descubre su 

propio aprendizaje 
El alumno relaciona 
sus saberes nuevos 

con su estructura 
cognitiva. 

información. 
Desde esta 
perspectiva, el 
alumno es un ser 
responsable que 
participa 
activamente en su 
proceso de 
aprendizaje 

Proceso 

integral y 

permanente 

 

 

Pocas 

oportunidades 

de evaluar a 

las alumnas x 

el factor 

tiempo 

Evaluación. 
 

"La evaluación 
es un proceso 
sistemático 
continuo e 
integral 
destinado a 
determinar hasta 
qué punto fueron 
logrados los 
objetivos 
educacionales 
previamente 
determinados". 
 

Inicial 
 

Formativa 
 
 

Sumativa 
 

Conseguir saber lo 
que tenemos para 

actuar en 
consecuencia. 
Conseguir el 

perfeccionamiento del 
proceso enseñanza 
aprendizaje en un 

momento en el que 
todavía puede 

producirse. 
Se asigna una 

determinada categoría 
de la escala de 

calificación. 
 

Fuente: Autoría propia 
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Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en teorías conductistas, es decir en la  

transmisión de conocimientos, donde la labor del docente era la exposición y resolución 

de ejercicios y problemas matemáticos para luego pasar a la resolución de más ejercicios 

pero por parte de los estudiantes, así mismo reforzar el memorismo con las tareas de 

casa. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

CATEGORIAS 

Normas de 

Convivenc

ia 

Respeto 

Puntualida

d 

Metacog. Recepción 

Descubrimient 

Significativo 

Aprendizaje 
Proceso 

pedagógico 

Deductivo Inductivo Conflicto 

Cognit. 

 

Motiva. Sab. Prev. Evaluación Estrate. 

Metod. 

 

Metodología 

Figura 1: Mapa de la Deconstrucción. 
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1.4. Formulación del problema. 

Mi metodología de trabajo estaba centrado en el desarrollo de clases con un modelo 

pedagógico conductista, donde las estudiantes resolvían ejercicios de reproducción 

aplicando las estrategias algorítmicas propuestas, dicho trabajo es con métodos 

tradicionales como el inductivo, deductivo o la combinación de ambos. 

 

El aprendizaje de las alumnas estaba en función al conocimiento científico y la 

aplicación de leyes, fórmulas en el desarrollo de ejercicios. En mi práctica pedagógica 

aplicaba métodos de enseñanza aprendizaje que en realidad no me permitían desarrollar 

a plenitud las capacidades lógicas matemáticas. 

 

Con la presente investigación se pretende responder a la interrogante, ¿Qué métodos 

activos  debo  aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática con la 

finalidad de mejorar sus capacidades y competencias, en las estudiantes del 5to “A” de la 

institución educativa “Mutter Irene Amend” de la ciudad de Abancay en el periodo 2013 al 

2015”?. 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

Aplicar el método activo Modelaje matemático en la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas adecuados a su contexto, para mejorar las capacidades lógicas 

matemáticas en las estudiantes del 5to “A” de la institución educativa “Mutter Irene 

Amend” de la ciudad de Abancay. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

Realizar el análisis de mi práctica pedagógica a través de la reflexión crítica para 

encontrar fortalezas y debilidades respecto a los métodos de enseñanza aprendizaje. 

 

Identificar las teorías implícitas en las que se sustenta mi práctica pedagógica. 

 

Implementar sesiones de aprendizaje con métodos activos basados en   la 

modelación matemática. 

 

Evaluar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa en la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Modelaje matemático. 

2.1.1.1. Definición. 

El modelaje matemático es un método muy aplicado en la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 

Para Hein (2004), “Modelar es una ciencia y un arte, Ciencia por que se basa en un 

conjunto de procesos estructurados basando su análisis en el método científico y arte 

porque materializa una visión o interpretación de la realidad no siempre de manera 

univoca” (p.107) 

  Dirac (1984) define:  

Proceso involucrado en la obtención de un modelo,  este proceso, desde cierto 

punto de vista, puede ser considerado artístico, ya que para elaborar un modelo, 

además del conocimiento matemático, el modelador debe tener una dosis 

significativa de intuición-creatividad para interpretar el contexto, discernir qué 

contenido matemático se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las 

variables involucradas. El modelador debe ser un artista al formular, resolver y 

elaborar expresiones que sirvan no sólo para una solución particular, sino también, 

posteriormente, como soporte para otras aplicaciones y teorías. (p. 58) 
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De lo anterior podemos concluir que modelar se basa en un proceso estructurado de 

datos que se interrelacionan, para representar situaciones de la vida. 

También Biembengut (2004), define: 

La modelación matemática es el proceso mediante el cual  un conjunto de 

símbolos (que se definen de acuerdo al contexto en el que está situado el caso de 

estudio) y relaciones matemáticas traducen un fenómeno o problema de una 

situación real. De esta forma el modelado es el arte de aplicar las matemáticas a la 

vida real. Un modelo matemático es una descripción, en lenguaje matemático, de 

un objeto que existe en un universo no-matemático. Estamos familiarizados con las 

previsiones del tiempo, las cuales se basan en un modelo matemático 

meteorológico; así como con los pronósticos económicos, basados éstos en un 

modelo matemático referente a economía. 

Los modelos simbólicos o matemáticos están constituidos por todas las 

ecuaciones matemáticas requeridas para representar satisfactoriamente un 

fenómeno o experimento. Cuando se usan los modelos matemáticos, a veces es 

posible determinar, mediante un proceso deductivo, cuáles serán los resultados de 

un experimento sin realizarlo. Generalmente esto ahorra tiempo, trabajo y dinero, y 

proporciona resultados aún más precisos que los que se pueden obtener por 

medio de la simulación. (p.108) 

 

Así mismo Maria Salett y Nelson Hein (1999), definen el modelaje matemático como 

“El conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que    traducen, de alguna manera, un 

fenómeno en cuestión o un problema realista, la elaboración de un modelo matemático 

requiere, por parte del modelador conocimientos tanto matemáticos como no 

matemáticos, además de una buena dosis de intuición y creatividad para interpretar el 

contexto y discernir cuáles son las variables involucradas” (p. 106) 

 

 De lo anterior podemos decir que el modelaje matemático, es un proceso que 

consiste en representar situaciones problemáticas de la vida real matemáticamente, para 

luego determinar su algoritmo de solución, para ello debemos definir bien la situación 

problemática para aplicar el tipo de modelamiento de acuerdo a la naturaleza del 

problema, con mucha creatividad y precisión para efectivizar el trabajo. 

 

2.1.1.2. Tipos de modelamiento matemático.  

Tenemos muchos tipos de modelamiento, cuya aplicación depende de la naturaleza 

de los problemas a tratar, así tenemos: 

Hamdy (1984, p. 128), clasifica de la siguiente manera: 
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 Modelo cuantitativo es aquel cuyos principales símbolos representan números. 

Son los más comunes y útiles en los negocios. 

 Modelo cualitativo aquel modelo cuyos símbolos representan en su mayoría a 

Cualidades no numéricas. Una fuente importante es la teoría de conjuntos. 

 Modelo Probabilístico aquellos basados en la estadística y probabilidades (donde 

se incorpora las incertidumbres que por lo general acompañan nuestras 

observaciones de eventos reales).  

 Modelo Determinístico corresponde a aquel modelo cuantitativo que no contiene 

consideraciones probabilísticas.  

 Modelo Descriptivo cuando el modelo simplemente describe una situación del 

mundo real en términos matemáticos, descripción que puede emplearse para 

exponer una situación con mayor claridad, para indicar como pueden reajustarse 

o aún para determinar los valores de ciertos aspectos de la situación. 

 Modelo Optimizador corresponde al modelo ideado para seleccionar entre varias 

alternativas, de acuerdo a determinados criterios, la más óptima.  

El modelo más aplicado en la matemática en el nivel secundario es el modelo 

cuantitativo, por las características de los contenidos temáticos, los otros modelos se 

aplican en otras áreas y ramas de las ciencias dependiendo de la naturaleza de los 

problemas a tratar con la modelación.  

 

2.1.1.3. Etapas del modelaje matemático: Salett (2004, p. 109) 

Los diferentes pasos o etapas a aplicar en el presente modelaje matemático son: 

 Exposición del tema.- Comienza la clase haciendo una breve explicación sobre 

el asunto a los alumnos, instigándolos para que formulen preguntas sobre el 

tema abordado. 

 Delimitación del problema.- Selecciona una o más preguntas que le permitan 

desarrollar el contenido programático. Si fuera posible y/o conveniente se puede 

proponer a los alumnos que hagan una investigación sobre el asunto por medio 

de bibliografía o entrevista algún especialista en el asunto. 

 Formulación del problema.- Plantea el problema construyendo hipótesis, 

planteando ecuaciones u organizando los datos de la manera en que el 

contenido matemático lo requiera para la resolución. 

 Desarrollo del contenido programático.- En este momento presenta el 

contenido programático (concepto, definición, propiedades, etc) y establece una 

conexión con la pregunta que género el proceso. 

 Presentación de ejemplos análogos.- A continuación presenta ejemplos 

análogos, ampliando el abanico de aplicaciones y evitando, así, que el contenido 

se restrinja al tema o problema presentado Además, el estímulo y la orientación 
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para el uso de la tecnología, que es parte de la práctica diaria, tales como 

calculadoras o computadoras es importante. 

 Formulación de un modelo matemático y resolución del problema a partir del 

modelo.- Propone a los alumnos que regresen al problema que generó el 

proceso y lo resuelven. 

 Interpretación de la solución y la validación del modelo.- Al finalizar esta 

etapa, es importante que el alumno evalué el resultado. Esto permite al alumno 

una mejor comprensión o discernimiento de los resultados obtenidos. 

Todos estas etapas nos permite tratar un contenido de la manera más analítica y 

crítica, y muy didáctico para la comprensión de nuestras estudiantes, estando de acuerdo 

con todos estos pasos a aplicar, ya que se adecua al desarrollo de contenidos temáticos 

del nivel secundario, por las características antes mencionadas. 

 

2.1.2. Situaciones problemáticas. 

Una situación problemática, es el punto de partida en toda sesión de aprendizaje de 

la matemática, bajo la propuesta de la modelación matemática. 

 

 Tsvetkova (1981, p.204), define: “Una situación problemática se define  como un 

espacio de interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la simbolización 

y aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas de tipo 

matemático, también r menciona  que debe tenerse en cuenta  las siguientes 

consideraciones: 

 

 Consideraciones para el diseño de una situación problemática. 

Estar frente a una situación problemática significa encontrarse en estado de 

desequilibrio. Cada problema, teórico o práctico, pone de manifiesto la existencia de 

una laguna o de una perturbación. Resolver la situación problemática es lograr un 

nuevo estado de equilibrio. 

 

 Criterios para diseñar una situación problema. 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas deben ocurrir 

dentro de una concepción constructivista del conocimiento, esto es, el sujeto posee 

una competencia cognoscitiva para asimilar los problemas y situaciones que se le 

presentan. Si aparecen obstáculos para la asimilación, el sujeto deberá modificar 

sus esquemas, reconstruyéndolos o acomodándolos, de modo que el desequilibrio 

creado desaparezca y se constituya un nuevo equilibrio. 
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 Referentes para el diseño de las situaciones problema: 

1. La selección de un motivo o problema inicial. 

2. La organización básica de los contenidos temáticos que el motivo            

permite trabajar.  

3. La estructuración previa de niveles de conceptualización. 

4. La selección de actividades y preguntas fundamentales.  

5. La escogencia de los medios y los mediadores.  

6. Las posibilidades de motivación hacia otros aprendizajes. 

7. La evaluación de los procesos de aprendizaje detectables en la situación 

problema.  

Las situaciones problemáticas son el primer tema a tratar en las modelaciones 

matemáticas, para generalizar el tema a desarrollar  y representar simbólicamente, para 

ello debemos partir de una situación problemática, luego enfocarnos en una construcción 

conocimientos científicos, teniendo en cuenta los referentes para el diseño de una 

situación problemática. 

 

2.1.3. Aprendizaje. 
El aprendizaje es un proceso permanente en la vida de todo ser humano, 

considerado como una de las primeras funciones mentales que presentan los seres 

humanos.  

Varios autores han tratado el tema de aprendizaje, así tenemos: 

Gomez (2005), define:  

Aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. (p. 145) 

 

Santiuste(sf) define el aprendizaje constructivista como: 
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“Proceso de explicar cómo el ser humano es capaz de construir conceptos y cómo sus 

estructuras conceptuales le llevan a convertirse en las “gafas perceptivas” (Novak, 

1988) que guían sus aprendizajes. Esta guía será capaz de explicar el hecho de que un 

estudiante atribuya significado a los conocimientos que reciben en las aulas, es decir 

que reconozca las similaridades o analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y 

que “cree” nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas” (p. 18) 

 

Como podemos ver tenemos dos conceptos diferentes de aprendizaje, consideramos 

que el aprendizaje viene a ser un proceso continuo de adquisición de conocimientos, 

desarrollo de destrezas, habilidades que le permitan realizar sus propias construcciones 

cognitivas con la finalidad de enfrentarse a situaciones problemáticas, buscando las 

soluciones pertinentes.  

 

2.1.3.1. Tipos de aprendizaje. 

Según Gonzás (2007, p. 158), tenemos los siguientes tipos de aprendizaje:  

 

 Puede mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema 

de cognición). 

 El aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero 

no logra descubrir algo nuevo). 

 El aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores 

con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva). 

 El aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes). 

 

Todos los aprendizajes son aplicados en la práctica, pero el que tiene más relevancia 

y para explotar sus competencias es el aprendizaje significativo, pero en la historia de la 

pedagogía se aplicaron todos estos tipos de aprendizaje y tuvieron resultados positivos, 

pero en estos tiempos de acuerdo a las políticas educativas y cambios se considera más 

el aprendizaje significativo, donde los estudiantes deben relaciones sus conocimientos 

previos con los nuevos, y de esa manera construyen sus propios aprendizajes. 
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2.1.3.2. Teorías del aprendizaje. 

Son los fundamentos científicos sobre el aprendizaje, para Gómez (2005), “Existen 

muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos acceden al conocimiento, 

como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere a partir de la reacción 

frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones primitivas que 

haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la aborda analizando 

exclusivamente el desarrollo cognitivo”.(p.168) 

 

Estas teorías se dividen en el conductismo donde el aprendizaje es adquisición de 

conocimientos y cambio de conducta, constructivismo donde el estudiante construye su 

conocimientos partiendo de la interacción objeto-sujeto, según Piaget esta interacción es 

individualista de otro lado Vigostki plantea una interacción social, el cognocitivismo es un 

proceso de construcción de aprendizajes de manera interna. Ahora último se aplica un 

aprendizaje basado en el enfoque por competencias priorizando un aprendizaje 

significativo. 

2.1.4. Desarrollo de capacidades matemáticas. 
Antes de desarrollar el tema de capacidades matemáticas vamos a tratar  el 

concepto de competencia, puesto que el presente trabajo tiene ese enfoque. 

 

Una competencia matemática es un saber actuar de un individuo para identificar y 

comprender el papel que desempeña las matemáticas (aritmética, algebra, geometría y 

trigonometría) en el mundo, alcanzando razonamientos bien fundados. Utilizando los 

diferentes recursos lógico matemáticos para resolver problemas de la vida real.   

 

a) Competencias Matemáticas. (Guelli, 2007, p. 127) 

Para Guelli, competencia matemática es un saber actuar en un contexto particular, 

que nos permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. 

 

Un actuar pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra 

acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o de recursos del 

entorno a través de procedimientos que satisfagan determinados criterios básicos, así 

mismo clasifica  a las competencias matemáticas, de la siguiente manera: 
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 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

Implica que los estudiantes practiquen matemática mediante acciones 

orientadas a resolver problemas sobre los números enteros, múltiplos y 

divisores; proporcionalidad directa e indirecta, fracciones y decimales en 

diferentes contextos; y máximo común múltiplo y mínimo común divisor. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Implica explorar el entorno y reconocer en él problemas referidos a 

situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. Regularidades que se 

presentan en las construcciones arquitectónicas, expresiones artísticas, y 

manifestaciones de nuestra cultura. Equivalencia en situaciones del 

desarrollo de un balance nutricional, en la cotización con monedas 

extranjeras, en condiciones de distribución de masas, etc. Cambio en 

situaciones de variaciones de velocidad en razón al tiempo, aumento de 

masa corporal en relación a la alimentación, tendencia del incremento del 

costo en razón al tiempo transcurrido. Estos campos permiten abordar la 

matemática mediante las transformaciones geométricas, las progresiones 

aritméticas y geométricas, las ecuaciones e inecuaciones lineales con 

una incógnita, y las funciones lineales. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma y 

movimiento. 

Implica que los estudiantes practiquen matemática mediante acciones 

orientadas a resolver problemas referidos a prismas, cilindros, polígonos, 

triángulos y cuadriláteros; así como la ubicación y medida de cuerpos en 

el plano. Estas acciones contribuyen al proceso de aprendizaje de la 

matemática, cuando el estudiante puede expresarlas en modelos 

matemáticos de tal forma que caracteriza los atributos de forma, 

localización y medida de formas bidimensionales y tridimensionales. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren 

gestionar datos. 

Implica que los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionar su 

entorno y plantearse preguntas sobre su escuela, localidad y comunidad; 
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de tal forma que puedan recoger, organizar y presentar datos relevantes 

que les permitan reconocer diferentes clases de estudio estadístico, así 

como los tipos de inferencias. Incluye, además, el reconocimiento del 

papel que desempeña la población, y lo aleatorio en encuestas y 

experimentos; la comprensión del significado de los datos cuantitativos y 

cualitativos y la interpretación de los gráficos estadísticos basados en 

tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. 

Todas estas competencias están en base a las subáreas de la matemática, 

enfocados desde un punto de vista aplicativo en situaciones problemáticas de la vida real, 

dándole un sentido al porqué de las matemáticas, dejando de lado solo el desarrollo de 

ejercicios y/o problemas de nivel de reproducción. 

 

b) Capacidad. 

 La capacidad es la habilidad de los seres humanos para resolver situaciones 

problemáticas. 

Para Challenge (2003), la capacidad es “…conjunto de recursos y aptitudes que tiene 

un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se 

vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de 

nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también 

puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento”. (p.123) 

Todos los seres humanos cuentan con capacidades, en mayor o menor jerarquía 

dependiendo de sus habilidades innatas, estas habilidades son explotadas a través de las 

diferentes experiencias en el proceso de enseñanza aprendizajes que los estudiantes 

desarrollan para enfrentarse a situaciones problemáticas. 

 

c) Capacidad Matemática. 

Son un conjunto de habilidades de las personas en el dominio del pensamiento 

lógico matemático. Award (2003) define: 

Es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente empleando el pensamiento lógico. Es un tipo de inteligencia formal 

según la clasificación de Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias 

múltiples. Esta inteligencia, comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con 

conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo. 
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Capacidad que permite resolver problemas de lógica y matemática. Es fundamental 

en científicos y filósofos. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del 

hemisferio lógico. Era la predominante en la antigua concepción unitaria de 

"inteligencia". 

Las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen 

sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Un ejemplo de 

ejercicio intelectual de carácter afín a esta inteligencia es resolver pruebas que 

miden el cociente intelectual. 

También se refiere a un alto razonamiento numérico, la capacidad de resolución, 

comprensión y planteamiento de elementos aritméticos, en general en resolución de 

problemas. (p. 120) 

La capacidad matemática, es un conjunto de habilidades formales para solucionar 

situaciones problemáticas, el desarrollo de estas capacidades logran la competencia 

matemática en los escolares. 

 

d) Capacidades de la matemática: (MINEDU, 2007, p.27) 

 

El ministerio de educación en las rutas de aprendizaje en su versión del año 2015, 

clasifica a las capacidades matemáticas de la siguiente manera: 

Matematiza situaciones.  

Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un 

modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo 

matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y 

expresarlas en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas 

formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 

recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 

Elabora y usa estrategias. 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 

estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 

comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y 

resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de 

elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso 

reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. 
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Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias 

y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. 

             Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo y 

abductivo), así como el verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica 

partir de la exploración de situaciones vinculadas a la matemática para 

establecer relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de inferencias 

y deducciones que permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas. 

 

Estas capacidades buscan en nuestras estudiantes explotar habilidades lógicas 

matemáticas en base a situaciones problemáticas, para el caso de la modelación 

matemática  estas capacidades son parte de las etapas de la modelación, concretizando 

el desarrollo de las capacidades como matematizar en la etapa de exposición, 

delimitación y formulación del problema, las capacidades de comunica y representa ideas 

matemáticas son desarrolladas durante el trabajo del contenido programático y ejemplos 

análogos, la capacidad de elabora y usa estrategias en la etapa de formulación y 

elaboración del modelo matemático y finalmente la capacidad de razona y argumenta 

generando ideas se aplica en la etapa de interpretación de la solución y validación del 

modelo. 

 

2.1.5. Método activo.  
El método activo en la  enseñanza aprendizaje: 

 

Según González, L. (1993),  Los métodos activos son los que pretenden alcanzar 

el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento 

creativo. La actividad de aprendizaje está centrada en el educando, tiene como 

objetivos aprender en colaboración, organizarse, trabajar en forma grupal, 

desarrollar la confianza autonomía y la experiencia directa. El docente hace el 

papel de mediador y orientador. Entre estos tenemos el método del 

descubrimiento guiado, el modelaje matemático, el método socializado, el método 

de proyectos. 

 

Los métodos activos se caracterizan por promover en los estudiantes hasta 

convertirlos en actores directos del proceso de enseñanza aprendizaje, se recomienda 

mezclar diferentes métodos en la planeación didáctica ya que ayuda a mantener el 

interés activo de los estudiantes. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación aplicado en el presente trabajo es la Investigación cualitativa, 

que estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. 

Así tenemos que Rodríguez Gómez (1996), menciona: 

“Estudio de la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 

las personas implicadas” (p. 32) 

 

Por otro lado Pérez Serrano (2007), define: 

“La Investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual, se toman decisiones sobre lo investigable, 

como las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos, que son observables” (p. 3) 

 

Por lo tanto la investigación cualitativa es un proceso sistémico que permite describir 

las experiencias de la vida y darle significado, su objetivo es ver acontecimientos, 

normas, valores, desde la perspectiva de la persona que está siendo estudiada se hace 

la distinción entre los significados impuestos por el investigador y los generados por los 

investigados. 

     El diseño de investigación es la investigación acción, que según Bausela (2010) 

define: “La investigación acción supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, un proceso de continua búsqueda que conlleva entender el
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 oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 

experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia 

actividad educativa” (p. 2) 

 

La investigación acción es un proceso sistematizado de reflexión, sobre la labor del 

docente, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, es una forma 

de indagar los asuntos sociales con la finalidad de mejorar las prácticas educativas. 

 

La aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa ha sido desarrollado en una 

investigación acción pedagógica, también denominada investigación acción en el aula, 

cuya finalidad es la mejora de mi práctica pedagógica, que a su vez Blaxter (2007), 

define: “La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza” (p. 17) 

 

Dicha investigación se caracteriza por tener un enfoque crítico reflexivo, el mismo 

que me permitió generar duda constante de mi quehacer pedagógico con la intención de 

obtener una mejora permanente. Restrepo (2003) define: “El maestro observa el universo 

de su práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en su 

enseñanza, consigna por escrito tales observaciones y críticas, ensaya y valida 

sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber pedagógico. (p. 67) 

 

Esta acción hace que el maestro conozca a profundidad su propia práctica cotidiana, 

para tomar decisiones positivas y brindar un servicio competente donde el aula es el 

espacio en el que se transmite ideas o pautas de comportamiento, donde se producen los 

procesos de socialización. 

 

Restrepo (2007), La Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que su 

objetivo es la transformación de la práctica pedagógica por medio de la autoinvestigación, 

pero, para que esta transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de la 

práctica de aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la comunidad a la 

que sirve la institución educativa. (p. 36) 

 

La investigación en el aula como proceso directo en el campo de la acción, es 

información valiosa para lograr el éxito en la enseñanza aprendizaje. 
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La investigación que vengo desarrollando está claramente definido en dos fases, la 

deconstrucción y la reconstrucción, a decir de Restrepo (2007) indica que: 

Deconstrucción, al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, 

descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un 

conocimiento sistemático, dado que el docente usualmente desconoce la estructura de 

su práctica. La Reconstrucción, al reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se 

produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es la efectividad de su 

innovación, y se le objetiva y sustenta por escrito. (p. 32) 

 

La deconstrucción es el proceso de análisis de la práctica pasada y presente con una 

serie de herramientas y la construcción es el momento donde el docente investigador 

replantea su práctica pedagógica con la implementación y ejecución de un plan. Estas 

dos fases de investigación hacen que la enseñanza tiene su razón de ser en el 

aprendizaje de los alumnos, de manera que, reflexionar sobre la práctica y transformarla 

tiene que ser en diálogo con el mundo del estudiante y dicha relación es determinante 

para planear transformaciones exitosas de la práctica. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El Docente Investigador: 

Es proactivo, crítico y reflexivo, me preocupo por estar actualizado y brindar un 

servicio eficiente, actualizándome constantemente y asistiendo permanentemente a 

diversos cursos de capacitación docente, actualmente vengo participando de esta 

segunda especialidad en didáctica de la matemática.  

RESTREPO (2003) define:  

 “El docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer investigación al 

respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no constituye investigación de tal 

saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica pedagógica, bien sea sobre la 

enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre estos menesteres el practicante de la 

educación tiene a la mano los datos, tiene la vivencia, puede utilizar la retrospección, la 

introspección y la observación de participante para elaborar relaciones, especificarlas, 

clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones pedagógicas que permitan resignificar 

y transformar prácticas no exitosas” (p. 67) 

 

La investigación acción debe surgir del interés del docente para generar procesos de 

análisis, para poder identificar, comprender y explicar la acción educativa, el docente a 

través de los años de trabajo en la acción educativa a generados cambios, 
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desempeñándose como orientador, mediador, investigador y promotor social, ayudando 

en el desarrollo personal y social a los estudiantes. 

 

Las Estudiantes:  

La presente investigación Acción tuvo como protagonistas principales a 24 señoritas 

estudiantes del 5to grado “A”  de la I.E Mutter Irene Amend, de la ciudad de Abancay, 

quienes en un inicio presentaban serias dificultades en cuanto a la participación en el 

aula se refiere, pues eran muy pasivas, no practicaban la comunicación asertiva, su 

capacidad de matematizar, y el planteamiento de estrategias eran un poco  limitadas, 

pero también mostraban un gran deseo de superación fruto de su automotivación, al 

término de la experiencia de innovación muchas de estas dificultades fueron superadas 

considerablemente. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

3.3.1. Técnicas utilizadas en la investigación 
Las técnicas que se utilizaron son: la observación participante, observación no 

participante, el análisis documental y la Encuesta. 

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural.  

La observación científica es “una técnica de recolección de información consistente 

en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad 

(natural o social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes 

tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de las 

categorías perceptivas construidas y por las teorías científicas que utiliza el 

investigador” (Yuni & Urbano, 2006, p.40). 

La observación es una actitud que está presente a lo largo de todo el proceso de 

investigación: consiste, simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque puedan 

parecer insignificantes, aparecen en cualquier momento.  

Es así que en la presente investigación se trabajó con dos tipos de observación que 

la definimos de la siguiente manera: 

a. Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se define 

qué es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo. Para ello se elaboró 

instrumentos que recojan dicha información, tales como listas de cotejos.   

b. Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo 

observado como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible, para ello se utilizó los diarios de campo como instrumento. 
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La encuesta: es una  técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o 

asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 

Yuni (2006) mencionan que “la investigación por encuesta proviene del contexto de la 

investigación cuantitativa. Aunque puede recopilar información cualitativa, lo que 

caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de describir, analizar y 

establecer las relaciones entre variables en poblaciones o grupos particulares, 

generalmente de cierta extensión” (p.63). 

El análisis documental: Es la técnica utilizada para la separación e interpretación 

de la estructura y contenido de un documento. El instrumento para esta técnica puede 

variar de acuerdo al tipo y / o características del documento sometido a análisis, en 

nuestro caso los diarios de campo. 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 

relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar 

la información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 

documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar 

su contenido o para servir de sustituto del documento. El análisis puede tomar la forma de un 

sumario, un resumen, un índice alfabético de materias o códigos sistemáticos” (Solís, s.f., 

p.1). 

 

3.3.2. Instrumentos utilizados en la investigación 

Se utilizó diversos instrumentos en las diferentes fases de la investigación, tales 

como: el diario de campo, la lista de cotejos, cuestionario,   las fichas de observación, el 

registro de fotografía y video. 

 

El diario de campo: Es un instrumento que permitió registrar todos los 

acontecimientos dados en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, este fue realizado 

luego de la práctica pedagógica. Stenhouse menciona que “…el docente describe y 

critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco tiempo después de efectuada 

para evitar olvidos” (Citado por Restrepo, 2007, P. 23, 24). 

Restrepo (2007) define: “La observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro descriptivo en 

detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre las clases o la vida en las 

aulas. (p. 23) 

 Por lo tanto para efectivizar el diario de campo, el docente debe describir y criticar, 

su acción en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos, en dicho 

instrumento de investigación. 
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La ficha de observación: Son instrumentos de la investigación de campo. Se usan 

cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. Fueron utilizados 

por el acompañante pedagógico y que sirvió para el momento de la triangulación. 

 

Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la observación, 

es decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y 

acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos como 

intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. en la presente investigación se han 

utilizado listas de cotejos en cada una de las sesiones de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

Cuestionario: Batería de preguntas determinadas por las categorías y subcategorías 

determinadas en la reconstrucción, con la finalidad de recabar información. Se ha 

utilizado un cuestionario de 8 ítems a manera de línea de base, se aplicó también al inicio 

y final de las sesiones. 

 

Registro de Fotografía y video: Lista de fotografías y videos secuenciados que 

evidencian la práctica pedagógica del docente, las que fueron organizadas y 

seleccionadas luego de las sesiones de aprendizaje, tanto en la fase de la deconstrucción 

como en la reconstrucción.  

 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción: 

 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación 

participante 

Diario de campo Permitió  registrar información de 10  

sesiones de aprendizaje, con el objetivo 

de reflexionar y analizar mi práctica 

pedagógica y extraer categorías y 

subcategorías. 

Observación no 

participante 

Ficha de observación 

Registro fotográfico y 

fílmico 

Fueron aplicadas por el acompañante 

pedagógico. 

Análisis 

documentario 

Fichas de análisis 

 

Se analizó el PEI, datos del INEI para la 

caracterización sociocultural del contexto 

educativo. 

Fuente: Autoría propia. 
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Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción: 

 

Tabla 4: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario Se ha utilizado un 

cuestionario a manera 

instrumento línea de base, el 

cual ha sido desarrollado 

antes de la aplicación de la 

propuesta pedagógica, en el 

proceso y al culminar la 

propuesta. 

Observación participante  Diario de campo  Se han redactado 10 diarios 

donde se detallaron las 

categorías y subcategorías de 

la reconstrucción. 

Observación sistemática Lista de cotejos  En total 10 listas de cotejos, 

atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta 

pedagógica. 

Fuente: Autoría propia. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Para realizar el procesamiento de la información obtenida se utilizó la técnica del 

conteo en las listas de cotejos, las fichas de observación y el cuestionario proporcionaron 

frecuencias que me permitieron contrastar resultados de cada y del instrumento de línea 

de base sesión realizada con la única finalidad obtener buenos logros. 

 

Todas las sesiones se plasmaron en los diarios de campo, estos fueron analizados 

haciendo uso de la técnica de análisis de contenido, del subrayado y codificación de 

párrafos analizando las categorías y subcategorías determinadas en la reconstrucción. 

 

De la misma forma para el procesamiento de información e interpretación de los 

diarios de campo se utilizó una matriz de resumen.  

Una vez obtenido los resultados registrados se procedió a la sistematización “… es 

una herramienta que permite analizar el proceso de adopción y de aprendizaje en los 

usuarios u usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de adecuar la intervención al 
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proceso real de adquisición” (Almenara, 2004, p.21), ello se realizó mediante la 

construcción de cuadros resumen detallando frecuencias obtenidas luego del vaciado de 

las listas de cotejos y los cuestionarios. 

 

Posteriormente se desarrolló la interpretación de nuestra información obtenida 

tomando en cuenta las categorías y subcategorías. 

 

Finalmente se realizó la triangulación entendida como “… la acción de reunión y 

cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación” (Cabrera, 2005, p.68.) 

Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, en el estudio de un fenómeno singular. 

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.(pag.23). 

 

Se ha considerado la triangulación desde la perspectiva de los sujetos, el docente 

investigador, el estudiante y el acompañante pedagógico. Todo ello mirando siempre las 

categorías y subcategorías de nuestra investigación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica es la aplicación del método activo 

“Modelación matemática”, que se caracteriza por  partir de situaciones problemáticas, 

para representar matemáticamente dicha situación, para luego generalizar el algoritmo a 

aplicar, basado en un conjunto de pasos o momentos para la solución de dichos 

problemas y/o ejercicios. 

 

La modelación matemática le permite al estudiante conocer el tema limitando su 

tratado o estudio para representar matemáticamente dicho problema, para luego trabajar 

el contenido con ejemplos análogos y definir el algoritmo de solución para resolver los 

problemas planteados.  

 

Esta metodología les permite a las estudiantes explotar sus competencias 

matemáticas en un sentido holístico. 

 

      Los elementos articuladores de la presente propuesta son: 

 Fichas de sesión de aprendizaje con el algoritmo del Modelaje matemático, 

elaboración de fichas de sesión de aprendizaje para la efectividad de la 

propuesta pedagógica. 
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 Medios y/o materiales de Tics, utilización de estos medios como Sw de 

matemática con convenio de Educaline, uso de Proyector multimedia, laptop. 

 Materiales concretos, elaboración o adquisición de algunos materiales 

dependiendo de los contenidos a tratar con las estudiantes.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje, mejorará gradualmente al inicio tuve algunos 

inconvenientes en la aplicación de esta nueva propuesta, ya que estaban acostumbradas 

al trabajo pedagógico tradicional, pero poco a poco se dieron cuenta de que dicha 

metodología les permitía tratar los temas desde un punto de vista más analítico y crítico, 

donde se llegaba a determinar el algoritmo de solución para la situación problemática 

planteada. 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 

La propuesta pedagógica tiene como eje central la aplicación del modelaje 

matemático en la enseñanza aprendizaje. 

 

El plan en esta etapa es que las estudiantes logren desarrollar sus competencias 

matemáticas cultivando cada una de las capacidades del área de la matemática, motivo 

por el cuál el propósito fundamental es determinar e implementar métodos matemáticos 

activos, que hagan participar a las alumnas en el desarrollo de las sesiones y sean 

enfocados desde un punto de vista crítico, analítico, holístico  y su aplicación en las 

solución de problemas de la vida real, por lo que se da inicio a este trabajo de 

investigación-acción  para crear cambios que den mejores resultados y satisfagan las 

expectativas tanto del docente como de ellas, para lo cual recurrí a información 

bibliográfica y digital para determinar el método matemático que aplicaré en mi nueva 

práctica pedagógica con definiciones y conceptos nuevos, para proceder a reestructurar 

mi mapa de la deconstrucción surgiendo el mapa de la reconstrucción. 
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Figura 2: Mapa de la Reconstrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

La aplicación del modelamiento en la enseñanza aprendizaje de la 
matemática adecuados a su contexto, desarrollara las capacidades lógica 
matemáticas en las estudiantes del 5to A de la institución educativa “Mutter 
Irene Amend” de Abancay. 
 

METODOLOGIA APRENDIZAJE 

Situaciones 

problemáticas 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

Desarrollo de 

capacidades 

matemáticas 

Modelación 
matemática 

Exposición tema 
Delimitación problema 
Formulación  problema 

Desarrollo contenido  
Presentación ejemplos 

análogos 
Formulación modelo 

matemático 
Interpretación de la 

solución y validación 
modelo. 

 

Espacio 
interrogantes 

que posibilite la 
conceptualizaci

ón como la 
simbolización. 

Matematiza 
situaciones 
Comunica y 

representa ideas 
matemáticas 
Elabora y usa 

estrategias 
Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas. 
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Análisis de las categorías:  

  

Metodología,  

La metodología es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien 

da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

El éxito de una sesión de aprendizaje depende mucho de la metodología a aplicar, donde 

hasta antes siempre se aplicaba los métodos tradicionales a pesar de seguir con  todos 

sus momentos no lograba satisfacer mis expectativas, dicha debilidad lo encontré en la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, con la nueva propuesta implementada se 

aplica métodos mixtos donde las alumnas son  protagonistas en la construcción de sus 

aprendizajes. 

Aprendizaje,  

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

destreza, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje 

es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. El fin de todo maestro es lograr cambios cognitivos y actitudinales en nuestros 

estudiantes, constatando su aprendizaje, motivo por el cuál considero como una 

categoría para verificar con la nueva propuesta de metodología. 

 

Análisis de las subcategorías:  

Categoría: Metodología  

 Situaciones matemáticas, las situaciones matemáticas son el punto de 

partida para el estudio de un tema, generalmente parte de situaciones 

problemáticas específicas y es parte central de esta método activo propuesto, 

también se considera como un ente de motivación para los estudiantes, los 

cambios que generan es que se le da el sentido a una determinada clase, el por 

qué desarrollar dicha sesión. 

 

 Modelación matemática, Proceso que consiste en representar 

simbólicamente una situación problemática, para luego generalizar y determinar 

los momentos o el algoritmo para solucionar dichos problemas, con esta 

metodología conocen muy bien los procedimientos para resolver los problemas. 

 Categoría: Aprendizaje   
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 Desarrollo de capacidades matemáticas, el objetivo  de la matemática 

es cultivar en su máximo esplendor las competencias que son un conjunto de 

capacidades, y es parte del proceso enseñanza aprendizaje, donde en el 

aprendizaje buscamos el desarrollo de estas habilidades matemáticas. 
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4.3. Plan de acción. 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO N° 3 

Tabla 5: Plan de acción del objetivo nro 3. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3. Implementar sesiones de aprendizaje con métodos contextualizados basados en la modelación matemática. 
HIPÓTESIS DE ACCION ESPECÍFICA: La aplicación del modelamiento en la enseñanza aprendizaje de la matemática adecuados a su contexto, desarrollara 

las capacidades lógica matemáticas en las estudiantes del 5to A de la institución educativa “Mutter Irene Amend” de Abancay. 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE TIEMPO 

3.1: Seleccionar 
métodos activos 
para la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Acción 1. 
Selecciona 
métodos activos de 
enseñanza 
aprendizaje para el 
desarrollo de las 
capacidades 
lógicas 
matemáticas. 

1.1. Contar  con muchos 

métodos activos de 

enseñanza aprendizaje. 

1.2. Analizar los diversos 

métodos activos de 

enseñanza aprendizaje. 

1.3. Selección de los 

métodos activos de 

enseñanza aprendizaje 

adecuados a su contexto. 

 

Libros, 
internet, 
revistas 
científicas, 
pedagógicas 

Selección 
adecuada de 
métodos 
activos de 
enseñanza 
para mejorar el 
desarrollo de 
capacidades y 
aprendizajes 
en el área de 
matemática. 

fichas de 
investigación 
bibliográfica 
fichas textuales 
Información 
digital del tema 
a tratar.. 

Docente 
investigador 

Del 01 de 
abril al 30 
de mayo 
del 2014. 

3.2: Elaborar 
material educativo 
para trabajar con la 
modelación 
matemática. 
 

Acción 2. 
Elaboración de 
materiales 
educativos 
pertinentes a los 
contenidos a tratar, 
y selección de 
materiales de Tics. 

 2.1. Selección de 

contenidos temáticos a 

tratar. 

2.2. Elaboración y 

preparación de material 

educativo para el desarrollo 

de las sesiones. 

2.3. Selección de 

Materiales 
concretos de 
la institución, 
Material 
educativo de 
papelería, 
Materiales de 
Tics en la 
institución. 

Elaboración de 
material 
educativo 
pertinente. 

unidad de 
aprendizaje y 
sesión de 
aprendizaje 
alternativos 

Docente 
investigador 

Del 11 de 
agosto al 
29 de 
agosto. 
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materiales de Tics. 

3.3: Implementar 
sesiones de 
aprendizaje con 
métodos 
contextualizados 
basados en la 
modelación 
matemática. 
 
 

Acción 3. 
Inserta este 
método activo de 
enseñanza 
aprendizaje en su 
planificación 
curricular. 

 
3.1. Fijación de los 

métodos activos de 

enseñanza aprendizaje  en 

la carpeta pedagógica. 

 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativos, 
instrumentos 
de 
seguimiento 
propuestos, 
recursos, 
medios y 
materiales 
seleccionados. 

Desarrollo de 
capacidades 
lógica 
matemáticas 
en el área de 
matemáticas. 

Sesiones de 
aprendizaje 
alternativo, 
diario de 
campo, 
grabaciones de 
video y audio, 
registro 
fotográfico. 
Medios y 
materiales 
utilizados. 
Instrumentos 
de medición y 
evaluación. 

Docente 
investigador 

Setiembre  
y octubre 

3.4: Evaluar la 

aplicación de mi 

propuesta 

pedagógica  en la 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Acción 4.  
Aplica el método 
activo 
contextualizados 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
matemática. 

4.1. Elaboración de fichas y  

materiales educativos, con 

los métodos activo de 

enseñanza aprendizaje a 

aplicar. 

4.2.  Aplicación de estos 
métodos activos de 
enseñanza aprendizaje en 
la labor pedagógica 

Registro 
auxiliar, oficial, 
cuaderno 
anecdotario. 

Lograr el 
desarrollo de 
capacidades 
lógicas 
matemáticas. 

Triangulación. Docente 
investigador. 

Noviembre 

 

Fuente: Autoría propia. 
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 Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Tabla 6: Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementadas. 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará 
y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en 

los estudiantes) 

Unidad 
aprendizaje: 
Ecuaciones y 
Funciones 
Trigonométri
cas. 

1. Sistema de 
ecuaciones con 
dos variables 

Partir de problemas de la vida real del contexto, para representar y 
generalizar como es un sistema de dos ecuaciones con dos variables, 
modelizando su solución, con las estrategias y algoritmos adecuados, 
mejorará la práctica pedagógica ya que partirá de problemas del 
contexto se modelizará con la participación directa de las alumnas. 

2. Inecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas 

Se planteara problemas en función de desigualdades, donde su 
solución es un conjunto de elementos, para generalizar este tipo de 
problemas y representar en forma genérica con símbolos, para luego 
plantear el algoritmo óptimo para su solución. 

3. Angulo 
trigonométrico 
posición normal. 

Se inicia con la observación de ángulos en su entorno en situaciones 
concretas, ángulos en el plano y el espacio, e insidir de la utilización de 
dichos ángulos en la vida real, para luego representar ángulos en el 
plano cartesiano, definir las propiedades y la solución de ejercicios del 
tema. 

4. Signo de las 

funciones 

trigonométricas 

Iniciamos con el gráfico del plano cartesiano y las características que 
tienen las coordenadas en cada cuadrante, para definir de que los 
ángulos tienen su signo dependiendo en que cuadrante se ubica, para 
generalizar el signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante 
para las operaciones respectivas, partiendo de cosas particulares para 
generalizar. 

5. Reducción de 
ángulos. 

Partimos de la vida real observando ángulos notables que más 
aplicación tienen en su entorno, para luego plantear la f.t de otros 
ángulos, que son múltiplos de los notables y llegar a generalizar que los 
ángulos  se reducen al I cuadrante estando en el II, III y IV, también los 
que son mayores que 360, cada reducción tiene su propio algoritmo de 
solución. 

Unidad de 
aprendizaje: 
Operando 
con las 
Funciones 
trigonométric
as. 

6. Funciones 
trigonométricas de  
ángulos negativos 

Se parte con la observación de ángulos  en su entorno, donde 
consideramos solamente los positivos, en vista de que hay también 
números negativos, entonces se pueden definir las funciones 
trigonométricas de los ángulos negativos, con sus reglas y normas 
definidas para operar con dichas FT de ángulos negativos. 

7. Identidades 
trigonométricas 

Se parte de la ubicación de un ángulo en posición normal, para 
establecer ecuaciones en base a funciones trigonométricas clasificados 
en tres grupos,  para luego realizar operaciones algebraicas con 
funciones trigonométricas con el algoritmo propuesto. 

8. F.T. de la suma 
de dos ángulos 

En función de los ángulos notables,  obtenemos otros ángulos con la 
suma de estos, para representar gráficamente un ángulo compuesto en 
posición normal como la suma de dos ángulos, y generalizar la fórmula 
para la obtención de F.T. de la suma de dos ángulos. 

9. F.T. de la 
diferencia de dos 
ángulos 

Obtenemos funciones trigonométricas de ángulos generados  con la 
diferencia de los ángulos notables, trazamos la suma de dos ángulos en 
posición normal, para generar que una parte es igual al todo menos la 
otra parte, para generalizar y obtener F.T de otros ángulos. 

10. F.T. del ángulo 
doble. 

Partir de Funciones trigonométricas de ángulos que no son notables, 
pero que son generados en base a los ángulos notables, operados 
algebraicamente, para generalizar y su aplicación respectiva. 

 

Fuente: Autoría propia. 



38 
 

 Incluir la matriz de consistencia. 

Tabla 7: Matriz de consistencia. 

Situación problemática Formulación del 

problema 

objetivos Hipótesis 

acción 

Acciones Actividades. 

 

 

 

 

Los métodos de 

enseñanza aprendizaje 

aplicados no  permiten el 

desarrollo pleno de las 

capacidades lógico 

matemáticas en las 

estudiantes del 5to A de 

la institución educativa 

“Mutter Irene Amend” de 

la ciudad de Abancay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué métodos 

contextualizados y 

pertinentes debo 

aplicar, para 

desarrollar las 

capacidades lógica 

matemática en las 

estudiantes del 5to “A” 

de la institución 

educativa “Mutter 

Irene Amend”. 

 

 

Objetivo General: 

Aplicar métodos contextualizados 

basados en la modelación 

matemática para  desarrollar con 

plenitud, las capacidades lógicas 

matemáticas en las estudiantes del 

5to “A” de la institución educativa 

“Mutter Irene Amend” de la ciudad 

de Abancay. 

 

Objetivos específicos: 

- Realizar el análisis de mi práctica 

pedagógica a través de la reflexión 

crítica para  encontrar debilidades 

respecto a los métodos de 

enseñanza aprendizaje. 

-Identificar las teorías implícitas en 

las que se sustenta mi práctica 

pedagógica. 

- Implementar sesiones de 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del 

modelamiento en 

la enseñanza 

aprendizaje de la 

matemática 

adecuados a su 

contexto, 

desarrollara las 

capacidades 

lógica 

matemáticas en 

las estudiantes 

del 5to A de la 

-Selecciona métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje para el 

desarrollo de las 

capacidades lógicas 

matemáticas. 

 

-Implementa  el método 

activo  de enseñanza 

aprendizaje adecuados a 

su contexto para el 

desarrollo de las 

capacidades lógicas 

matemáticas. 

 

-Inserta este método 

activo de enseñanza 

aprendizaje en su 

planificación curricular.  

 

-Contar  con muchos métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje. 

-Analizar los diversos métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje. 

-Selección de los métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje adecuados a su 

contexto. 

 

 -Análisis de los métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje. 

-Adecuar al contexto los 

métodos activos de enseñanza 

aprendizaje. 

-Diseño de los métodos activos 

de enseñanza aprendizaje, 

adecuados a su contexto. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

aprendizaje con métodos 

contextualizados basados en la 

modelación matemática. 

- Evaluar la aplicación de mi 

propuesta pedagógica en la 

enseñanza aprendizaje. 

institución 

educativa “Mutter 

Irene Amend” de 

Abancay. 

-Aplica el método activo 

contextualizados en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de la 

matemática. 

 

 

 -Fijación de los métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje en la carpeta 

pedagógica. 

 

 

-Elaboración de fichas y 

materiales educativos, con los 

métodos activo de enseñanza 

aprendizaje a aplicar. 

- Aplicación de estos métodos 

activos de enseñanza 

aprendizaje en la labor 

pedagógica. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

La propuesta pedagógica alternativa lo desarrollé con el objetivo de aplicar la 

metodología de Modelación Matemática, para mejorar las capacidades lógicas 

matemáticas en las alumnas del 5to “A”, para la implementación de esta propuesta 

pedagógica, inicie con un proceso de inducción a las alumnas explicándoles a cerca de 

esta metodología cuya característica es partir de problemas de la vida real, luego la 

aplicación del instrumento de línea de base, la inserción de esta metodología en la 

programación de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje acorde con los 

momentos de esta metodología, para continuar con la interacción con las estudiantes, los 

procesos desarrollados para sistematizar los diarios de campo, también los procesos 

desarrollados para analizar los cambios en mi planificación. 

 

Para la línea de base elaboré una encuesta de 7 items que se planifico para poder 

evaluar al inicio y al final de la propuesta, luego realizar el contraste con los resultados 

obtenidos, en dicha encuesta participan 21 alumnas del 5to “A” grupo focalizado, para el 

cuál se les concientizo para que puedan responder con la sinceridad y transparencia del 

caso. 

 

En la encuesta realizada al inicio de la línea de base, se tiene 7 items clasificados en 

tres grupos a cerca del docente, la estrategia de enseñanza y la opinión de las alumnas, 

de un total de 21 alumnas encuestadas. 
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A cerca del docente sobre la aplicación de su método un 42,86% opinan que es 

expositivo, un 38,09% que es explicativo y un 19,05% opinan que es mixto. 

 

En base a la estrategia de trabajo del segundo ítem sobre la aplicación de las Tics, 

un 23,81% responden que si se aplica, 19,05% opinan que no, y un 57,14% responden a 

veces se utiliza las tics. Continuando con este aspecto el tercer ítems es a cerca del 

desarrollo de ejercicios de reproducción y aplicación en la matemática, donde responden 

con el si un 19,05%, con el no 14.29% y a veces se desarrolla este de ejercicios 66,67%. 

En cuanto a las alumnas tenemos 4 items la primera es a cerca de los trabajos de 

investigación donde un 9,52% responden que si realizaron, un 85,71% opinan que no 

realizaron y un 4,76 responden a veces realizaron un trabajo de investigación. La 

segunda pregunta hace referencia al dominio de sus capacidades lógicas matemáticas, 

donde un 19,05% responden que si cultivan todas las capacidades matemáticas, 66,67 % 

opinan que no cultivan todas las capacidades y finalmente un 14,29% opinan a veces 

lograr cultivar todas sus capacidades. 

 

Respecto al tercer ítem, sobre el conocimiento del método de modelación 

matemática, responden un 9,52% si conocen, y un 85,71% responden que no conocen y 

un 4,76% tienen alguna referencia. El último ítems de las alumnas es referente a la 

aplicación de la matemática en la solución de problemas de la vida real, donde un 

19,05% responden que si aplican, un 66,67% responden que no logran aplicar, y un 

14,28 % logran aplicar algunas veces. 

 

En la encuesta realizada al final de la aplicación de esta estrategia alternativa de 

modelación matemática, se obtiene los siguientes resultados distribuidos en los 3 grupos 

de docente, estrategia, alumna. 

 

Donde en cuanto al primer ítem de la enseñanza del profesor un 19,04% opina que 

es expositivo, un 23,81% opina que es explicativo y un 57,14% manifiesta que es mixto. 

 

Sobre el uso de las tecnología un 42,86% responden que si se usa, un 23,81% que 

no se usa y un 33,33% a veces se usa las tics, en cuanto al tipo de ejercicios a 

desarrollar de reproducción y aplicación un 42,86% responden que sí, un 23.81% que no 

y un 33,33%  a veces. 
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En cuanto a las alumnas donde se les formula si realizaron un trabajo de 

investigación, 38,10% responden que si, 33,33% que no y un 28,56% a veces, a cerca 

del cultivo de las capacidades lógica matemáticas responden un 42,86% que si cultivan, 

23,81% que no y finalmente un 33,33%  a veces logran cultivar, el tercer ítem de las 

alumnas es referido al método de modelación matemática, donde responden que un 

66.90% conocen la metodología, y un 14,28% aún todavía no maneja bien, y un 23,81% 

ya tiene alguna referencia de esta metodología. Finalmente el último ítem de las alumnas 

es a cerca de la aplicación de los contenidos matemáticos en la vida real, responden un 

47,61% si lo aplica, un 14,28% aún no aplica, y un 38,10% a veces logra aplicar en la 

solución de problemas de la vida real. 

 

 Como podemos comparar se logró un aumento considerable en cuánto a la 

estrategia del profesor, la metodología y el conocimiento y aplicación de modelación 

matemática por parte de las alumnas, que posteriormente iremos demostrando en la 

triangulación. 

 

En cuanto a las estrategias implementadas en el presente trabajo de investigación, 

se desarrolló las 10 sesiones de aprendizaje, como talleres de acuerdo al Plan de acción 

en base al cronograma. Para ello se realizó algunos reajustes por la naturaleza del tema 

trabajando hasta en dos sesiones, para su mayor comprensión y cultivo de las 

capacidades lógicas matemáticas, aplicando los momentos de este método cuantitativo 

de modelación matemática, con el apoyo de recursos como las Tics. 

La interacción con los estudiantes, se aplicó después de la aplicación de la línea de 

base se desarrolló las entrevistas al grupo focalizado con preguntas relacionadas a las 

subcategorías como son: situaciones problemáticas, modelación matemática y desarrollo 

de capacidades matemáticas, logrando resultados satisfactorios donde las estudiantes 

manifiestan y a la vez se desenvuelven en los temas a tratar de las subcategorías. 

 

A medida que aplicaba mis sesiones de aprendizaje redacté mis diarios de campo y 

también tomé evidencias fotográficas y fílmicas, las apreciaciones de las estudiantes y el 

acompañante, los productos de las sesiones de aprendizaje, la lista de cotejo de manejo 

tanto del docente como del estudiante, los instrumentos, material concreto y el uso de la 

tics y también de sw de educaline. 

 Para sistematizar los diarios de campo, utilicé el subrrayado, el resaltado de colores 

diferentes por cada subcategoría, los marcadores, los cuadros de doble entrada para la 

triangulación de los diarios de campo, todo esto me permitió realizar un análisis y una 
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reflexión crítica sobre los resultados de la propuesta a partir de las evidencias de los 

diarios de campo.  

 

 Por lo tanto el eje para la evaluación de mi propuesta pedagógica alternativa es la 

sistematización de las categorías y subcategorías que incidieron en los diarios de campo 

de la aplicación de la propuesta; esto me permite realizar el análisis e interpretación de 

los resultados esperados. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo. 

CATEGORÍA 1  : Metodología 
SUB CATEGORÍA  : Situaciones problemáticas. 

Tabla 8: Categoría metodología, sub categoría: Situaciones problemáticas. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

 

SESIÓN 

Nº 01 

Después de haber desarrollado 

ejercicios, pasamos a resolver los 

problemas planteados al inicio, 

modelando la metodología que 

aplicamos en el desarrollo de los 

ejercicios anteriores, e incidiendo 

al final el algoritmo de solución 

como una conclusión, también 

hice participar en forma abierta 

sobre la conclusión donde la gran 

mayoría conoce la aplicación. y 

responde al desarrollo de 

ejercicios. 

 

… donde un promedio de la mitad 

resolvió en el tiempo previsto y la 

otra mitad  tuvieron problemas en 

el planteamiento y en las 

operaciones aritméticas, 

…..quedando las alumnas un poco 

sorprendidas por que al inicio de la 

clase se les planteo ejercicios para 

desarrollar sin antes haber trabajo el 

tema a tratar, explicándoles que ahora 

si desarrollamos el tema para resolver al 

final dichos ejercicios, quedando un 

poco más satisfechas las alumnas.

 

 

 

SESIÓN 

Nº 02 

 

 

Luego pasamos a determinar los 

signos de las funciones 

 

 

donde ellas responden de la 

manera correcta, unas rápido y 

 

 

Quedando satisfecho por la clase 

dictada, y ya faltando unos minutos para 
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trigonométricas planteadas al 

inicio, aplicando el algoritmo de 

solución, observando que la gran  

mayoría opina y ayudan a 

resolver al profesor 

otras un  poco lento, quedando 

satisfecho por la clase dictada 

concluir, les recalco la regla quedando 

en claro dicha aplicación, y me despido 

hasta la próxima clase. 

 

 

SESIÓN 

Nº 03 

, y lo hicieron de la manera 

correcta, obviamente algunas 

siguen la opinión de las que más 

saben, pero igual pienso que 

también están aprendiendo 

-------------------------------- donde la gran mayoría de las chicas se 

quedaron sorprendidas y motivadas por 

querer desarrollar este tipo de 

ejercicios, 

 

SESIÓN 

Nº 04 

analizan bien la ley de signos, 

reemplazan los valores, todas sin 

dificultad 

observo de que en la resolución 

de las operaciones no todas 

tienen el dominio pleno, otra vez 

la misma debilidad, 

observándolas y corrigiéndolas en 

algunos casos 

donde algunas manifestaron con su 

palabra clásica esta tranca profesor, o 

esta difícil profesor 

 

SESIÓN 

Nº 05-06 

Luego resolvemos los ejercicios 

propuestos al inicio de la clase 

anterior modelando el algoritmo, 

donde les planteo yo soy el 

secretario y ellas ejecutan el 

ejercicio, y comenzamos, aplican 

bien las relaciones, 

luego noto que hay dificultades en 

las operaciones algebraicas, les 

apoyo y explico, finalmente 

resolvemos, para luego aclarar 

dudas e inquietudes, 

y muestran algo de desgano y apatía, 

pero mi actitud es positiva y entusiasta, 

ya que se desarrollara el tema, 

determinar las propiedades, desarrollar 

ejercicios de ese tipo, para luego 

resolver 

 

SESIÓN 

Nº 07-08 

pasamos a resolver los ejercicios 

planteando al inicio de la clase 

anterior, donde ellas son las 

operan con algunas dificultades y 

ahí aclaro sus dudas en las 

operaciones en R, llegando a 

donde muchas alumnas mostraron 

interés y actitud positiva en el tema a 

tratar, 
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protagonistas de dicha solución, 

plantean bien, reemplazan sus 

valores 

solucionar dichos ejercicios, 

 

SESIÓN 

Nº 09-10 

pero esta vez les hice participar 

de manera individual, donde 

aciertan los primeros pasos, 

pero las dificultades están en las 

operaciones aritméticas y 

algebraicas, apoyándolas en el 

asunto 

Donde observo en ellas interés por los 

problemas a resolver. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

CATEGORÍA 1  : METODOLOGIA 
SUB CATEGORÍA  : MODELACION MATEMATICA. 

Tabla 9: Categoría: Metodología, Sub categoría: Modelación Matemática. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

SESIÓN 

Nº 01 

También hice participar en forma 

abierta sobre la conclusión donde 

la gran mayoría conoce la 

aplicación. y responde al 

desarrollo de ejercicios. 

 

   

 Después del 
desarrollo de las 
sesiones, me fui 
familiarizando con los 
pasos de la modelación 
matemática en el 
desarrollo de sesiones 
de aprendizaje, y 
respecto a  las alumnas 
aplican y manejan de la 
manera acertada todos 
los pasos o momentos 
de la modelación 
matemática, que les 
permite desarrollar el 

m 

SESIÓN 

Nº 02 

observando que la gran  mayoría 

opina y ayudan a resolver al 

profesor 

ellas responden de la manera 

correcta, unas rápido y otras un  

poco lento, quedando satisfecho 

por la clase dictada, 

quedando satisfecho por la clase 

dictada, 

 

SESIÓN 

y lo hicieron de la manera 

correcta, obviamente algunas 

  Donde me sentí satisfecho con dicha  

participación de las alumnas. 
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Nº 03 siguen la opinión de las que más 

saben, 

 contenido temático de la 
manera más analítica y 
crítica. 

 

SESIÓN 

Nº 04 

analizan bien la ley de signos, 

reemplazan los valores, todas sin 

dificultad 

pero las dificultades están en las 

operaciones aritméticas y 

algebraicas 

 

 

SESIÓN 

Nº 05-06 

ellas ejecutan el ejercicio, y 

comenzamos, aplican bien las 

relaciones, 

errores, y el complejo solo unas 

cuantas y la gran mayoría con 

errores en las operaciones 

algebraicas 

donde muchas preguntan sobre el 

dominio algebraico, llegando a la 

conclusión de que en trigonometría se 

aplica aritmética, algebra y geometría 

 

SESIÓN 

Nº 07.08 

donde ellas son las protagonistas 

de dicha solución, plantean bien, 

reemplazan sus valores 

operan con algunas dificultades  

 

SESIÓN 

Nº 09-10 

les hice participar de manera 

individual, donde aciertan los 

primeros pasos 

pero las dificultades están en las 

operaciones aritméticas y 

algebraicas, 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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CATEGORÍA 2           : APRENDIZAJE 
SUB CATEGORÍA  : DESARROLLO DE CAPACIDADES MATEMATICAS. 

Tabla 10: Categoría: Aprendizaje, Sub categoría: Desarrollo de capacidades matemáticas. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

SESIÓN 

Nº 01 

… donde un promedio de la mitad 

resolvió en el tiempo previsto 

la otra mitad  tuvieron problemas 

en el planteamiento y en las 

operaciones aritméticas, 

bueno observe actitudes de interés y 

entusiasmo para otras oportunidades 

 

 Luego del 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje, me es 
satisfactorio cultivar las 
capacidades 
matemáticas pertinentes 
a los temas a tratar y en 
las alumnas logré 
cultivar las capacidades 
matemáticas como 
matematiza, elabora, 
representa, comunica, 
utiliza y argumenta, 
dependiendo de la 
naturaleza del tema a 
tratar en algunas 
sesiones capacidades 
que le compete al tema, 
en otras lo necesario o 
aplicativo. 

 

SESIÓN 

Nº 02 

…responden de la manera 

correcta, unas rápido 

y otras un  poco lento, , quedando satisfecho por la clase 

dictada 

 

SESIÓN 

Nº 03 

como resultado logre que la gran 

mayoría opere unas más rápido y 

otras más lentas, 

y las dificultades están en las 

operaciones aritméticas 

 

 

SESIÓN 

Nº 04 

analizan bien la ley de signos, 

reemplazan los valores, todas sin 

dificultad 

observo de que en la resolución 

de las operaciones no todas 

tienen el dominio pleno, otra vez 

la misma debilidad, 

 

 

SESIÓN 

Nº 05-06 

donde la gran mayoría resuelve el 

simple 

la gran mayoría con errores en 

las operaciones algebraicas 

Llegando a la conclusión la gran 

importancia que tiene el álgebra en es 

tema y a repasar se a dicho, de esta 

manera concluye mi clase y será hasta 

la otra oportunidad. 

 

 

SESIÓN 

, todas resuelven el simple y el complejo una minoría, y las 

otras se confunden ya al final en 
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Nº 07-08 las operaciones aritméticas 

 

SESIÓN 

Nº 09-10 

donde aciertan los primeros 

pasos 

pero las dificultades están en las 

operaciones aritméticas y 

algebraicas, apoyándolas en el 

asunto 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico. 

Tabla 11: Matriz análisis de los procesos de acompañamiento pedagógico. 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 

METODO 

LOGIA 

 

 

Situaciones 

problemáticas. 

En todas las sesiones partimos aplicando 

los pasos de la modelación matemática, 

incidiendo en el planteamiento de 

situaciones para luego desarrollar el tema 

a tratar con ejercicios análogos, para 

luego resolver dichos problemas o 

ejercicios planteados al inicio, donde una 

gran mayoría de alumnas aportan a la 

solución de dichos ejercicios aplicando el 

algoritmo, donde el docente a veces 

hacia el rol de facilitador y ellas ejecutan 

el ejercicio en forma grupal o individual. 

 

Las limitaciones que tuve son en 

cuanto al ritmo de aprendizaje no 

todas están en las mismas 

condiciones,  y la planificación de 

temas en una sola sesión donde la 

gran dificultad que muestran es en el 

dominio de las operaciones 

aritméticas, posteriormente pude 

superar de alguna manera, 

planifique más talleres de dicho 

tema para reforzar con las 

operaciones. 

 

Se evidencia un cambio en 

su metodología tradicional, 

ahora las alumnas 

conocen bien el tema a 

tratar, partiendo de 

situaciones problemáticas 

donde las alumnas son 

conscientes de que tipo de 

ejercicios van a desarrollar, 

y ponen mucho interés en 

el algoritmo de solución. 

Conoce bien los pasos a 

seguir en la modelación 
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Modelación 

matemática 

La metodología propuesta es Modelaje 

Matemático, tiene 7 pasos aplicar, y en el 

desarrollo de todas las sesiones las alumnas 

conocen y aplican de la manera correcta 

dicho algoritmo del método propuesto, 

también aplican los procedimientos correctos 

para desarrollar dichos ejercicios y/o 

problemas. 

 

 

Como limitaciones se pudo observar 

a veces por el factor tiempo, no se 

desarrolla todos los ejercicios caso, 

donde las alumnas tienen 

dificultades para aplicar el ejercicio 

propuesto, por sus planteamientos 

diferentes a los casos trabajados. 

 

 

 

matemática, donde las 

alumnas también tratan en 

base a un buen análisis 

crítico y reflexivo del tema 

a tratar, y en todo 

momento se refuerza el 

algoritmo a aplicar en la 

resolución de ejercicios y/o 

problemas 

 

 

 

 

 

APREN 

DIZAJE 

 

Desarrollo de  

Capacidades 

matemáticas. 

En un inicio tenían dificultades para resolver 

los ejercicios y/o problemas poco a poco 

fueron progresando en el desarrollo de sus 

capacidades lógica matemática, hasta que al 

final de las sesiones la gran mayoría de las 

alumnas satisfacían mis expectativas, en el 

cultivo de las capacidades matemáticas. 

 

 

En el desarrollo de ejercicios y/o 

problemas aplican sin dificultades la 

metodología propuesta con su 

algoritmo de solución, donde se 

limitan en las operaciones 

aritméticas y/o algebraicas, en el 

caso de algunas alumnas. 

 

En un inicio no se cultivaba 

todas las capacidades de 

la matemática con su 

metodología tradicional, 

con esta propuesta se nota 

como las alumnas 

participan, en el análisis 

crítico y reflexivo del tema 

a tratar, de esta manera se 

percibe el cultivo de todas 

las capacidades de la 

matemática. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas. 

Tabla 12: Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes. 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

LINEA DE BASE 

EVALUACIÓN INICIAL 

EVALUACION FINAL CONCLUSIONES  

 

 

METODO 

LOGIA 

 

Situaciones 

problemática

s 

La mayoría de estudiantes 

presentan limitaciones en las 

situaciones problemáticas, ya que 

mayormente estaban avocadas a 

resolver ejercicios de 

reproducción. 

 

 Las estudiantes, definen bien las 
situaciones problemáticas ya que les 
permite partir para abordar un tema, 
ya que también en la encuesta un 
buen porcentaje de alumnas muestra 
el conocimiento y tratamiento de las 
situaciones problemáticas. 

 

En cuanto a esta metodología de Modelación 

matemática, que parte de situaciones 

problemáticas para abordar un tema y tratarlo 

matemáticamente, una gran mayoría de 

alumnas se familiarizo conocen y aplican bien 

dicha metodología, todo ello me remito a 

verificar con la encuesta aplicada al inicio y 

final conocido como línea de base, el punto de 

vista de las alumnas es que les permite 

conocer con más amplitud el tema a tratar, y 

tienen  confianza en el desarrollo de las 

situaciones problemáticas  presentadas. 

 

Modelación 

matemática 

La gran mayoría de estudiantes, 

al inicio mostraron actitudes de 

negación, por esta metodología, 

ya que estaban acostumbradas a 

trabajar de forma tradicional. 

Una gran mayoría de estudiantes 

conocen y aplican la modelación 

matemática en el desarrollo de 

contenidos temáticos de la 

matemática, aplicando los momentos 

de esta metodología. 

 

 

APRENDIZA 

JE 

 

Desarrollo de 

capacidades  

Matemáticas. 

En cuanto a las 6 capacidades 

matemáticas, al inicio solo 

cultivaban algunos de ellos, ya 

que estaban más avocadas al 

desarrollo de ejercicios de 

reproducción. 

 

Las estudiantes en su gran mayoría 

cultivan las capacidades de la 

matemática, por la naturaleza del 

método ya que lo trata desde un punto 

de vista más analítico y crítico y 

aplicativo. 

Las capacidades de la matemática se 

explotan a plenitud con esta metodología, ya 

que se caracteriza por tratar un contenido 

temático muy analítico, crítico y aplicativo. 

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

Tabla 13: Matriz de análisis de la planificación. 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

En cuanto a las unidades de 

aprendizaje, tuve como limitación en 

la programación de contenidos en 

base al tiempo previsto, y la 

naturaleza de los contenidos 

temáticos ya que hay temas 

abstractos y no son muy compatibles 

con esta metodología. 

La elaboración de las unidades 

didácticas con esta propuesta 

pedagógica fue adecuada ya que 

me permitió planificar las sesiones 

de aprendizaje en diferentes 

escenarios, y lograr las metas 

previstas. 

La programación de las unidades 

didácticas con esta metodología me 

permitió consolidar las sesiones de 

aprendizaje, partiendo siempre de una 

situación problemática a tratar.  

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

El elaborar una ficha con todo el 

momento de aplicación de esta 

metodología, y programar algunos 

temas para 2 sesiones por su 

amplitud de conocimientos. 

Las sesiones de aprendizaje se 

elaboraron con los momentos de 

dicha metodología, echo que me ha 

permitido alcanzar los logros 

esperados. 

Las sesiones de aprendizaje ya 

planificadas me permitieron lograr mejoras 

en mi práctica pedagógica, realizando 

algunos reajustes en la aplicación de las 

últimas sesiones. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El no determinara en su momento 

que instrumento de evaluación utilizar 

en la aplicación de mi  propuesta y 

poder esquematizar las 

características esenciales. 

La encuesta, la lista de cotejo y la 

entrevista me permitieron esclarecer 

los aspectos a evaluar al inicio, en el 

proceso y final de la aplicación de la 

propuesta. 

Los instrumentos de evaluación utilizados 

me permitieron obtener los logros de la 

aplicación de la nueva propuesta y validar 

los logros de mi trabajo de investigación 

acción. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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5.2.2. Triangulación. 
5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación. 

Tabla 14: Matriz de análisis de la triangulación. 

 

CATEGORIA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

METODOLOGIA 

-Se evidencia un cambio 

en su metodología 

tradicional, ahora las 

alumnas conocen bien el 

tema a tratar, partiendo 

de situaciones 

problemáticas donde las 

alumnas son 

conscientes de que tipo 

de ejercicios van a 

desarrollar, y ponen 

mucho interés en el 

algoritmo de solución. 

 

 

 

 

 

 

- Antes de la nueva 

metodología propuesto 

por el profesor, no se le 

entendía mucho del por 

qué y  para que 

desarrollaríamos un 

tema dado, ahora con 

este nuevo trabajo del 

profesor partimos antes 

del tipo de ejercicios 

que vamos a resolver, 

viendo sus alcance y 

limitaciones, 

desarrollando 

previamente todo el 

tema a tratar para su 

mayor comprensión, y 

ahora si sabemos que 

tipo de ejercicios 

- En todas las sesiones 

partimos aplicando los 

pasos de la modelación 

matemática, incidiendo 

en el planteamiento de 

situaciones para luego 

desarrollar el tema a 

tratar con ejercicios 

análogos, para luego 

resolver dichos 

problemas o ejercicios 

planteados al inicio, 

donde una gran 

mayoría de alumnas 

aportan a la solución de 

dichos ejercicios 

aplicando el algoritmo, 

donde el docente a 

veces hacia el rol de 

-Los tres actores 

coinciden en que 

siempre partimos de 

una situación 

problemática para 

desarrollar un 

contenido temático, 

y que ahora 

conocen el tema a 

tratar sobre todo 

aplicado en 

situaciones 

problema. 

 

 

 

 

 

 

-Antes trabajaba aplicando el 

método tradicional donde solo 

resolvíamos ejercicios de 

reproducción, ahora le damos 

más significado y justificación 

el tema a tratar ya que 

partimos de situaciones 

problemáticas de la vida real. 
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-Conoce bien los pasos 

a seguir en la 

modelación matemática, 

donde las alumnas 

también tratan en base a 

un buen análisis crítico y 

reflexivo del tema a 

tratar, y en todo 

momento se refuerza el 

algoritmo a aplicar en la 

resolución de ejercicios 

y/o problemas. 

 

resolveremos y el 

profesor nos enseña de 

que manera 

resolveremos, 

aplicando los pasos a 

seguir. 

- Antes resolvíamos 

ejercicios con 

muchas dificultades y 

dudas, sin manejar 

bien los pasos a 

seguir, ahora con 

este método de 

trabajo el profesor 

nos explica muy bien 

el tema a tratar, y 

como aplicar paso a 

paso el desarrollo de 

ejercicios y/o 

problemas. 

 

facilitador y ellas 

ejecutan el ejercicio en 

forma grupal o 

individual. 

 

-La metodología 

propuesta es Modelaje 

Matemático, tiene 7 

pasos aplicar, y en el 

desarrollo de todas las 

sesiones las alumnas 

conocen y aplican de la 

manera correcta dicho 

algoritmo del método 

propuesto, también 

aplican los 

procedimientos 

correctos para 

desarrollar dichos 

ejercicios  y/o 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los tres actores 

coincidimos que se 

aplica todos los 

momentos del 

método de 

modelación 

matemática, y que 

conocen bien el 

tema a tratar ya que 

nos permiten ser 

más analíticos, 

críticos y reflexivos. 

 

 

 

 

 

 

-Antes el desarrollo de 

sesiones consistía en plantear 

el tema, definiciones y 

resolver ejercicios de 

reproducción, Ahora se aplica 

el método de modelación 

matemática con todos sus 

momentos, y nos permite 

abordar el tema de manera 

más reflexiva, crítica y 

aplicativa. 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 15: Conclusiones análisis de datos de diversos actores. 

 

CATEGORIA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

APRENDIZAJE 

-En un inicio no se 

cultivaba todas las 

capacidades de la 

matemática con su 

metodología tradicional, 

con esta propuesta se 

nota como las alumnas 

participan, en el análisis 

crítico y reflexivo del 

tema a tratar, de esta 

manera se percibe el 

cultivo de todas las 

capacidades de la 

matemática 

-Antes con el trabajo 

del profesor, solo 

resolvíamos ejercicios 

del libro o fichas, pero 

ahora participamos 

todas, opinando, 

analizando, 

relacionando, aplicando 

los pasos a seguir, y 

siempre debatimos el 

tema a tratar y nos da 

oportunidad a todas 

para poder hablar y 

aportar en el desarrollo 

de la clase. 

 

 

- En un inicio tenían 

dificultades para resolver  

los ejercicios y/o problemas 

poco a poco fueron 

progresando en el 

desarrollo de sus 

capacidades lógica 

matemática, hasta que al 

final de las sesiones la gran 

mayoría de las alumnas 

satisfacían mis 

expectativas, en el cultivo 

de las capacidades 

matemáticas. 

 

-En cuanto al cultivo 

de las capacidades 

lógica matemáticas, 

los tres actores 

coinciden de que 

ahora si se cultiva y 

explota todas las 

capacidades ya que 

se rompió ese 

esquema de 

desarrollar solo 

ejercicios de 

reproducción, ahora 

se desarrolla 

también ejercicios 

de aplicación y este 

método les permite 

abordar un tema de 

manera más crítica 

y analítica. 

-Antes solo resolvíamos 

ejercicios de reproducción 

donde se cultiva solo una 

capacidad de la matemática, 

ahora con esta metodología, 

cultivamos más capacidades 

lógica matemáticas, 

dependiendo de la naturaleza 

del contenido temático, y por 

sus momentos de método 

aplicado.. 

Fuente: Autoría propia.



 

CONCLUSIONES: 

 

Primera.-Mediante la autocrítica y reflexión de  mis diarios de campo me han ayudado a 

identificar mis fortalezas y debilidades aplicadas en mi práctica pedagógica 

anterior,  y estas debilidades me han permitido realizar mejoras en mi labor 

pedagógica  que estaba basado mayormente en una enseñanza tradicional con 

la declaración del tema y desarrollo de ejercicios de reproducción, donde 

explotaba solo una que otra capacidad de la matemática, una enseñanza de la 

matemática sin un sentido u objetivo que alcanzar. 

  

Segunda.-El análisis y reflexión crítica de las teorías implícitas y explícitas, más la 

identificación de las categorías y subcategorías de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica me han permitido elaborar una propuesta pedagógica 

alternativa relacionado a un método activo de enseñanza como es la 

modelación matemática, para cultivar de mejor manera sus  capacidades 

lógicas matemáticas de las alumnas. 

 

Tercera.-Antes trabajaba aplicando el método tradicional donde solo resolvíamos 

ejercicios de reproducción con la declaración del tema, definiciones, fórmulas y 

algoritmos a seguir, ahora le damos más significado y justificación el tema a 

tratar ya que partimos de situaciones problemáticas de la vida real de esta 

manera se justifica la importancia del tema a tratar. 

 

Cuarta.-Antes solo resolvíamos ejercicios de reproducción donde se cultiva solo una 

capacidad de la matemática, ahora con esta metodología del modelaje 

matemático que tiene un enfoque crítico y analítico, cultivamos más 

capacidades lógicas matemáticas, donde a veces el docente cumple el rol de 

mediador y guía, dependiendo de la naturaleza del contenido temático, 

aplicando siempre el algoritmo propuesto de esta metodología. 

 

Quinta.-Se ha logrado evaluar  la efectividad de mi práctica reconstruida a través del 

empleo de diversas técnicas e instrumentos tales como: la observación 

participante, los diarios de campo, instrumento de línea de base, encuestas, 

entrevistas, lista de cotejo, fotos y videos, identificando logros,  limitaciones, 

emociones, mediante la sistematización como la triangulación, el análisis e 

interpretación de resultados, lográndose un  buen   nivel de satisfacción en las 

estudiantes y en mi persona. 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Todos los profesores tenemos fortalezas y debilidades que son factores 

internos, sugerimos a los colegas de la Institución y otras instituciones, realizar 

al final de su trabajo  un diagnóstico  acerca de la labor pedagógica que realiza, 

le permitirá auto conocerse en función a sus fortalezas y debilidades, para así 

proponerse a realizar cambios en  su labor pedagógica. 

 

Segunda.-Existen muchas teorías del aprendizaje, adecuados al contexto de cada 

realidad educativa, recomiendo que tengamos conocimiento de todos los 

lineamientos pedagógicos y apliquemos esa gran variedad en base a la 

naturaleza de los contenidos y a la realidad del contexto. 

 

Tercera.- Una matemática sin sentido y propósito siempre será tedioso para los 

estudiantes, busquemos siempre un significado o el por qué desarrollamos un 

determinado tema, sea cual fuera el método de enseñanza que aplicamos, para 

mantener el interés en los estudiantes. 

 

Cuarta.-Existen muchos métodos de enseñanza de la matemática, sugiero a los colegas 

de matemática apliquen La Modelación Matemática de acuerdo a las 

características y naturaleza de los contenidos temáticos, ya que es una 

metodología con un enfoque crítico y reflexivo, con la participación activa de los 

estudiantes. 

 

Quinta.-La evaluación es un proceso permanente, para el cuál sugiero que se utilice 

técnicas e instrumentos pertinentes, adecuados a su contexto, y se procese 

toda esta información para lograr resultados verídicos para satisfacción nuestra 

y de las estudiantes. 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 HEIN,  NELSON  (2004). MODELACIÓN MATEMÁTICA Y LOS DESAFÍOS 

PARA ENSEÑAR MATEMÁTICA. MÉXICO: EDITORIAL SANTILLANA. 

 DIRAC, PAUL (1984). MODELOS MATEMATICOS. REINO UNIDO: 

EDITORIAL CAMBRIDGE. 

 BIEMBENGUT, M S (2004).  MODELACION MATEMATICA COMO METODO 

DE ENSEÑANZA Y  APRENDIZJAE. RIO CLARO: EDITORIAL UNESP. 

 BIEMBENGUT MARIA SALETT Y NELSON HEIN (1999). MODELACION 

MATEMATICA Y LOS DESAFIOS PARA ENSEÑAR MATEMATICA. 

MEXICO: EDITORIAL SANTILLANA. 

 HAMDY A TAHA (1984). INVESTIGACION DE OPERACIONES. MEXICO: 

EDITORIAL BALAM. 

 TSVETKOVA, L S (1981), SITUACIONES PROBLEMATICAS EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS. BUENOS AIRES: EDITORIAL EL 

ATENEO. 

 GOMEZ PEREZ, IGNACIO (2005). TEORIAS DEL APRENDIZAJE. SANTA 

FE DE BOGOTA COLOMBIA: EDITORIAL KINESIS. 

 SANTIUSTE BERMEJO, VICTOR (2006). TEORIA CONSTRUCTIVISTA DEL 

APRENDIZAJE. MADRID ESPAÑA: EDITORIAL SINTESIS. 

 NOVAK, JOSEHP (1988). TEORIAS DEL APRENDIZAJE. ESTADOS 

UNIDOS: EDITORIAL UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA. 

 GUELLI ENRIQUEZ, ANA MARIA (2007). LA HABILIDAD LOGICO 

MATEMATICO. BARCELONA: EDITORIAL KAIROS. 

 CHALLENGE (2003), LA CREATIVIDAD COMO UN DESAFIO PARA LA 

EDUCACION. MEXICO: EDITORIAL PAIDOS. 

 AWARD (2003). INTELIGENCIA MATEMATICA. NEW YORK: EDITORIAL 

ROUTLEDGE. 

 MINEDU (2007). RUTAS DEL APRENDIZAJE. LIMA PERU: EDITORIAL 

NAVARRETE. 

 GONZALES, L (1993). INNOVACION EN LA EDUCACION EN AMERICA 

LATINA. SANTIAGO DE CHILE: EDITORIAL CINDA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : Matemática 

1.2.-Día : Jueves 19/09/13 

1.3.-Hora        : 4.10 -5.30 pm 

1.4.-Grado : 4ºA 

1.5.-Tema       : Polígonos 

1.6.-Docente : Alex Flores Carrasco 

1.7.-I.E : “Mutter Irene amend” 

1.8.- Asistentes: 22 alumnas 

Aprendizaje esperado 

Resuelven ejercicios de polígonos.  

II.- DESCRIPCIÓN 

Después de haber acabado el receso, ingresé al cuarto A, y como de 

costumbre salude a las alumnas y antes de sentarse ordenan el 

mobiliario del aula, y la limpieza de la pizarra, luego llame asistencia y 

comenzamos con la clase. 

 

Recordamos brevemente las figuras geométricas como son: triángulo, 

cuadrado, rectángulo, pentágono, círculo etc, para luego clasificarlos 

según su número de lados en forma expositiva y dialogada. 

 

Enseguida traze en la pizarra un cuadrilátero cualquiera, e 

identificamos sus elementos como: vértices, lados, ángulos interiores y 

exteriores, diagonales, perímetro y denoté simbólicamente para tratar el 

desde el punto de vista de propiedades de las figuras geométricas, para 

luego declarar el tema: 

 

 POLIGONOS y explicar el tema a estudiar es polígonos, propiedades 

y desarrollo de ejercicios. 

Copiaron el gráfico, luego clasificamos los polígonos según la medida 

de sus lados  y ángulos, representando en algunos casos gráficamente, 

luego de ello empecé a formular preguntas acerca del tema tratado para 

poner más énfasis en el asunto, luego desarrollamos las propiedades de  

los polígonos como: Suma de los ángulos interiores de todo polígono, 

número de diagonales totales y desde n vértices de un polígono, suma 

de ángulos exteriores, el valor de un solo ángulo interno y externo de 

un polígono regular, cada propiedad con su respectiva aplicación de 

ejercicio. 

Luego de ello desarrollamos casos de ejercicios de aplicación del tema 

tratado,  con la explicación precisa de cada problema, y preguntando 

siempre si tenían alguna duda para volver a explicar, y las alumnas 

Categorías Subcat. 

Normas de 

convivencia 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

 

 

 

Estrategia 

metodológica 

 

Estrategia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Respeto 

Puntualidad 

 

 

Estable  

Coherentes 

 

 

 

Adaptativos 

 

 

 

 

Induct-deductivo 

 

Individualizada 

Exposición 

Interrogatorio 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Criterios  

Evaluación 



 
 

como siempre muestran su conformidad de haber entendido,  

 

luego se les formulo un par de ejercicios uno básico y el otro complejo, 

donde la gran mayoría responde a los ejercicios básicos y unas cuántas 

resuelven el complejo, luego de ello explique de que los ejercicios de la 

matemática están clasificados en nivel básico, intermedio y avanzado y 

deben de investigar más por su cuenta, y es la misma política que se 

aplica en los estudios superiores, toco el timbre y como de costumbre 

les recordé a las alumnas a resolver los ejercicios del texto del MED 

del tema trabajado, no habiendo otra situación más me despedí  hasta el 

día de mañana que nos toca razonamiento matemático. 

 

 

 

Actitud  

 

 

Tolerante 

Reflexivo 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Mi sesión de aprendizaje fue bien dinámica 
 Demostré dominio disciplinar en el tema a tratar. 
 Hay un buen clima en el aula 
 Logre mi propósito, que las alumnas desarrollen ejercicios tipo del desarrollo de la sesión. 

Debilidades:  

 Me falto culminar con la evaluación y la metacognición. 
 Falto motivar, al inicio de la sesión de clase. 
 No planifique bien en función al tiempo. 
 No contar con materiales y herramientas de la geometría. 

 

IV.- VACÍOS 

 No logre evaluar en su integridad 
 No llegue a la metacognición 
 No elabore una ficha de acuerdo al contexto de las alumnas. 

 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, me comprometo a mejorar en los  

siguientes aspectos: 

 A motivar siempre, sobre todo relacionado con el tema a tratar 
 Ser más empático con los ritmos y estilos de aprendizaje de las alumnas 
 Debo planificar bien para lograr mi propósito en una sesión de aprendizaje 
 Contar con materiales e instrumentos de la geometría 
 Debo lograr trabajar todos los momentos de un proceso pedagógico. 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : Matemática 

1.2.-Día : Jueves 26/09/13 

1.3.-Hora        :  1.20 – 2.35 pm 

1.4.-Grado : 4ºA 

1.5.-Tema       : Triángulos 

1.6.-Docente : Alex Flores Carrasco 

1.7.-I.E : “Mutter Irene amend” 

1.8.- Asistentes: 22 alumnas 

Aprendizaje esperado 

Aplican propiedades en la resolución de ejercicios de triángulos.  

 

II.- DESCRIPCIÓN 

Ingresé al aula del 4to A, salude ordenaron, mesas sillas, 

a limpiar la carpeta y empezamos con el control de la 

lista, para luego, recordarles y motivarles sobre la 

participación activa y comprometida de las actividades 

programadas por el aniversario del colegio y la venta de 

sus tikets ya que el ingreso era para obtener una laptop 

para el colegio, donde las chicas mostraron actitudes 

positivas y mucho compromiso x todo lo planificado. 

 

Luego empezamos a trabajar iniciando con la 

autocalificación de los ejercicios para la casa, y después 

las alumnas reportan sus a obtenidas para registrar, y 

como de costumbre cumplen todas, algunas todos los 

ejercicios y otras a medias. 

 

Recordamos algunas propiedades de polígonos en forma 

general y preguntando  al azar a las alumnas para luego 

tratar el tema de esta sesión: 

 

TRIANGULOS, declaramos el tema representamos 

gráficamente un triángulo con todos sus elementos, 

Categorías Subcat. 

Normas de 

convivencia 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Saberes 

previos 

 

 

 

 

Estrategia 

metodológica 

Puntualidad 

Respeto 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Int. Oral 

Diálogo 

 

 

Estables 

Coherentes 

 

 

 

Inductivo  

Deductivo 

 

 



 
 

clasificamos triángulos según la medida de sus lados y 

ángulos, desarrollamos las propiedades de triángulos 

explicando cada caso y preguntando a cerca de sus 

dudas e inquietudes, para luego resolver problemas 

sobre triángulos aplicando propiedades. 

 

Se les plantea ejercicios gráficos y analíticos de 

triángulos uno por uno y a resolver problematizando, y 

como de costumbre recordando que salgan de dudas, 

preguntas e inquietudes, y son pocas las que preguntan, 

y la mayoría mostrando su conformidad en la 

comprensión de ejercicios. 

 

Y siendo las 2.35 pm ya no se pudo evaluarlas ya que el 

tiempo siempre nos gana, por la formación y el cambio 

de horario de la mañana con la tarde, indicando que 

deben resolver los ejercicios propuestos en el texto del 

MED para la siguiente clase, y de esta manera me 

despido hasta la próxima oportunidad. 

 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

Planificación 

 

Individualizada 

Interrogatorio 

Exposición 

Adecuado 

Coherente 

 

 

 

 

 

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Mi sesión de aprendizaje fue  dinámica 
 Demostré dominio en el tema a tratar. 
 Hay confianza entre docente y alumnas 
 Hay un buen clima en el aula 

. 

Debilidades:  

 Me falto culminar con la evaluación y la metacognición. 
 Falto motivar, al inicio de la sesión de clase. 
 No planifique bien en función al tiempo. 
 No contar con materiales y herramientas de la geometría. 
 Conclusión no planifique bien solo para una sesión el desarrollo de dicho tema. 

 

IV.- VACÍOS 

 No logre comprobar de manera personalizada el logro del objetivo de la sesión. 
 No llegue a la metacognición. 

 

 



 
 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, me comprometo a mejorar en los  

siguientes aspectos: 

• A motivar siempre, sea cual fuera el tema a tratar. 

• Respetar los  ritmos y estilos de aprendizaje de las alumnas 

• Debo planificar bien para lograr mi propósito en una sesión de aprendizaje 

• Contar con materiales e instrumentos de la geometría 

•           Desarrollar un tema hasta dos o más sesiones para lograr el propósito. 

• Debo lograr trabajar todos los momentos de un proceso pedagógico. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : Matemática 

1.2.-Día : Lunes  30/09/13 

1.3.-Hora        : 1.20 – 2.35 pm 

1.4.-Grado : 4ºA 

1.5.-Tema       : Líneas y puntos notables de un triángulo 

1.6.-Docente : Alex Flores Carrasco 

1.7.-I.E : “Mutter Irene amend” 

1.8.- Asistentes: 22 alumnas 

Aprendizaje esperado 

Trazan las diferentes líneas notables de un triángulo, y ubican los puntos 

notables de un triángulo.  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

Ingresé al aula del 4to A, siendo las 1.25 pm del día lunes 

y como de costumbre hubo formación y por eso 

demoraron las alumnas, como de costumbre saludé a las 

alumnas, y a ordenan mesas sillas, limpiar la pizarra, a 

registrar la asistencia, para empezar con la sesión de 

aprendizaje. 

 

Inicie la clase recordando sobre los triángulos, elementos, 

clasificación, propiedades, con la participación voluntaria 

de las alumnas y la designación directa de algunas de 

ellas, donde la gran mayoría responde a  mis expectativas. 

 

Luego traze un triángulo acutángulo en la pizarra, para 

luego trazar rectas paralelas, perpendiculares y ubicar 

puntos medios de cada lado, para dar a conocer de que 

estas líneas con ciertas características y propiedades son 

conocidos como LINEAS NOTABLES DEL 

TRIANGULO, 

 y empezamos a definir y trazar en cada triángulo de 

acuerdo a su forma y posición: 

Altura, Mediana, Bisectriz interior, Bisectriz exterior, Ex 

Categorías Subcat. 

Normas de  

convivencia 

 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

 

 

 

Estrategia 

metodológica 

 

 

 

 

 

Respeto 

puntualidad 

 

 

 

Estables 

Coherentes 

 

 

 

Adaptativo 

Relacional 

 

 

 

Inductivo  

Deductivo 

Ind-Deduc 

 

 

 



 
 

mediana, Mediatriz, Ceviana, recalcando conceptos de 

perpendicularidad, paralelismo, culminando con la 

explicación general de las líneas notables y sus 

aplicaciones en el desarrollo de ejercicios complejos de 

triángulos. 

Luego traze la altura en un triángulo acutángulo, y de 

acuerdo a su concepto llegamos a la conclusión de que 

todo triángulo tiene 3 alturas y dichos  segmentos 

coensiden en un punto de intersección, llamado 

Ortocentro, y estos puntos son conocidos como puntos 

notables de un triángulo, declarando el tema a tratar, 

ubicando dicho punto en un triángulo acutángulo, 

rectángulo, obstusángulo, luego baricentro, incentro y 

excentro, y culminando ya la hora, no se pudo concluir 

con el circuncentro, quedando como tarea para la próxima 

clase, Ubicar el circuncentro en un triángulo acutángulo, 

rectángulo y obstusángulo, y como de costumbre debieran 

resolver la ficha que les corresponde según el tema 

tratado del texto del MED para la próxima clase, de esta 

manera me despido y hasta la próxima señoritas. 

 

Estrategia didáctica 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

Individualiza

da 

Socializada 

Interrogatori

o 

Expositivo 

Dosificación 

contenidos, 

actividades. 

 

 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Demostré dominio en el tema a tratar. 
 Tuve buen manejo en el juego de reglas. 
 Respete los ritmos y estilos de aprendizaje 
 Hay confianza entre docente y alumnas 
 Hay un buen clima en el aula 
.Debilidades:  

 Me falto culminar con la evaluación y la metacognición. 
 Falto motivar, al inicio de la sesión de clase. 
 No planifique en para culminar con todos los momentos. 
 No contar con todos los materiales y herramientas de la geometría. 
 Conclusión no planifique bien solo para una sesión el desarrollo de dicho tema. 

 

IV.- VACÍOS 

 No llegue a evaluar, menos la metacognición. 

 



 
 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, me comprometo a mejorar en los  

siguientes aspectos: 

• A motivar siempre, sea cual fuera el tema a tratar. 

• Respetar los  ritmos y estilos de aprendizaje de las alumnas 

• Debo planificar bien para lograr mi propósito en una sesión de aprendizaje 

• Contar con materiales e instrumentos de la geometría 

•           Desarrollar un tema hasta dos o más sesiones para lograr el propósito. 

• Debo lograr trabajar todos los momentos de un proceso pedagógico. 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : Matemática 

1.2.-Día : 03 octubre del 2013 

1.3.-Hora        : 13:15 hrs 

1.4.-Grado : 4ºA 

1.5.-Tema     : Angulos formados x líneas notables de triángulos 

1.6.-Docente : Alex Flores Carrasco 

1.7.-I.E : “Mutter Irene amend” 

1.8.- Asistentes: 22 alumnas 

Aprendizaje esperado 

Desarrollan ejercicios sobre ángulos formados por líneas notables en un 

triángulo.  

 

II.- DESCRIPCIÓN 

 

Ingresé al salón de clases y saludé a las estudiantes, antes de sentarse a ordenar 

el mobiliario y colaborar con la limpieza luego   les pedí que se sienten, y luego 

salí un momento fuera de salón por el clima e ingresé inmediatamente y tomé la 

asistencia de las estudiantes, luego otras señoritas me piden permiso para 

ingresar, yo les dice porque están llegando tarde, y ellas explican que tuvieron 

que dar explicaciones a la auxiliar por llegar tarde, e ingresaron al aula. 

Comencé la clase indicándoles el imprevisto de una reunión que estaba 

programado para las 5 pm, por motivos de fuerza mayor se adelantará la reunión 

y será a las 2 pm y la clase de hoy será interrumpida, también les recordé que la 

próxima clase tienen examen y es desde el tema de polígonos, ya que estaba 

programado. 

Continué con la sesión indicando de que hay mucha interrupción de las labores 

académicas sobre todo x el aniversario del colegio, pero aun así debemos seguir 

adelante,  

en seguida pasé a revisar la tarea sitio x sitio, donde verifique que lo cumplieron 

una minoría y registre sus notas, llamándoles la atención, ya que cada alumna es 

actor y gestor de su propia nota, y a continuación pase a desarrollar la tarea en 

la pizarra dejando en claro dicho ejercicio  y las alumnas vuelven a copiar y 

corregir dicha tarea, en vista de que faltaba poco tiempo para ir a la reunión 

promedio de 25 mn,  planifique en la mente que hacer en este poco tiempo, y 

empezamos recordando el tema que estamos tratando es Triángulos, elementos, 

propiedades, líneas notables, puntos notables. 

  Luego pase a explicar de que las líneas notables de los triángulos forman 

ciertos ángulos, y están determinados por fórmulas y es como sigue, acto 

Categorias  Subcat. 

Normas de 

convivencia 

 

 

 

Actividad 

extracurricular 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

Respeto 

Puntualida

d 

 

 

 

Planificad

o  

Imprevisto 

 

Positiva, 

intrinseca 

 

Técnicas 

Criterios  

Evaluació

n 

 

Estables 

coherentes 

 

Adaptativ

os 

No 



 
 

seguido puse en la pizarra el título  

ÁNGULOS FORMADOS POR LÍNEAS NOTABLES EN UN TRIÁNGULO. 

Les pedí que escriban en sus cuadernos, e inmediatamente empieza a dibujar 

varios triángulos, con todos los casos de ángulo formado por líneas notables de 

triángulos, acabe de desarrollar y explique caso x caso, y ya era hora de la 

reunión tuve que retirarme dejándoles x copiar las fórmulas de la pizarra, y así 

mismo en el tiempo que queda les indique que desarrollen los ejercicios 

propuesto del texto del MED, y me despedí hasta la próxima clase. 

 

Conflicto cognitivo 

 

 

 

Estrategia 

metodológica 

 

Estrategia didáctica 

 

adaptativo

s 

Induct.  

Deduct. 

 

Individuali

zada 

Interrogat

orio 

Exposició

n 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Aproveche al máximo el poco tiempo, por la actividad improvisada 
 Mi sesión de aprendizaje fue  dinámica 
 Demostré dominio en el tema a tratar. 
 Hay confianza entre docente y alumnas 
 Hay un buen clima en el aula 

.Debilidades:  

 No se culminó con la evaluación y la metacognición. 
 Mas motivación, y en todo momento de la sesión. 
 No planifique bien en función al poco tiempo que tenía. 
 No contar con todos los materiales y herramientas de la geometría. 

IV.- VACÍOS 

 No se hizo la evaluación ni la metacognición. 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, me comprometo a mejorar en los  

siguientes aspectos: 

• A motivar siempre, sea cual fuera el tema a tratar. 

• Respetar los  ritmos y estilos de aprendizaje de las alumnas 

• Debo manejar bien los imprevistos y aprovechar a lo máximo el poco tiempo. 

• Contar con materiales e instrumentos de la geometría 

•           Desarrollar un tema hasta dos o más sesiones para lograr el propósito. 

• Debo lograr trabajar todos los momentos de un proceso pedagógico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            

1.1.-Área : Matemática 

1.2.-Día : Lunes 07/10/13 

1.3.-Hora        :  

1.4.-Grado : 4ºA 

1.5.-Tema       : Teorema de Pitágoras 

1.6.-Docente : Alex Flores Carrasco 

1.7.-I.E : “Mutter Irene amend” 

1.8.- Asistentes: 22 alumnas 

Aprendizaje esperado 

Resuelven ejercicios y problemas de la vida real aplicando teorema de Pitágoras. 

II.- DESCRIPCIÓN 

Como de costumbre iniciamos la sesión de aprendizaje, 

con el saludo, el orden la limpieza en el aula y el control de 

asistencia, las alumnas siempre se paran, antes de sentarse 

recogen las basuras del suelo alinean mesas y sillas y luego 

se sientan. 

 

Enseguida se coevaluán la tarea, cuando dicto las 

respuestas, para luego registrar sus notas, si hubiera alguna 

duda se aclara en su momento. 

 

 

Empezamos la clase recordando clasificación de triángulos 

según su medida, y analizamos el triángulo rectángulo, la 

relación entre los lados, relación entre los ángulos. 

 

Explique que es resolver un triángulo rectángulo, para 

declarar el tema de Teorema de Pitágoras. 

 

Traze un triángulo rectángulo, indique todos sus elementos 

y la relación que existe entre ellos, para luego plantear el 

teorema de Pitágoras y explicar para que sirve y como se 

aplica, demostré dicha fórmula, copiaron las alumnas. 

Luego desarrollamos ejercicios de aplicación de teorema de 

Categorías Subcat. 

Normas de 

convivencia 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Conocimientos 

previos 

 

 

Conflicto cognitivo 

 

Estrategia 

metodológica 

 

 

 

Estrategia didáctica 

 

 

Puntualidad 

Respeto 

Orden 

 

Autoevaluació

n 

Coevaluación. 

Estables  

Coherentes 

 

 

Adaptativos  

No 

adaptativos 

Inductivo  

Deductivo 

 

 

 

Individualizad

a 

Interrogatorio 



 
 

Pitágoras en ejercicios y problemas de la vida real, con la 

participación activa de las alumnas con las preguntas 

formuladas por mi persona  e inquietudes de las alumnas,  

para luego plantearles un par de ejercicios uno de 

reproducción y otro de aplicación, donde la gran mayoría 

resolvió el primero y una minoría el segundo, y para mayor 

comprensión se resolvió en la pizarra el segundo ejercicio, 

aclarando sus dudas y falencias, ya faltando pocos minutos 

para acabar la hora, no se pudo hacer la metacognición 

entonces indique como tarea lo que les corresponde del 

texto del MED para la próxima  y de esta manera culminó 

mi sesión despidiéndome hasta la próxima oportunidad. 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

Exposición 

Técnicas 

instrumentos 

Criterios 

 

 

Dosif. 

Contenidos y 

actividades. 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas: 

 Mi sesión de aprendizaje fue activa 
 Demostré dominio en el tema a tratar. 
 Hay confianza entre docente y alumnas 
 Hay un buen clima en el aula 
 Buen manejo de reglas. 

.Debilidades:  

 Me falto culminar con la evaluación y la metacognición. 
 Mayor  motivación, y en todo momento 
 No planifique bien en función al tiempo. 
 No contar con todos los materiales y herramientas de la geometría. 

IV.- VACÍOS 

 No llegue a la metacognición. 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, me comprometo a mejorar en los  

siguientes aspectos: 

• A motivar siempre, sea cual fuera el tema a tratar. 

• Respetar los  ritmos y estilos de aprendizaje de las alumnas 

• Debo planificar bien para lograr mi propósito en una sesión de aprendizaje 

• Contar con materiales e instrumentos de la geometría 

•           Desarrollar un tema hasta dos o más sesiones para lograr el propósito. 

• Debo lograr trabajar todos los momentos de un proceso pedagógico. 

 

 



 
 

Anexo N° 2: UNIDAD DIDÁCTICA. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Matemática 5to “A”- III bimestre. 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Nombre de la unidad: Funciones trigonométricas. 

1.2. Institución educativa: “Mutter Irene Amend” 

1.3. UGEL: Abancay 

1.4. Área: Matemática  

1.5. Ciclo: VII 

1.6. Grado: 5to “A” 

1.7. Horas semanales: 4 

1.8. Docente responsable: Alex Flores Carrasco 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: Hacen uso efectivo de saberes científicos y 
matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y desde su 
propia perspectiva intercultural. 

III. FUNDAMENTACIÓN/ JUSTIFICACIÓN:  

La presente unidad de aprendizaje, busca cultivar sus habilidades de análisis, 

comparación, aplicación en las estudiantes enfatizando en el buen inicio del año escolar, 

satisfaciendo sus expectativas e intereses, para el logro de las competencias 

capacidades del área de matemática que permitan desarrollar sus habilidades cognitivas, 

aplicando estrategias activas y participativas mediante un trato horizontal con la práctica 

de la tolerancia, la empatía y la asertividad. 

IV. TEMA TRANSVERSAL / VALORES 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 Educación en conciencia ambiental 

VALORES 
Actitud frente al área Comportamiento 

Solidaridad 

Asume conductas de preocupación por sus 

compañeras 

Se preocupa por los demás 

Cuida sus materiales y de sus compañeras Respeta la propiedad ajena 

Comparte sus materiales y recursos en el aula  Valora las ideas de las demás 

Integra activamente equipos de trabajo Participa con voluntad e interés  

Tolerancia 

 

Respeta al otro, aún en situaciones difíciles,. Se comporta con serenidad 

Manifiesta aceptación de los puntos de vista de 

los demás. 

Valora las ideas de las demás 

Rechaza situaciones de discriminación, agresión y 

prejuicios. 

Se integra con facilidad en los 

grupos. 

 

 

 



 
 

V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SESIÓN ESTRATEGIAS RECURSOS TIEM

PO 

Resolver 

situaciones 

problemáticas 

de la vida 

real. 

 

 

Funciones 

trigonométrica

s en el círculo 

trigonométrico

. 

 

 

 

Determinar 

signo de las 

funciones 

trigonométrica

s en cada 

cuadrante. 

 

 

Reducción 

ángulos a 

posición 

normal. 

 

 

Tratamiento 

de F.T de 

ángulos 

negativos. 

 

 

 

 

Operaciones 

algebraicas 

con funciones 

trigonométrica

s. 

 

 

 

Funciones 

trigonométrica 

de ángulos 

compuestos. 

 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

funciones, utilizando 

diversas estrategias 

de solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

Construye y 

representa formas 

bidimensionales y 

tridimensionales 

considerando 

propiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas. Clasifica 

formas geométricas 

estableciendo 

relaciones de 

inclusión entre clases 

y las argumenta. 

Estima y calcula 

áreas de superficies 

compuestas que 

incluyen formas 

circulares y no 

poligonales, 

volúmenes de 

cuerpos de revolución 

y distancias 

inaccesibles usando 

relaciones métricas y 

razones 

trigonométricas, 

evaluando la 

pertinencia de realizar 

una medida exacta o 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso de 

patrones en 

operaciones  

aritméticas en 

R.. 

 

 

 

 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas y 

técnicas de los 

patrones en la 

representación 

de 

proposiciones. 

 

 

 

 

 

 

Argumenta el 

uso de los 

patrones de 

funciones 

trigonométricas   

para resolver 

ejercicios y 

aplicar en 

problemas en la 

vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso de 

los patrones de 

resolución de 

TR para 

resolver 

Representa 

situaciones 

problemáticas 

como sistema 

de dos 

ecuaciones, 

para luego 

resolver. 

Hallan funciones 

trigonométricas 

de ángulos en el 

círculo 

trigonométrico. 

 

Definen signos 

de las funciones 

trigonométricas 

en cada 

cuadrante para 

desarrollo de 

problemas. 

 

 

 

Reducen 

ángulos a 

posición normal. 

 

 

 

Definen 

funciones 

trigonométricas 

de ángulos 

negativos para 

su tratamiento 

en problemas. 

En el círculo 

trigonométrico 

definen leyes y 

fórmulas 

algebraicas de 

funciones 

trigonométricas. 

 

Aplican leyes de 

funciones 

trigonométricas 

de ángulos 

compuestos, 

Sistema de 
ecuaciones 
con dos 
variables. 
 
 
 
 
 Angulo 
trigonométri
co posición 
normal. 
 
 
 
Signo de las 

funciones 

trigonométri

cas. 

 

 

 

 Reducción 
de ángulos. 
 
 
 
 Funciones 
trigonométri
ca de 
ángulos 
negativos. 
 
 
 
 Identidades 
trigonométri
cas. 
 
 
 
 F.T. de la 
suma de dos 
ángulos. 
 
 
 F.T. de la 
diferencia de 
dos ángulos. 
 
 
 
  

 

Aplican 

algoritmos 

solución de 

sistemas de 

ecuaciones. 

 

 

 

Ubican 

coordenadas 

en el plano 

cartesiano. 

 

 

 

Ubican 

coordenadas 

en cada 

cuadrante 

para hallar 

funciones 

trigonométrica

s. 

 

 

Aplican 

algoritmos de 

reducción en 

base a cada 

cuadrante o 

mayores que 

360. 

 

Trazan un 

ángulo 

negativo, para 

definir el 

signo. 

 

Generan leyes 

algebraicas de 

un ángulo en 

posición 

normal. 

 

Trazan 

ángulos 

compuestos 

en el círculo 

trigonométrico 

Fichas, 

material visual 

de su entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas, texto 

del MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto MED 

Puntero 

electrónico 

Papelotes 

TICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

Texto MED 

TICS. 

1s 

 

 

 

 

 

 

1s 

 

 

 

 

1s 

 

 

 

 

 

 

 

1s 

 

 

 

1s 

 

 

 

 

 

2s 

 

 

 

 

1s 

 

 

 

1s 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

estimada. Interpreta y 

evalúa rutas en 

mapas y planos para 

optimizar trayectorias 

de desplazamiento. 

Formula y comprueba 

conjeturas 

relacionadas con el 

efecto de aplicar dos 

transformaciones 

sobre una forma 

bidimensional. 

Interpreta 

movimientos rectos, 

circulares y 

parabólicos mediante 

modelos algebraicos 

y los representa en el 

plano cartesiano 

ejercicios y 

aplicar en 

problemas de la 

vida real. 

 

 

Matematiza 

situaciones que 

involucren 

representar con 

ángulos de 

elevación y 

depresión y su 

solución de 

dichos 

problemas. 

para su 

tratamiento en 

problemas 

diversos.g 

para definir su 

ley. 
 

 

 

 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Construye y representa formas 

bidimensionales y 

tridimensionales considerando 

propiedades, relaciones 

métricas, relaciones de 

semejanza y congruencia 

entre formas inaccesibles 

usando relaciones métricas y 

razones trigonométricas, 

Elabora estrategias para resolver 

situaciones problemáticas que 

involucren sistema de ecuaciones 

con dos variables. 

Representa situaciones 

problemáticas como sistemas de 

dos ecuaciones para resolver. 

Lista de cotejo 

Registro axuliar 

Utiliza expresiones simbólicas 

para definir funciones 

trigonométricas en el plano 

cartesiano. 

En el planos cartesiano en base a 

una coordenada halla las F.T de 

dicho ángulo. 

Ficha de observación  

Intervenciones orales. 

Pruebas escritas, objetivas 

Elabora estrategias para resolver 

problemas de identidades 

trigonométricas. 

Aplica propiedades para resolver 

problemas algebraicos de 

identidades trigonométricos. 

Pruebas objetivas 

Intervenciones  escritas 

Matematiza situaciones sobre 

funciones trigonométricas de  

ángulos compuestos. 

Desarrolla ejercicios de funciones 

trigonométricas de ángulos 

compuestos. 

Pruebas escritas objetivas 

Ficha de participación 

Pruebas 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 1-2 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
1.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
1.3. Tiempo: 4h/p  Fecha: 18/08/14 

II. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

III. Implementación Curricular. 
Tema: Sistema de dos ecuaciones con dos variables. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, 

utiliza, argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Resuelve problemas de la vida real, planteando sistema de 

dos ecuaciones con dos variables. 

IV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación: Video motivador de planteo de ecuaciones. TIC 10mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Planteo de dos ecuaciones donde 

intervienen  dos variables. 

Tics 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70mn 

2. Delimitación del problema: Tratar problemas donde 

solamente intervienen  2 ecuaciones con 2 variables y 

representar en el lenguaje matemático. 

3. Formulación del problema: Plantear problemas de la vida 

real con sus respectivas preguntas y variedad de tipos de 

ejercicios. 

4. Desarrollo del contenido programático: Sistema de 

ecuaciones con dos variables: Definición, representación, 

ejemplos, métodos de solución. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Desarrollo de 

problemas con el método planteado. 

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Desarrollo de los ejercicios 

planteados en función al algoritmo del modelo planteado. 



 
 

7. Interpretación de la solución y validación del modelo: 

Explicación de los pasos del algoritmo del modelo matemático 

en la solución de problemas. 

Salida Representan problemas de la vida real como un sistema de 

dos ecuaciones. 

Resuelven problemas de la vida real con sistema de dos 

ecuaciones. 

Fichas 

Carpeta 

trabajo. 

50mn 

 
V. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Interpretan, representan, resuelven 

problemas de la vida real con sistema 

de dos ecuaciones  con dos variables. 

Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE 3. 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
1.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
1.3. Tiempo: 2h/p  Fecha: 25/08/14 

II. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

III. Implementación Curricular. 
Tema: Angulo trigonométrico en posición normal. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, utiliza, 

argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Hallan las funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal. 

IV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación:  Ubican puntos en el plano cartesiano Juego reglas 10mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Ubicación y trazado de ángulos en 

posición normal. 

 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

Juego de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45mn 

2. Delimitación del problema: Ubicar coordenadas en el 

plano cartesiano y en base a este, trazar un ángulo en 

posición normal. 

3. Formulación del problema: Planteamiento de problemas 

para hallar las FT de un ángulo en posición normal, cuyo lado 

terminal para por una coordenada. 

4. Desarrollo del contenido programático: Definición gráfica 

y simbólica, casos y algoritmo de solución. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Desarrollo de 

ejercicios para hallar FT de ángulos en posición normal. 

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Desarrollo de los problemas 

planteados aplicando el algoritmo del modelo matemático. 

7. Interpretación de la solución y validación del modelo: 

Generalización del modelo matemático en base a su 

algoritmo de solución. 

Salida Representan ángulos en posición normal, hallan las funciones Fichas 25mn 



 
 

trigonométricas de ángulos en posición normal. Carpeta 

trabajo. 

 
V. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Grafican ángulos en posición normal. 

Hallan las FT de ángulos en posición 

normal. 

Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED, 

Registro auxiliar. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE 4. 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
1.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
1.3. Tiempo: 2h/p  Fecha: 27/08/14 

II. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

III. Implementación Curricular. 
Tema: Signo de las funciones trigonométricas. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, 

utiliza, argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Determinan el signo de las funciones trigonométricas en 

cada cuadrante. 

IV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación:  Video a cerca de los valores numéricos +/- Juego reglas 10mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Funciones trigonométricas de ángulos 

que generan resultados positivos y negativos. 

 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

Juego de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45mn 

2. Delimitación del problema: Funciones trigonométricas de 

ángulos ubicados en los 4 cuadrantes del plano cartesiano. 

3. Formulación del problema: Definición de signos de las 

funciones trigonométricas en cada cuadrante. 

4. Desarrollo del contenido programático: Funciones 

trigonométricas con sus respectivos signos en cada 

cuadrante. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Desarrollo de 

funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes que generen 

valores negativos y positivos.  

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Desarrollo de ejercicios 

planteados al inicio para determinar signos, aplicando el 

algoritmo. 

7. Interpretación de la solución y validación del modelo: 

Generalización de la ley de signos en cada cuadrante. 



 
 

Salida Determinan signos de las funciones trigonométricas en 

cualquier cuadrante verbal o simbólicamente. 

Fichas 

Carpeta 

trabajo. 

25mn 

 
V. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Definen signos de FT en cualquier 

cuadrante. 

Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED, 

Registro auxiliar. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE 5. 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
1.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
1.3. Tiempo: 2h/p  Fecha: 01/09/14 

II. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

III. Implementación Curricular. 
Tema: Reducción de ángulos. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, 

utiliza, argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Reducen ángulos a posición normal. 

IV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación: Funciones trigonométricas de ángulos notables. Juego reglas 10mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Reducir ángulos, a ángulos notables 

en posición normal. 

 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

Juego de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45mn 

2. Delimitación del problema: Reducir ángulos que están en 

el II, III, IV cuadrante y mayores que 360. 

3. Formulación del problema: Planteamiento de reducción de 

ángulos que están en los diferentes cuadrantes y mayores 

que 360. 

4. Desarrollo del contenido programático: Casos de 

Reducción de ángulos, fórmulas para reducir. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Reducimos ángulos 

que en base a los dos casos presentados aplicando algoritmos 

de solución. 

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Reducimos los ángulos 

inicialmente planteados, en base al modelo aplicado. 

6. Interpretación de la solución y validación del modelo:  

Generalización de las leyes o reglas para reducir ángulos en 

forma general. 

Salida Reducen ángulos de los diferentes cuadrantes, y resuelven Fichas 25mn 



 
 

ejercicios complejos de reducción de ángulos. Carpeta 

trabajo. 

 
V. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Aplican reglas para reducir ángulos. Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED, 

Registro auxiliar. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE 6. 

VI. DATOS GENERALES: 
6.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
6.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
6.3. Tiempo: 2h/p  Fecha: 03/09/14 

VII. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

VIII. Implementación Curricular. 
Tema: Funciones trigonométricas de ángulos negativos. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, 

utiliza, argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Realizan operaciones con funciones trigonométricas de 

ángulos negativos. 

IX. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación: Funciones trigonométricas de un ángulo en 

posición normal. 

Juego reglas 5mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Tratamiento de funciones 

trigonométricas de ángulos negativos. 

 

Tics 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

Juego de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40mn 

2. Delimitación del problema: Definir los signos de las 

funciones trigonométricas de ángulos negativos para 

aplicaciones en ejercicios complejos. 

3. Formulación del problema: Planteamiento de problemas y 

/o ejercicios de funciones trigonométricas de ángulos 

positivos y negativos. 

4. Desarrollo del contenido programático: Trazamos un 

ángulo negativo en posición normal, y definimos las funciones 

trigonométricas de ángulos negativos. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Resolvemos 

operaciones para tratar FT de ángulos negativos. 

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Desarrollamos los ejercicios 

y/o problemas planteados al inicio con el planteamiento del 

modelo. 



 
 

7. Interpretación de la solución y validación del modelo:  

Aplican el algoritmo del modelo para otros tipos de ejercicios 

y problemas. 

Salida Desarrollan ejercicios y /o problemas con funciones 

trigonométricas de ángulos negativos. 

Fichas 

Carpeta 

trabajo. 

35mn 

 
X. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Resuelven ejercicios algebraicos de FT 

con ángulos negativos. 

Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED, 

Registro auxiliar. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE 7-8. 

XI. DATOS GENERALES: 
11.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
11.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
11.3. Tiempo: 2h/p  Fecha: 08/09/14 

XII. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

XIII. Implementación Curricular. 
Tema: Identidades trigonométricas. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, 

utiliza, argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Desarrollan ejercicios de simplificación, demostración de 

identidades trigonométricas. 

XIV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación: Aplicación de operaciones algebraicas básicas. Papelotes 20mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Expresiones algebraicas de Funciones 

trigonométricas. 

 

Tics 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

Juego de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50mn 

2. Delimitación del problema: Fórmulas o reglas generadas 

del circulo trigonométrico en base a las funciones 

trigonométricas para simplificar y demostrar. 

3. Formulación del problema: Planteamiento de problemas 

de simplificar, demostrar, relacionar de identidades 

trigonométricas. 

4. Desarrollo del contenido programático: Identidades 

trigonométricas, Fórmulas, casos, clasificación. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Demostración y 

simplificación de identidades trigonométricas aplicando 

algoritmos de solución. 

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Resolución de ejercicios y 

problemas planteados aplicando el algoritmo solución sea de 

demostración o simplificación. 

7.Interpretación de la solución y validación del modelo:  



 
 

Aplicación de fórmulas o reglas de identidades 

trigonométricas  en el desarrollo de otros casos. 

Salida Demuestran y simplifican identidades trigonométricas. Fichas 

Carpeta 

trabajo. 

40mn 

 
XV. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Demuestran y simplifican identidades 

trigonométricas. 

Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED, 

Registro auxiliar. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE 9-10. 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
1.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
1.3. Tiempo: 2h/p  Fecha: 15/09/14 

II. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

III. Implementación Curricular. 
Tema: Funciones trigonométricas de las suma de dos ángulos. 

Capacidades Generales: Capacidades específicas:  

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y demostración 

Comunicación matemática 

Matematiza, representa, comunica, elabora, 

utiliza, argumenta. 

Aprendizaje Esperado: Desarrollan ejercicios de funciones trigonométricas de la 

suma de dos ángulos. 

IV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación: Trazan uno o más ángulos en posición normal en 

el plano cartesiano. 

Papelotes 20mn 

Proceso 

 

 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1. Exposición del tema: Funciones trigonométricas de la 

suma de dos ángulos. 

 

Tics 

Pizarra 

Plumones de 

colores 

Texto MED 

Juego de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60mn 

2. Delimitación del problema: Obtener funciones 

trigonométricas  de  otros ángulos que no sean notables con 

la suma de otros ángulos notables. 

3. Formulación del problema: Obtención de funciones 

trigonométricas de ángulo que no sean notables aplicando la 

suma. 

4. Desarrollo del contenido programático: Funciones 

trigonométricas de la suma de dos ángulos. Obtención y 

demostración de las fórmulas. 

5. Presentación de ejemplos análogos: Obtenemos funciones 

trigonométricas de ángulos que no sean notables, a través de 

la suma con las fórmulas definidas. 

6. Formulación del modelo matemático y resolución del 

problema a partir del modelo: Resuelven los ejercicios 

planteados al inicio. 



 
 

7.Interpretación de la solución y validación del modelo:  

Aplican dichas reglas y algoritmo en el desarrollo de otros 

tipos complejos de ejercicios. 

Salida Aplican las fórmulas en el desarrollo de ejercicios y otros 

problemas caso. 

Fichas 

Carpeta 

trabajo. 

50mn 

 
V. Evaluación: 

 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

Resuelven ejercicios de FT aplicando 

suma de ángulos. 

Pruebas orales, escritas, 

Exposición. 

Diálogo, opinión, debate, fichas, 

pruebas objetivas, texto MED, 

Registro auxiliar. 

 

………………………………………………..                        ………………………………………………..                               

                 Docente          Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
Imagen 1. Registro fotográfico aplicando uno de los momentos del modelaje matemático, 
el desarrollo del contenido programático. 
 

 

 

Imagen 2. Imagen en el cuál se muestra la demostración de una propiedad como parte 

del desarrollo del contenido temático. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 3. Foto donde se muestra la participación activa de cada una de ellas en grupos 

de dos,   en el momento de resolución del problema a partir del modelo planteado. 

 

 

 

 

Imagen 4. Registro fotográfico que muestra la interpretación de la solución y validación 

del modelo, que es el último momento del algoritmo a tratar. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

 
 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

 

E N C U E S T A 

 

1.- Cuál es la forma de enseñar del profesor de Matemática? 

a) Expositiva       b) Explicativa       c) Ensayo      d) Demostrativo     e) Experimental 

 

2.- Se usa TICS (tecnologías de información y comunicación: Proyector, laptop,Pc. 

etc) 

a) Nunca     b) Siempre     c) A veces         

 

3.- Se formula problemas de la vida real, donde se puedan dar solución a través de la 

matemática: 

a) A veces     b) Siempre       c) Nunca 

 

4.- Qué es una hipótesis: 

a) La hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema. 
b) Es una propiedad demostrada científicamente.                                                                       
c) Trabajo escrito de investigación, especialmente el que se exige para obtener el grado de 
doctor.                               
d) Prueba que se hace para determinar si una cosa funciona o resulta como se desea. 
 

 
5.- Realizaron alguna vez un trabajo de investigación? 

a) SI     b) NO 

 

6.- Les gustaría participar en un proyecto de investigación? 

a) SI     b) NO 

 

7.- Sabes que es el método  de MODELACION MATEMATICA? 

a) SI    b) NO 

 

8.- Te gustaría aplicar y explicar los contenidos temáticos de la matemática en  la solución de 

problemas y en la vida real? 

a) NO    b) SI. 

SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 



 
 

1.1. Institución Educativa: “Mutter Irene Amend” 
1.2. Área: Matemática       Grado : 5to        Sección: “A” 
1.3. Tiempo: ………   Fecha: ………………………….. 

II. Tema Transversal: “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, y educación en conciencia 
ambiental”. 

III. Implementación Curricular. 
Tema:  

Capacidades Generales: Capacidades específicas: 

Resolución de ejercicios 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación 

matemática 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Aprendizaje Esperado: 

IV. Secuencia Metodológica: 
Momentos Actividades Materiales Tiempo 

Inicio Motivación:   

Proceso 

 

 

 

Metodología:  

“ Modelaje 

Matemático” 

1.Exposición del tema:    

2.Delimitación del problema: 

 

  

3.Formulación del problema: 

 

  

4.Desarrollo del contenido programático: 

 

  

5.Presentación de ejemplos análogos: 

 

  

6.Formulación del modelo matemático y resolución 

del problema a partir del modelo:  

 

  

7.Interpretación de la solución y validación del 

modelo: 

 

 

  

Salida  

 

 

  



 
 

V. Evaluación: 
Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

………………………………………………..                                  ……………………………………………                                       

          Docente                                                                     Director 

 

 


