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RESUMEN 

En este trabajo de investigación acción intervienen: la misma docente como 

investigadora y 19 estudiantes en quienes se aplica o se pone en práctica el tema de 

investigación que en este caso se denomina: Utilización  de materiales  educativos 

virtuales en geometría para generar aprendizajes significativos en los estudiantes del 

tercero “B” de nivel secundario de la I.E. “San Martin de Porres” de Ancatira, 

Andahuaylas, región de Apurímac, 2013 – 2015. 

La motivación para ejecutar esta investigación es mejorar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes, además de que los aprendizajes sean significativos con el uso de 

materiales educativos virtuales y el uso de software interactivo. 

La importancia radica en el uso de materiales educativos virtuales software ya 

sean estructurados o no estructurados, empleando material virtuales  centro de cómputo, 

laptop XO, proyector multimedia, equipos de sonidos, además de software o programas 

educativos en geometría,  en un determinado tema, los cuales permiten que los 

aprendizajes sean significativos. 

Los principales resultados tenemos: 

- El uso de materiales ayudan a lograr aprendizajes significativos; se ha utilizado 

los siguientes materiales: el centro de cómputo equipado, laptop, software de cmaptool, 

algebrator. 

- Con el uso de software interactivo los aprendizajes se vuelven cooperativos, 

participativos y de mayor interés para los estudiantes; se logró utilizar los software. 

- Los instrumentos de verificación te permiten reflexionar sobre las debilidades y 

tomar decisiones oportunas. 

- Que el uso de los materiales despierta mayor interés en los estudiantes sobre el 

tema. 

- La utilización de materiales en las diferentes sesiones ayuda a logar las 

capacidades planificadas. 

 -Con el uso de los materiales las sesiones se hacen más interactivas y 

participativas. 

- Cuando se trabaja con materiales el avance en el desarrollo de los temas se 

vuelve lento pero de mayor interés para los estudiantes lográndose aprendizajes 

significativos. 

Palabras claves: Materiales Educativos, Geometría, Aprendizaje Significativo. 
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ABSTRACT 

In this research action involved: the same teacher as researcher and 19 students 

who applied or implemented research topic in this case is called: Using Virtual educational 

materials in geometry to generate significant learning in students the third "B" secondary 

level EI "San Martin de Porres" of Ancatira, Andahuaylas, Apurimac region, 2013-2015. 

The motivation to perform this research is to improve the level of student learning, 

in addition to learning significant with the use of virtual teaching materials and the use of 

interactive software. 

The importance lies in the use of virtual teaching materials software whether 

structured or unstructured, using virtual equipment computer center, XO laptop, 

multimedia projector, sound equipment, as well as software and educational programs in 

geometry, in a given subject, which allow learning significant. 

The main results are: 

- The use of materials help achieve significant learning; It has used the following 

materials: the computer center equipped laptop, software cmaptool, Algebrator. 

- With the use of interactive learning software become cooperative, participatory 

and interest for students; It was achieved using the software. 

- Test instruments allow you to reflect on the weaknesses and make timely 

decisions. 

- The use of materials arouses interest in students on the subject. 

- The use of materials in the different sessions helps attaining the planned 

capacities. 

 With the use of materials meetings become more interactive and participatory. 

- When working with material progress in the development of themes becomes 

slower but more interest to students achieving significant learning. 

Keywords: Educational Materials, Geometry, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la “Utilización de materiales 

educativos virtuales en geometría para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria”, ya que en la actualidad la educación tiene 

por finalidad los aprendizajes significativos de los estudiantes, también  los docentes 

tenemos que apoyarnos con las herramientas para poder desarrollar las sesiones de 

clase satisfactoriamente, el presente trabajo de investigación es para dar mayor utilidad a 

los recursos tecnológicos que tiene la Institución y de esta manera indagar, seleccionar 

los software educativos para aplicar en los diferentes temas de geometría. 

La característica principal del presente trabajo es la investigación en aula donde 

los actores son el docente y el estudiante donde el investigador se convierte en 

investigado a la vez, sabemos que la tecnología debe ir de la mano con la educación, 

donde el uso de los software educativos es con las TIC, en el centro de cómputo, aula 

virtual con las laptops XO, con el proyector multimedia y otros equipos que generaran 

aprendizajes significativos. 

Para analizar mi práctica pedagógica ha sido necesario redactar los diarios de 

campo que son el espejo del desarrollo de sesiones de clase en aula con los estudiantes, 

donde he podido detectar mis debilidades y aciertos, que me permitió tomar decisiones 

para mejorarlas y darla mayor utilidad a los recursos tecnológicos que existen en la 

Institución que generan aprendizajes significativos. 

El método a emplearse es muy activo con la utilización de las TICs sobre todo el 

uso de los software de cmaptool, algebrator, en temas de geometría donde el estudiante 

interactúa, ya que el programa casi inmediato responde con las respuestas así con  las 

gráficas de funciones, su aprendizaje es individualizado, donde el docente es el facilitador 

en la instalación, uso de los programas de software educativos. 

Luego de la aplicación de la propuesta al realizar una encuesta a los estudiantes, 

ellos supieron contestar con mucha satisfacción que se sentían alegres y con mucho 

interés por descubrir  un nuevo aprendizaje con herramientas o recursos tecnológicos, así 

como las Tics  y software. 

Son de mucha importancia las TIC en el proceso de aprendizaje para generar 

aprendizajes significativos y sobre todo la instalación de internet que es un medio que 

facilita la indagación y la investigación en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa del Nivel secundario “San Martin de Porres”, pertenece al 

Centro Poblado de Ancatira, distrito de  San Jerónimo, provincia Andahuaylas, Región  

Apurímac. Está ubicada en la zona rural del Distrito a 3650 msnm.  Presta servicios 

solamente en el nivel Secundario, jurisdicción UGEL-A. CHANKA.   

Las actividades más importantes  de la comunidad son  la agricultura, donde          

producen los siguientes productos: papa, olluco, cebada, tarwi y algunos productos para 

el mercado interno. La ganadería también es una actividad importante, porque crían para 

el consumo y venta.  

Las principales costumbres que se practica en  la comunidad son las fiestas 

costumbristas como: carnaval en mes de marzo, el 01 de noviembre  festejan  fiesta 

tradicional San Martin de Porres. 
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En esta parte de la Comunidad la mayor parte de la población es de  la religión 

católica, por lo cual la Institución está   ligada con la Iglesia. Así mismo la comunidad 

cuenta con Centro de Salud y trabajan en alianza con esta Institución para el bien de la 

comunidad. 

El centro Educativo posee una infraestructura moderna equipa para las labores 

educativas en el  nivel secundario cuenta con 09 secciones y 09 salones  de primero a 

quinto, dirección, 1 módulo de  servicio higiénico, cuenta con laboratorio, biblioteca, 

Centro de Computo y aula virtual. Tiene un espacio de 2 hectáreas y media.  

En el nivel Secundaria ejercen la docencia 14 profesores distribuidos en las 

diferentes áreas curriculares. En la Institución vienen laborando 10 docentes nombrados 

y 04 docentes en calidad de contratados.  Durante este año vengo  laborando  como 

directora encargada  en la institución, desempeñándome también  como docente de 

Matemática. 

La Gestión pedagógica está  orientada en la gestión de los aprendizajes de los 

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

mayoría de los profesores tienen instrumentos de planificación pedagógica (U.A., SS.AA.) 

en base al DCN o Rutas de aprendizaje. Además pocos docentes muestran resistencia a 

los cambios e innovaciones que se operan en materia educativa regional o nacional. En 

ocasiones se analizan nuestras prácticas pedagógicas en base  a las estadísticas de 

aprobados, desaprobados y retirados  de las estudiantes, como también su incidencia en 

áreas de matemática, comunicación y ciencias sociales en el 2012, 2013 y el 2014 por 

bimestre, con la finalidad de tomar algunas decisiones para mejorar sobre todo la calidad 

de los aprendizajes en las estudiantes. 

Para desarrollar la presente investigación se ha focalizado a las 19 alumnos del 

3er. Grado Sección “B”, de la Institución Educativa “San Martin de Porres”, tomando en 

cuenta la poca predisposición que mostraron durante las sesiones antes de intervenir con 

la nueva propuesta lo cual se percibe en el incumplimiento de tareas, y en los resultados 

de las evaluaciones, estos estudiantes son provenientes de hogares de condición 

humilde, algunas con problemas familiares y otras que proceden de comunidades 

cercanos al centro poblado de Ancatira. 

La mayor parte de los alumnos señala que no  han sido discriminados por el lugar 

de procedencia. Así mismo  los estudiantes señalaron que no se identifican con el lugar 
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de procedencia para no ser  burlados y mucho menos para no ser  insultados, menos 

ofender  a otras personas y la convivencia con sus semejantes es muy buena. 

El 100% de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario “San 

Martin de Porres” de Ancatira hablan quechua y castellano, es decir son bilingües, vale 

precisar que todos los alumnos es de lengua materna quechua lo cual dificulta  en su 

aprendizaje y comunicación con las personas. Estos estudiantes hablan quechua con sus 

padres, familiares y en la comunidad, porque  ellos se comunican solamente  en la lengua 

quechua. Además manifiestan  que los alumnos y toda la población de esta parte se 

comunican en la lengua quechua. 

Un 80 % de los estudiantes señalan que no han  sido discriminados por hablar la 

lengua quechua  y el 20% señala que si fueron discriminados  por hablar la lengua 

quechua y el resto manifiesta que en algunas ocasiones fueron también discriminados de 

alguna manera. 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En mi práctica como docente con una experiencia de 13 años, el problema  del 

aprendizaje veía en los estudiantes y no en mi persona como docente. Después de 

analizar mis diarios de campo me di cuenta que era una docente conductista, vertical y  

no tenía en cuenta los enfoques de aprendizaje de Piaget, Ausubel, Vygotsky entre otros 

en donde los estudiantes construyen su aprendizaje a partir de sus saberes previos, 

tampoco hacia uso de las Tics. Además  los materiales  que estuve utilizando no era 

motivador, solamente utilizaba los libros del MED, materiales impresos y  mucho menos  

tenían en cuenta los procesos pedagógicos, que eran tan importante de seguir los 

procesos para que se produzca el aprendizaje significativo. Los estudiantes  siempre 

estaban desmotivados  y tenían  malas calificaciones y para mejorar  mi práctica 

reflexione que tenía que hacer uso de los materiales educativos virtuales: así como el 

centro de cómputo y equipado, las laptop XO, el proyector multimedia, el televisor, los 

equipos de sonido y otros, gracias a las observaciones del desarrollo de mis sesiones he 

podido escribir los diarios de clase donde he identificado mis aciertos y debilidades de la 

practica en aula, también  puedo identificar las categorías recurrentes  de mi práctica, 

caracterizándola de la siguiente manera: 

En cuanto a la categoría MATERIAL EDUCATIVO VIRTUALES: Se trabaja más 

con material impreso, se debe hacer uso de los materiales educativos virtuales  que 

cuenta la Institución Educativa así como el centro de cómputo recién equipada, aula 

virtual equipada con Laptop XO, proyector multimedia, televisor, equipos de sonidos, 
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software programas de geometría y otros que son herramientas pedagógicas  para el 

proceso del aprendizaje – enseñanza. 

En cuanto a la categoría APRENDIZAJES SIGNIFICATIVAS: Se trabaja con 

métodos tradicionales con mayor frecuencia se utilizó  la pizarra donde la profesora esta 

frente  y los estudiantes pasivos recepcionan conocimientos. El trabajo grupal es poco 

frecuente por falta de la utilización de materiales educativas virtuales como es el centro 

de cómputo, aula virtual, proyector multimedia, televisor, videos en DVD   y radio 

grabadoras, tampoco practican los trabajos colaborativos en equipo.  

En cuanto a la categoría  utilización de las Tic y aplicación de los software 

educativos en geometría, la motivación es mayor para los estudiantes, el no utilizar la 

Tecnología provoca el  desinterés, la  apatía   y no muestran  interés en su aprendizaje. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica estuvo basado en una enseñanza expositiva, donde el 

protagonismo mayor recaía en la labor del docente, quien predisponía la ubicación de los 

estudiantes en filas o columnas definidas, con esto se notaba que el desarrollo de las 

sesiones para los estudiantes eran un tanto aburridas y poco significativas. 

El análisis de la deconstrucción me ha permitido reflexionar y autocriticarme sobre 

la práctica  educativa conductista que vine desarrollando, es decir reconocí  mis 

debilidades y fortalezas, así mismo identifiqué mis dificultades en el momento de realizar 

la actividad de enseñanza  a los estudiantes con fines de mejorar o cambiar la práctica 

pedagógica a favor de los estudiantes. El diario de campo es el instrumento que me 

facilito identificar mis debilidades y que el desarrollo de mis sesiones no eran tan 

significativos y los aprendizajes no eran duraderos ni provechosos para los estudiantes. 

Mi práctica pedagógica estaba basada en un método tradicional sin utilizar las 

herramientas tecnologías así como las laptop XO, computadoras, ni tampoco el software 

educativo para geometría cmaptool, geogebra, etc. Sabemos que la tecnología tiene que 

ir de la mano con la enseñanza de la matemática, ya que para el estudiante es motivador 

el simple hecho de desarrollar las sesiones en el centro de cómputo. Esta investigación 

acción ha hecho que cambie de actitud y al mismo tiempo mi práctica pedagógica para 

generar aprendizaje significativo, aprendizaje que le sea duradera y para la vida. 
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Cuadro 1: Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desconocimientos de uso de 
las TIC. 
-Poca utilización de un 
proyector multimedia, los 
equipos de sonido, las 
computadoras, las laptops XO. 
-Manejo inadecuado de los 
materiales educativos 
virtuales. 
-Desconocimiento del manejo 
de las TIC. 

 

“Deficiente utilización de materiales educativos virtuales para generar aprendizajes significativo” 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS MATERIALES EDUCATIVOS 
VIRTUALES 

Estrategias Virtuales Uso de la TIC 

 
-Inadecuada aplicación de  
estrategias que no generan 
aprendizajes significativos. 
-Solo propiciaba  el método 
conductista. 
-Estudiantes pasivos quienes solo son 
recepcionistas de conocimientos. 

- Desconocimiento de  
software de  programas de 
matemática.   
-Poco o nada de utilización 
de materiales virtuales. 
- Inadecuada aplicación de 
materiales educativos. 
-Estudiantes desmotivados 
sin interés a aprender. 
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1.3.1. Recurrencias en Fortalezas y Debilidades: 

De acuerdo a los diarios de campo, en la práctica pedagógica las fortalezas 

encontradas son: 

- Existe una planificación que permite desarrollar sesiones bastante cercanas a los 

modelos actuales que se plantea. 

- La evaluación es permanente. 

- Las sesiones de aprendizaje siempre son motivadas. 

- La relación docente alumnos es empático y asertivos siempre con práctica de 

valores. 

Las debilidades más recurrentes según se detectó en los diarios de campo son: 

Poca Elaboración y uso de materiales educativos didácticos y virtuales. 

Escaso uso de software interactivo en el área de matemática. 

El material educativo con que se trabaja no genera el proceso de aprendizaje de 

acuerdo a las competencias que se quieren lograr. 

Deficiente manejo del tiempo 

Los procesos pedagógicos, no siempre guarda relación con la capacidad que se 

quiere lograr. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícita que sustentan  la   práctica pedagógica 

Tabla 1: Resumen Final de Análisis Categorial  

Categoría Subcategoría Fortaleza Debilidad 

Aprendizajes 

Significativo 

Estrategias Elaboré mi diseño de sesión para un 

método pasivo. 

-Estudiantes con poca habilidad de procesos 

cognitivos, pasivos. 

-Las estrategia se basa en el dictado y  la 

exposición o explicación 

-Deficiente logro de aprendizaje significativo. 

Materiales 

Educativas 

Virtuales 

Las TIC 

 

 

 

Software 

 

 

Laptops XO 

Institución equipada con talleres de 

cómputo, equipos de sonido, multimedia y 

otros. 

Estudiantes predispuestos a realizar 

sesiones en centro de cómputo con 

software educativo. 

Muestran interés por los aprendizajes con 

apoyo de laptops XO 

Inadecuada aplicación de materiales existentes. 

Desconocimiento del uso y aplicación de software 

educativos. 

 

Se dictan los contenidos y salen a la pizarra a 

resolver algunos ejercicios. 

Desconocimiento en el manejo y uso de las laptops 

XO. 

Fuente: Elaboración  Propia
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Mi propuesta pedagógica innovadora consiste en utilizar materiales 

educativos virtuales y tecnológicos dentro de ellos el uso de software interactivo, para 

generar aprendizajes significativos, para mejorar mi desempeño en mi práctica 

pedagógica, basados en las teorías sustentado por:  Ausubel  y  Vygotsky, Para utilizare 

el centro de cómputo, proyector multimedia, laptops XO, seleccionare los software 

educativos en geometría el cmaptool, algebrator para desarrollar sesiones en centro de 

cómputo para ello aplicaré los métodos activos pertinentes en el trabajo en equipo y 

trabajo cooperativo, utilizando diferentes estrategias: como estrategias de consulta, 

estrategias creativas, estrategias experimentales y de comprobación, estrategias de 

información. 

El uso de recursos y materiales permite una mayor autonomía del estudiante 

posibilitando la asesoría permanente de la docente, quien se convierte en un facilitadora, 

para que el estudiante construya su conocimiento mediante la elaboración y manipulación 

de materiales y software educativo. 

Esta propuesta se desarrollará en diferentes escenarios: Centro de computo, aula 

virtual, biblioteca adecuada de acuerdo a los contenidos de geometría, tomando en 

cuenta las necesidades de los estudiantes en su contexto, además, se realiza sesiones 

de clase con la utilización de  un proyector multimedia para las diapositivas, DVD, un 

televisor  etc. 

La Institución Educativa cuenta con un centro de cómputo nuevo, un aula virtual 

con las Laptops XO instalados, con una biblioteca amplia y equipada donde se tiene 

instalado un televisor y un proyector multimedia, que permite trabajar en diferentes 

escenarios, en el centro de cómputo se realiza los trabajos con software educativos 

programas de matemática en geometría en diferentes temas establecidos es así como 

cmatool,  y algebrator. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de realizar un análisis crítico, reflexivo  y  auto reflexivo de mi práctica 

pedagógica he determinado la mayor debilidad es la falta de motivación en todo momento 

del proceso enseñanza para lo cual la utilización adecuada de materiales educativos 

virtuales y el uso de software educativos en geometría para temas específicos, para 

mejorar los aprendizajes significativos de los estudiantes mediante la aplicación  de 

software de cmatool, algebrator  con programas matemáticos aplicados a la geometría en 

el centro de cómputo, hacer uso de las laptop XO, proyector multimedia, equipos de 

sonidos y otros que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que  la 
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Institución Educativa cuenta con equipos en centro de cómputo, laptops, equipo de 

sonidos, proyector multimedia y otros. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al  abordar el problema me da la oportunidad de mejorar mi desempeño 

profesional  aplicando una propuesta que produzca cambios en mi desempeño como 

docente y en el aprendizaje de los estudiantes. Me incentiva el interés por investigar, 

revisar fuentes bibliográficas que me ayuden a utilizar adecuadamente los materiales 

educativos virtuales  en mis sesiones de Aprendizaje y generar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes, ya que ellos  no se muestran interesados en su aprendizaje y en el  

desarrollo como persona. En conclusión, según mi reflexión y la observación realizada en 

mi clase, desarrollo metodología activa pero con el compromiso de aprender  nuevas 

estrategias y utilizarlas las TIC y los software educativos para mejorar mi práctica 

pedagógica ya que esto ayudará a mis estudiantes a desarrollar sus capacidades. Por lo 

tanto surgió la siguiente pregunta de Investigación Acción. 

¿Qué materiales educativos virtuales en geometría debo utilizar para generar  el 

aprendizaje significativo  en los estudiantes  del 3° “B” de nivel secundaria de la 

Institución Educativa San Martin de Porres 2013 - 2015? . 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1. Objetivo General 

Utilizar  materiales educativos virtuales y  aplicar  software educativos cmatool, 

algebrator  para generar aprendizajes significativos en geometría  de 3° “B”  de nivel 

secundaria en la institución educativa “san Martin de Porres” Ancatira. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

Revisar mi práctica pedagógica para identificar la  poca utilización de materiales 

educativos virtuales, el software educativo,  las computadoras, proyector multimedia, 

laptop  XO, etc... 

Identificar las teorías pedagógicas implícitas que sustentan mi práctica 

pedagógica. 

Utilizar materiales educativos virtuales el software, las TIC, proyector multimedia, 

equipos de sonido, etc. que generen aprendizajes significativos en geometría. 

Evaluar permanentemente mi práctica pedagógica para verificar la efectividad de 

la propuesta. 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Materiales Educativos   

Los materiales educativos son herramientas que facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sobre  todo para despertar  y mantenerlos motivados  a los estudiantes y 

también fomenta el trabajo en equipo así: según  oscar lópez (2003): 

Se considera material educativo a todos los medios y recursos  que facilitan el 

proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por que  estimulan la 

función de los sentidos  y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder 

más fácilmente a la información,  al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación 

de actitudes y valores.  

Los materiales educativos son medios que facilitan al docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a los estudiantes favorece enormemente que despierten el 

interés  y activan las habilidades, destrezas de desarrollo de información de 

conocimientos. según gimeno y loyza(2003): 
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Los materiales constituyen elementos concretos, físicos, que portan los mensajes 

educativos, a través de uno o más canales de comunicación, y se utilizan en distintos 

momentos o fases del proceso de enseñanza aprendizaje.   

Los materiales pueden ser concretos manipulables y se pueden utilizar como un 

medio para un fin que es facilitar el aprendizaje de un conocimiento nuevo. 

Estas fases en el acto de aprender son las siguientes: motivación, aprehensión, 

adquisición, recuerdo, generalización, realización o desempeño y retroalimentación: 

según gagñé (1975) 

La utilización de materiales educativos no se determina en  un solo momento del 

proceso sino a lo contrario debe ser en cualquier momento del proceso aprendizaje. 

Como se sabe los momentos del proceso de aprendizaje son inicio proceso y 

salida, el uso de materiales educativos se aplica en cualquiera de los tres momentos para 

poder mantener al estudiante  motivados de inicio a final de las sesiones de clase.  

2.1.2. Materiales Educativos Virtuales 

Son mediaciones pedagógicas en formato digital conformado por un conjunto 

organizado de objetivos, contenidos y estrategias metodológicas y didácticas que facilitan 

el proceso de aprendizaje del estudiante. para lo cual se debe saber ¿cuál es el material 

más adecuado para lograr los objetivos propuestos? ¿Cuál es el medio y el soporte más 

indicado para desarrollar un material determinado? los materiales educativos virtuales 

pueden ser utilizados para: informar, realizar explicaciones, ejercitaciones, ampliaciones, 

motivaciones, ampliaciones, refuerzos, redes sociales, asesorías, evaluaciones entre 

otros. Aspectos a tener en cuenta antes de diseñar materiales educativos ¿qué 

contenidos voy a trabajar? ¿Para qué voy hacer? objetivo ¿cuáles son los resultados 

esperados? ¿a quién va dirigido y que conocimientos previos deben tener? ¿Qué 

conocimientos y manejo de herramientas técnicas debo tener? ¿Cómo lo voy a evaluar? 

algunas herramientas para el diseño de materiales educativos digitales: software del 

paquete office o similar elaboración de blog redes sociales mapas conceptuales. Videos. 

Animaciones, entre otros. 

2.1.3. Software Educativos 

Son programas educativos y didácticos creados con la finalidad especifica de ser 

utilizados como medios didácticos, para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

donde el estudiante realiza las actividades que ellos proponen y son interactivos que 
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contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes, permiten un dialogo, 

intercambio de información entre el ordenador y estudiante según: 

La rae el software es un conjunto de programas instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

Son conjunto de programas informáticos que hacen posible la realización de 

tareas específicas dentro de un computador por ejemplo Word, Excel, Pawer Point, los 

navegadores web, los juegos, los sistemas etc. 

Software educativo son los programas informáticos de naturaleza pedagógica 

creados para diseñar, facilitar, complementar y/o evaluar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Existen además herramientas genéricas que pueden tener una utilidad educativa 

como los programas de presentación de diapositivas o reproductores de vídeo, aunque 

no se suelen consideran específicamente como 'software educativo', sino simplemente 

como 'recurso educativo'. 

El software educativo se puede aplicar a distintos tipos de educación y en distintos 

niveles. Del mismo modo, el formato, las características y funciones que pueden 

presentar son variados. Igualmente, el soporte en que se utilizan es amplio, como 

computadoras, tablets o teléfonos móviles. 

Se denomina software educativo al que está destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas, respecto al software educativo existen diferentes definiciones conceptuales y 

sobre su utilidad en el aprendizaje, presentamos algunas de las más pertinentes a 

nuestra investigación: “entendemos que denota el software que se utiliza en un contexto 

educativo, es un término que abarca una variedad amplia y ecléctica de herramientas y 

recursos. De hecho, engloba un conjunto de entidades tan variables que el hecho de 

depender de un entorno informatizado crea una impresión de homogeneidad que no 

resiste un análisis meticuloso” (MC Farlane y de Rijcke, 1999 

“Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser utilizados 

como facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje, con 

algunas características particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la 

posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes“ (cataldi, 2000). 
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“Es un programa o conjunto de programas computacionales que se ejecutan 

dinámicamente según un propósito determinado. se habla de software educativo cuando 

los programas incorporan una intencionalidad pedagógica, incluyendo uno o varios 

objetivos de aprendizaje” (careaga butter, 2001). 

“Con la expresión “software educativo” se representa a todos los programas 

educativos y didácticos creados para computadoras con fines específicos de ser 

utilizados como medio didáctico, para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje”, marqués, (1996). 

Según algunos entendidos, el software educativo es un material que ha sido 

diseñado específicamente con la finalidad de contribuir al trabajo pedagógico del docente, 

por lo que será utilizado como material de apoyo a docentes, estudiantes y toda aquella 

persona que desea aprender acerca de una determinada área o contenido del 

conocimiento humano. 

 Así como dice Careaga Butler, el software educativo tiene una intencionalidad 

pedagógica, en la presente investigación hemos utilizado el software como el cmaptools, 

para estructurar mapas conceptuales y el algebrator para graficar las funciones lineal y 

cuadrática; con los cuales se genera en los estudiantes aprendizajes significativos 

incentivándolos a una mayor investigación sobre el tema tratado. 

a. Cmaptools: en la matemática. es un software que sirve para elaborar 

esquemas o mapas conceptuales, en la presente investigación se ha utilizado para 

diseñar un mapa conceptual sobre diferentes temas como  orden en los números reales y 

expresiones algebraicas, con el que se ha comprobado que, al crear un mapa conceptual 

se desarrollan habilidades lógico  matemáticas  al estructurarlos, involucrando diferentes 

figuras geométrica para los conceptos, además de utilizar diferentes líneas como 

paralelas, horizontal, vertical, curvas , etc. 

Los mapas conceptuales favorecen al proceso de enseñanza aprendizaje, porque 

los estudiantes de acuerdo al mapa que pretenden realizar, generan lluvia de ideas con 

sus compañeros y así construye su conocimiento en geometría. 

b. Algebrator: es un software que te permite visualizar el proceso de la solución 

de un problema y explica paso a paso las operaciones realizadas, las cuales coadyuvan 

en la enseñanza aprendizaje de la matemática sobre todo en el aprendizaje del algebra. 
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En nuestro trabajo este software lo hemos utilizado principalmente para mostrar 

los gráficos de las funciones lineales y cuadráticas e identificar las los principales 

elementos de cada función, fue una experiencia interesante puesto que aprendimos 

facilitador y estudiantes por lo que podemos afirmar que contribuye a lograr aprendizajes 

significativos. 

2.1.3.1. Funciones de Software Educativo 

La función importante es motivadora, motiva al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, además  atraídos e interesados por el software educativo por lo que es una 

novedad para muchos de ellos. 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan 

Las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en 

algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden 

Proporcionar funcionalidades específicas. 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, 

no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo 

dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación 

concreta. en última instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda 

comportar su uso serán el resultado de las características del material, de su adecuación 

al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor organice su 

utilización. 

Función informativa.  

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los 

estudiantes.  

Función instructiva.  

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de 

los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos.  

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la construcción 

del conocimiento  
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Función motivadora.  

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 

software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia 

los aspectos más importantes de las actividades. 

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de este tipo 

de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores. 

Función evaluadora.  

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente 

adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede 

ser de dos tipos: 

Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador. 

Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación. 

Función investigadora.  

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores y 

programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde 

investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un 

sistema, etc. 

Función expresiva. 

Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de procesar los símbolos 

mediante los cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos 

comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. 

Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los 

estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros  compañeros a 

través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de 

programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc. 
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Función lúdica.  

Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor que 

a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. 

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de 

determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función. 

Función innovadora.  

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los 

programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya 

que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

2.1.3.2. Características de Software Educativa 

Partiendo del buen uso, por parte de los estudiantes y profesores, un software 

educativo debe cumplir una serie de características funcionales, técnicas y pedagógicas: 

según Cornell Pereira (2007)  las siguientes características: 

1. Facilidad de uso e instalación. 

2. Versatilidad: adaptación a entornos, estrategias didácticas y usuarios. Para 

lograr esta versatilidad deberán ser programables, abiertos y susceptibles de 

ser evaluados.  

3. Calidad del entorno audiovisual:- diseño general claro y atractivo de las 

pantallas.- calidad técnica y estética. 

4. La calidad en los contenidos:- la información que se presenta es correcta y 

actual.- no hay discriminaciones.  

5. Navegación e interacción:- buena estructuración del programa, un entorno 

transparente que permite que el usuario tenga el control.- gestión de 

preguntas, respuestas y acciones  

6. Originalidad y uso de tecnología avanzada.  

7. Capacidad de motivación.  

8. Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo.  

9. Potencialidad de los recursos didácticos.  

10. Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje. 
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Los software educativos se  pueden utilizar en  las diferentes áreas así como  

matemática, idioma, geografía, arte de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de 

los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten 

las siguientes características: 

Según Márquez (1999) las características son: 

 permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando 

lo aprendido. 

 facilita las representaciones animadas. 

 incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. permite 

simular procesos complejos. 

 reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante 

en el trabajo con los medios computarizados. 

 facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

 permite al estudiante introducirse en las técnicas más avanzadas. 

2.1.4. Uso de las TIC 

2.1.4.1  Importancia de la TIC en la Educación 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 

de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 

alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo 

xxi. en 1998, el informe mundial sobre la educación de la UNESCO, “los docentes y la 

enseñanza en un mundo en mutación”, describió el impacto de las tics en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. Según luz Marina Gómez (1996) revista educare. 

Hoy en día los estudiantes deben ir sus aprendizajes de conocimientos a la par 

con los avances tecnológicos, utilizar y dominar las tecnologías de la información y la 

comunicación más aun en pleno siglo xxi donde muchos estamos quedando sin conocer 

sobre el manejo de la tecnología. 
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Al respecto, la UNESCO (2004) señala que en el área educativa los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación 

de contenidos y métodos, la promoción de la experimentación, la innovación, la difusión y 

el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimulación de un diálogo fluido sobre las políticas a seguir.  

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor 

del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

Los estudiantes debe ser el centro del  proceso de aprendizaje, donde el alumno 

debe aprender interactuando con la comunidad educativa.  

Las TICs son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y 

alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

Las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con 

una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo 

nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. de igual manera, 

facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el 

desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo. 

Con el uso de las computadoras o tics, los estudiantes desarrollan la capacidad de 

entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje significativo en 

los alumnos. 

Cabe resaltar la importancia de las tics en las escuelas, por el nivel cognitivo que 

mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol y conocimientos, como 

conocer la red y cómo utilizarla en el aula e interactuar entre todos con los beneficios y 

desventajas. 

La incorporación de las tics en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. Son 

instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de 

recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. todo esto conlleva a una nueva forma de 

elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las formas de 

enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino 
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que un guía que permite orientar al alumno frente su aprendizaje: en este aspecto, el 

alumno es el “protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y 

trabajar en colaboración con sus pares. 

Por esto, las tics adquieren importancia en la formación docente y no sólo en la 

formación inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada vez más las tics 

juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes, recordemos que, por 

ejemplo, el uso de internet cada vez adquiere más adeptos, lo que implica que la 

información es buscada y encontrada más rápido que dentro de la escuela. 

Para muchos docentes el uso de las tics implica ciertas desventajas, tales como 

aprender a usar las tecnologías, actualizar los equipos y programas, sobre todo, implica 

ocupar un tiempo fuera del lugar de trabajo , el cual muchos docentes no pretenden 

acceder. Según Mumtag (2005). 

Los principales factores que influyen en el uso de las tics por parte de los 

docentes son: el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o 

simplicidad de uso, incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas usando tecnología, 

el apoyo y solidaridad de las escuelas para usar las TICs en el currículo, las políticas 

nacionales y locales sobre tics, compromiso con la superación profesional, y la 

capacitación formal recibida en el uso de las tics. 

A pesar de lo anterior, el uso e implementación de las tics en el currículo, permite 

el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que los docentes pueden 

adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área permitiendo la innovación, así 

como también el intercambio de ideas y experiencias con otros establecimientos, mejora 

la comunicación con los estudiantes. 

2.1.4.2  Funciones  de las TIC en la Educación Básica Regular       

Están relacionadas con lo siguiente: 

- Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

- Uso personal (profesores y alumnos): acceso a la información,       

  Comunicación, gestión y proceso de datos. 

- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Comunicación con las familias (a través de la web de la escuela). 

- Comunicación con el entorno. 

- Relación entre profesores de diversas escuelas (a través de redes y   
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Comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar   Informaciones, 

preguntas. 

En el siguiente se presentan desde otra perspectiva las principales funciones de 

las tics en los entornos educativos actuales. 

- Medio de expresión (software): escribir, dibujar, presentaciones, webs. 

- Fuente abierta de información (www-internet, plataformas, DVDs, tv…). - - la 

información es la materia prima para la construcción de conocimientos. 

- Instrumento para procesar la información (software): más productividad,  

  Instrumento cognitivo. Hay que procesar la información para construir  Nuevos 

conocimientos-aprendizajes. 

- Canal de comunicación presencial (pizarra digital). Los alumnos pueden 

participar más en clase. 

- Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblog, wikis,  Plataformas…), 

que facilita trabajos en colaboración, intercambios, tutorías,  

- Compartir, poner en común, negociar significados, informar. 

- Medio didáctico (software): informa, entrena, guía el aprendizaje, evalúa,    

Motiva. Hay muchos materiales interactivos auto correctivo. 

- Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (software). 

- Suelen resultar motivadoras (imágenes, video, sonido, interactividad) y la  

Motivación es uno de los motores del aprendizaje. 

- Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de la 

diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto correctivos, 

plataformas…), tutorías y contacto con las familias. 

- Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico. 

- Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en 

el desarrollo cognitivo y son necesarios para desenvolverse en la actual sociedad de la 

información. 
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- Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los 

tutores y los gestores de la escuela. 

- Facilita la comunicación con las familias (e-mail, web de centro, plataforma e-

centro), se pueden realizar consultas sobre las actividades del centro y gestiones on-line, 

contactar con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer 

los que han hecho los hijos en la escuela, ayudarlos en los deberes… y también recibir 

formación diversa de interés para los padres. 

2.1.4.3. Repercusiones de las TIC en la Educación 

La enseñanza tradicional tenía por objetivo fundamental la adquisición de 

conocimientos, basándose para ello en los procesos de memorización, impartiéndose la 

enseñanza de forma colectiva en el que el profesor actuaba como el emisor de 

conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos. Este tipo de enseñanza sigue un 

modelo conductista para la adquisición de conocimientos. en contraposición, en la 

sociedad de la información, el objetivo fundamental de la educación es posibilitar que el 

estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus 

conocimientos previos, de las experiencias y de las informaciones a las que puede 

acceder. es necesario distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, la mera 

disponibilidad de informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es 

necesario que el alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender a 

aprender”, esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas 

fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica sobre la misma. El alumno pasa a 

ser el centro del proceso de aprendizaje, es el que construye el conocimiento, a través 

del apoyo y guía del profesor.  

En este contexto son de gran importancia el uso de entornos y metodologías 

facilitadoras del aprendizaje que permitan al alumno aprender y convertir las 

informaciones en conocimientos.  

Las TIC son elementos adecuados para la creación de estos entornos por parte 

de los profesores, apoyando el aprendizaje constructivo, colaborativo y por 

descubrimiento.  

2.1.4.4. Ventajas de la TICs  

El uso del tic presenta ventajas en su comparación con los recursos utilizados en 

la enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están relacionadas directamente 

con las propias características del TIC. Entre ellas cabe destacar: 
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Información variada  es posible acceder a gran cantidad de información sobre 

diferentes ámbitos. Esto permite que el alumno deba realizar un análisis de la misma que 

le permitan valorar la calidad y credibilidad de la misma.  

Flexibilidad instrucciones 

El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir durante el proceso puede ser 

diferente para los distintos alumnos adecuándose a las necesidades diversas que se 

presentan en el aula. 

Complementariedad de códigos 

Las aplicaciones multimedia, que utilizan diversos códigos de comunicación, 

permiten que estudiantes con distintas capacidades y habilidades cognitivas puedan 

extraer un mejor provecho de los aprendizajes realizados. 

Aumento de la motivación 

Diversos estudios muestran que los estudiantes se muestran más motivados 

cuando utilizan las tic, este efecto que aún se produce, puede ser efecto de la novedad, 

aunque personalmente opino que el aumento de la motivación está muy relacionado, 

tanto con el mayor atractivo de las presentaciones multimedia sobre las tradicionales, 

como por la mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. 

Actividades colaborativa. 

El uso adecuado del TIC, en trabajos de grupo, puede potenciar las actividades 

colaborativas y cooperativas entre los alumnos y también la colaboración con otros 

centros o instituciones por medio de la red. 

Potenciar la innovación educativa  

La nueva sociedad utiliza nuevas tecnologías que favorecen nuevas 

metodologías. Si bien no es una relación causa-efecto, es indudable que los profesores 

que conocen nuevas tecnologías tienden a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas 

metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los conocimientos y 

destrezas que deben desarrollar los estudiantes para su adaptación al mundo adulto.  

Las aplicaciones de un proyector multimedia con diapositivas referente a un tema 

de geometría en el área de matemática, primero despierta el interés del educando 

oportunidad para realizar trabajos grupales de interaprendizaje entre los educandos, la 
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utilización de un software desde la instalación hasta la aplicación de un determinado tema 

genera un aprendizaje significativo auto constructivo donde el docente se convierte en un 

intermediario del proceso de aprendizaje. 

2.1.4.5.  Las TICs y su Aplicación en el Aprendizaje Significativo 

Actualmente la masificación y acceso a las tecnologías de información y 

comunicación (tics) ha cambiado las formas de trabajo en el contexto de la educación, se 

han modificado las formas de aprender y enseñar. son muchas las maneras cómo se ha 

tratado de introducir las tics en la educación: aprender de las tecnologías (modelo 

orientado al aprendizaje sobre las tics en la formación de conocimientos sobre ellas como 

herramienta de trabajo); aprender con las tecnologías (empleo de las tecnologías como 

herramientas y medios de aprendizaje que ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y 

procedimentales); aprender a través de las tecnologías (apoyo instructivo mediante el 

acceso a la información con actividades de aprendizaje). Las dos últimas formas son las 

más significativas para la educación y conllevan la innovación de los modos de enseñar y 

aprender usando las tecnologías. 

2.1.5. Laptop XO 

La institución cuenta con un aula virtual donde están  instalados las laptos XO, en 

el área de matemática se da uso de este ambiente que es una  herramienta  educativa 

que facilita el proceso de aprendizaje, está disponible para realizar algunos trabajos de 

reconocimiento y se realiza los trazos de geometría, los estudiantes se sienten seguros y 

capaces de realizarlos con el autoestima elevado de que están manejando la tecnología 

aunque para nosotras no signifique, para ellos es mucho.  

2.1.6. Aprendizaje Significativa 

Para abordar el tema tenemos la siguiente idea: “Aprendizaje Significativo, visto 

desde la ciencia cognitiva, refuerza la concepción dinámica del aprendizaje, dado que el 

estudiante contrasta la nueva información con la información previamente almacenada y 

procesada, generando nuevas formas de comprender e interpretar el mundo”, chicata, 

delgado(2009, p. 39). 

En consecuencia, podemos afirmar que el aprendizaje significativo es el tipo de 

aprendizaje en que una estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones lográndose un nuevo conocimiento o 

aprendizaje significativo; además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los 
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tipos de experiencias que tenga cada uno de ellos y la forma en que las relacione, y  en 

cuanto al aprendizaje de la matemática para que sea significativo se debe utilizar siempre 

los materiales educativos y software interactivo. 

2.1.7. Teoría del Aprendizaje Significativo Según David Ausubel 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

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

Cognitiva" al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

El estudiante tiene la capacidad de dar opiniones, ideas respecto a un 

determinado tema, posee su propio conocimiento para enfrentar ante cualquier pregunta 

que el docente puede hacer ventajas del aprendizaje significativo: 

 produce una retención más duradera de la información. 

 facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 la nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

2.7.1.1.  Requisitos Para Lograr el Aprendizaje Significativo: 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de 

una construcción de conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. también 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se 

le olvidará todo en poco tiempo. 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse 

si el alumno no quiere. este es un componente de disposiciones 
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emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir 

a través de la motivación. 

2.7.1.2.  La Motivación: 

La motivación es un factor importante para el proceso de aprendizaje, si el 

docente no crea un ambiente apropiado para el proceso enseñanza aprendizaje será en 

vano los mejores esfuerzos que ponga  el docente. 

Según José Bernardo  carrasco  1997 (pg.121), tenemos la siguiente definición: 

“Motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan, y dado que todo aprendizaje 

exige atención y esfuerzo, la motivación consigue que aquéllos dirijan sus esfuerzos para 

alcanzar determinadas metas y les estimula el deseo de aprender, un motivo es algo que 

constituye un valor para alguien. La motivación, pues, está constituida por el conjunto de 

valores que hacen que un sujeto «se ponga en marcha» para su consecución. La 

motivación hace que salgamos de la indiferencia para intentar conseguir el objetivo 

previsto”. 

Podemos afirmar que la motivación es una tarea importante que el facilitador debe 

abordar en cada sesión y en forma permanente, de tal manera que se cree las 

condiciones necesarias para que el estudiante tome interés por su aprendizaje, y desde 

luego, de una adecuada motivación dependerá que el aprendizaje sea significativo. 

a. Motivación Intrínseca. 

Es el interés propio que tiene las personas por las actividades que le conducen 

hacia el logro de metas u objetivos; despierta, estimula y encamina voluntariamente los 

comportamientos de las mismas hacia el logro de objetivos; para lograr aprendizajes 

significativos, es necesario que los estudiantes tengan una motivación el cual parte de 

responder a la pregunta ¿para qué estudiar?, desde ya todo estudiante cuenta con 

alguna predisposición interna el cual hace su asistencia y permanencia en una institución 

educativa. 

Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como aquélla que nace del 

interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento 

personal, la motivación intrínseca no nace con el objetivo de obtener resultados, sino que 

nace del placer que se obtiene al realizar una tarea, es decir, al proceso de realización en 

sí. Por ello, una persona intrínsecamente motivada no verá los fracasos como tal, sino 

como una manera más de aprender ya que su satisfacción reside en el proceso que ha 
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experimentado realizando la tarea, y no esperando resultados derivados de esa 

realización. 

La motivación intrínseca se evidencia cuando la estudiante realiza una actividad 

por el simple placer de realizarla sin que alguien de manera obvia le de algún incentivo 

externo donde el único premio es el aprender. 

b. Motivación Extrínseca. 

Como su propio nombre indica, la motivación extrínseca está relacionada con todo 

lo referente al exterior, a diferencia de la motivación intrínseca o interna. en este aspecto 

el facilitador juega un papel preponderante, es él quien tiene que despertar el interés por 

los aprendizajes, y lo tiene que hacer en forma permanente. 

Una persona extrínsecamente motivada trabajará en una tarea, incluso cuando 

tiene poco interés en ella, debido a la satisfacción anticipada que se obtiene de una 

recompensa. 

Las recompensas pueden ser algo tan simple como una cara sonriente a algo 

importante, como fama o fortuna, por ejemplo, una persona extrínsecamente motivada 

que no le gusta las matemáticas puede trabajar duro en una ecuación matemática, 

porque quiere la recompensa por completarla, en el caso de un estudiante, la 

recompensa es una buena calificación en un trabajo o en la clase.  

La motivación extrínseca no significa, sin embargo, que una persona no obtendrá 

ningún placer de trabajar en una tarea o completarla. Sólo quiere decir que el placer que 

anticipan de alguna recompensa externa seguirá siendo un motivador, incluso cuando la 

tarea a realizar tenga poco o ningún interés. un estudiante motivado extrínsecamente, por 

ejemplo, puede desagradarle una tarea, puede resultarle aburrida, o puede no tener 

interés en el tema, pero la posibilidad de una buena calificación será suficiente para 

mantener al estudiante motivado para que él o ella haga el esfuerzo para realizar bien 

una tarea. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

Investigación Cualitativa 

El presente trabajo es  Investigación   cualitativa porque te permite  reflexionar y 

mejorar  la práctica pedagógica del docente  que realizan  en aula para  poder encontrar 

las fortalezas y dificultades en el proceso de enseñanza, durante el desarrollo de 

sesiones, el docente realiza la  auto reflexión sobre su práctica y  toma una decisión de 

cambio favorable que será beneficioso para el mismo  y para el logro de aprendizaje de 

los estudiantes, por ende para la comunidad educativa. 

El docente investigador por naturaleza va realizar su investigación basado en el 

aprendizaje de los estudiantes, va describir las cualidades que posee en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el contexto que se desenvuelve junto a los estudiantes.  

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas Utiliza variedad de instrumentos para 

recoger información como las entrevista, imágenes, observaciones, historias  de vida, en 
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los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al 

referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, 

señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: 

las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

3.2.  INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

En educación, la Investigación Acción se concibe como un método de 

investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica 

educativa de manera que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia 

enseñanza, haciendo que el docente actúe al mismo tiempo como investigador e 

investigado simultáneamente. 

La investigación acción es una forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativa. 

La investigación acción supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, un proceso de continua búsqueda. Con lleva entender el 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. 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación  acción es la 

exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución 

a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional 

reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras 

progresivas. En general, la investigación  acción cooperativa constituye una vía de 

reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

3.3. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 

Siguiendo a estas ideas, la clave está en que el maestro o profesor investigue 

desde su aula junto a sus estudiantes, sus propios problemas, es así que, a partir del 

conocimiento que tiene de ellos, a partir del diagnóstico integral, puede trazar una 

estrategia que le permita enfrentar la amplia gama de necesidades que estos tienen. 
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La experiencia de muchos años de investigación, apunta a reconocer que muchos 

directivos esgrimen criterios falsos que constituyen barrera y obstaculizan la actividad 

científica de los maestros y profesores, entre los que se pueden citar: considerar que no 

es costumbre involucrar a maestros, profesores y alumnos en la investigación de 

sistemas educativos, a pesar de ser ellos los mayores conocedores del sistema, solo se 

utiliza como “muestra” pero no como ejecutores esenciales del desarrollo de la 

investigación; la poca preparación que poseen los docentes en materia de investigación 

institucionalización de la actividad investigativa así como la relativa monopolización de 

este trabajo en manos de profesionales o investigadores categorizados; dar soluciones 

sociales, globales a los problemas educacionales, no reconociendo el diagnostico como 

el instrumento que permite solucionar los problemas concretos que afectan el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. 

La investigación educativa desde el aula: una necesidad permanente la 

Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que su objetivo es la 

transformación de la práctica pedagógica por medio de la auto investigación, 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. 

3.4.  LA REFLEXIÓN CRÍTICO-REFLEXIVA 

El maestro realiza auto observación  de su práctica pedagógica y descubre las 

dificultades  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. 

En nuestra experiencia se buscan también los hechos, intenciones, estrategias y 

explicaciones que están sumergidos bajo la superficie del texto escrito por el mismo 

docente, para hallar sus verdaderas motivaciones, así como las consecuencias para los 

aprendizajes de los estudiantes. Esta deconstrucción prepara el camino para la 

reconstrucción o transformación de la práctica. 

La transformación de la propia práctica pedagógica pasa por una pedagogía 

emancipadora, pues el maestro penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la 

desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, 

pasando a construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática.     
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La introspección, el autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir nuestras 

debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez en todas las 

cosas. 

Mucho de lo que hacemos y pensamos está relacionado con los contextos 

particulares en los que actuamos. El aula es un ambiente potente para plasmar y 

determinar cómo los profesores en ejercicio piensan y actúan; muchos de sus patrones 

de pensamiento y acción han llegado a ser automáticos, resistentes a la reflexión y al 

cambio. De ahí que pudiera ser necesario embarcar a los profesores en experiencias de 

aprendizaje distintas, de modo que puedan "romper lo establecido" y así experimentar las 

cosas de nuevas maneras. 

3.5.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 

El diseño metodológico es considera tres fases: deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La 

Investigación Acción Educativa lo hace en tres momentos:  

La investigación acción se inicia con la deconstrucción es el proceso donde 

encontré  las dificultades de mi practica pedagógica en donde incidía en la metodología 

tradicional sin utilizar materiales educativo virtuales que generen aprendizajes 

significativos en geometría, para ello se utilizó el diario de campo, el cual me permitió 

identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi practica pedagógica para focalizar el 

problema sobre los instrumentos de evaluación que aplique para el desarrollo de 

capacidades de área.  

El proceso de reconstrucción es donde se aplica la nueva propuesta que surge de 

mi práctica pedagógica, aplicar materiales educativos virtuales, utilizando el centro de 

cómputo, aula virtual, proyector multimedia y otros materiales virtuales para generar 

aprendizajes significativos  en mis estudiantes. Seleccionar diferentes programas 

software para la enseñanza de geometría en algunos temas, 

Está relacionado con la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el 

diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas 
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de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica 

pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes 

La  verificación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la 

tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es 

evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se 

registra  los resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el 

acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas 

realizadas a los estudiantes. 

3.6. ACTORES QUE  PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Docente Investigador 

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. 

Estudiantes Implementación  

Un estudiante es un hombre que tiene fe en que por medio del estudio y de la 

ampliación de sus conocimientos va a mejorar y enriquecer su naturaleza humana, no en 

cantidad, sino en calidad, va a hacerse más persona, mejor persona y a cumplir mejor su 

destino, va a entender mejor los problemas del hombre y el mundo.       

El que toma el estudio como vía de acceso a beneficios de imprevisible grandeza, 

y no a la posesión de una habilidad que le permita ganar dinero”.  

Nos aclara luego que lo que debemos fomentar en el estudiante es “ese valor vital 

de la cultura, esa fe en su capacidad para elevar la naturaleza del hombre. No tiene que 

destacar el propio saber, sino el respeto, la confianza que se deposita en el saber”, ya 

que “la formación del estudiante constituye un acto de altruismo y no de egoísmo”. 
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La población de  estudiantes de la Institución Educativa secundario de “San Martin 

de Porres” de Ancatira los 19 alumnos de tercer grado “B” quienes son parte de esta 

investigación. 

3.7.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Cuadro 3 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

D
ec

o
n

st
ru

c
ci

ó
n

 
 

Observación 
participante 

Diario de campo A través de este  instrumento puede 
registrar información de la puesta en 
práctica de sesiones de aprendizaje, con el 
objetivo de reflexionar sobre mi práctica 
pedagógica, identificar las fortalezas y 
debilidades e identificar mi problema de 
investigación.  
 

Encuesta Cuestionario 
 
 

Lo utilicé para recoger información sobre la 
situación de manejo de la Tecnología de la 
información y comunicación, sobre el 
conocimiento de software educativo en la  
Institución Educativa “San Martin de 
Porres” de Ancatira. 

R
ec

o
n

st
ru

c
ci

ó
n

 

Observación 
Participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 
ejecución de 08 sesiones de aprendizaje 
sobre la utilización de materiales 
educativos virtuales para generar 
aprendizaje significativo. 
 

Entrevista 
Focalización 

Guión de 
preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 
información sobre el grado de satisfacción 
de los estudiantes respecto a la aplicación 
de la propuesta alternativa. 

Observación 
 

Rúbrica sesiones 
1 y 2,3,4,5 

Tiene 05  ítems en una escala del 2 al 4 
con la finalidad de recoger información 
referida sobre el  manejo de las TIC y la 
utilización de software educativos. 

V
e

ri
fi

c
ac

ió
n

 
 

 
 
Encuesta 

 
 
Cuestionario 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 
valoración de siempre, a veces, nunca, se 
aplicó con la finalidad de ver la efectividad 
de la propuesta. 

 
Observación  

 
Entrevista 
focalizada  
sesión 08 
 
 

 
Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los 
cuales se  recogieron información sobre la 
efectividad de la propuesta pedagógica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se señalan las técnicas, instrumentos o medios que se van a utilizan en la 

recolección de la información. En las técnicas se pueden considerar las siguientes: 

Observación, encuesta, entrevista, escalas de medición, técnica documental, etc.     

En los instrumentos se puede optar por: la guía de observación, los diarios, el 

registro anecdótico, el registro de episodios, el cuestionario, el formulario de entrevista, la 

lista de cotejo, la ficha de análisis de contenido, etc. En los medios se puede elegir  el 

registro en audio,  en video o la fotografía.  

3.7.1   En el proceso de Deconstrucción: 

El Diario de Campo  

El diario es una herramienta de la Investigación - acción que permite que el 

docente pueda describir sobre la práctica pedagógica en el aula con sus estudiantes, la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la solución 

de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las 

distintas situaciones problema de la sociedad.  

La Ficha de Observación: La Observación Participante. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro”. 

Las fichas 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. 

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo. 
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Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para 

completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar 

directamente con ambientes o realidades. 

Entrevista   

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria 

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria 

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto 

comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una 

estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y 

respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y puede 

presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 

La entrevista se establece siempre entre dos o más personas (aunque en la 

mayoría de los casos es suficiente la presencia de dos): alguien que cumple el rol de 

entrevistador o formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de entrevistado o 

aquel que responde las preguntas. A diferencia de otras formas de comunicación en las 

cuales la interacción y las preguntas pueden ser formuladas por las diversas partes que 

componen el acto comunicativo, en la entrevista las preguntas son siempre hechas por 

una persona y respondidas por la otra. De este modo, el diálogo se vuelve dinámico 

pero estructurado y formal. 

3.7.2. En el Proceso de Reconstrucción: 

Instrumento de Evaluación: Línea de Base 

Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores 

puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el profesor 

referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo. 
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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 teorías guías e intervenciones pedagógicas que permitan re 

significar y transformar prácticas no exitosas. 

El Diario de Campo  

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. El diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al 

investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo. 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica.  

La observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya 

vimos necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a 

través de un trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria 

debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información 

no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta 

manera tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los diarios 

adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la investigación existe 

una relación recíproca entre práctica y teoría. Por una parte la práctica es la fuente y la 

raíz del conocimiento, de la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta y sirve a la práctica, 

para que esta sea más eficaz. La práctica es pues, la fuente, el fin y el criterio de 

verificación y comprobación de la veracidad de la teoría. De acuerdo con lo anterior, a 

continuación, diseñaremos un diario de campo que permita no sólo recopilar la 

información sino acceder a la elaboración de un informe con tres aspectos 

fundamentales: La descripción, argumentación e interpretación. 

La Entrevista Focalizada  

Proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una información de una 

persona (el informante), contenida en la biografía de ese interlocutor. Entendemos aquí 

biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos 

vividos por el entrevistado. 
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La Ficha de Observación  

Las fichas 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. Son el 

complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del 

investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para 

competir el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar 

directamente con ambientes o realidades. 

Revisen esta presentación y como siempre, les deseamos sean de utilidad los 

consejos que aquí presentamos. 

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 teorías guías e intervenciones pedagógicas que permitan re 

significar y transformar prácticas no exitosas. 

3.8.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Técnica de Análisis  

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se 

deriva de ellas. 

Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los 

resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas elaboradas y 

sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacer comprensibles. 

El análisis de la información debe estar orientado a probar la hipótesis. 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 
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fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información. 

Interpretación de Resultados 

Es la vinculación de los resultados de los análisis de datos con la hipótesis de 

investigación, con las teorías y con conocimientos ya existentes y aceptados. 

Los resultados deben ser interpretados en cuanto a: 

La magnitud del efecto obtenido y las tendencias o regularidades observadas. 

Comparar estos resultados con los obtenidos por otros investigadores en  

Trabajos semejantes. 

Conclusiones claras del trabajo realizado. 

3.9. ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS Y 

SUB CATEGORÍAS 

En esta etapa se determina como analizar los datos y que herramientas de 

análisis estadísticos son adecuados para estos propósitos. 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La 

interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación. 

Luego de la colección y procesamientos de datos se inicia con el análisis de 

datos, es el precedente para la actividad de interpretación, la interpretación se realiza en 

términos de los resultados de la investigación, consiste en establecer inferencias sobre 

las relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y 

recomendaciones: según Kerlinger, (1982). 

“Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos” 

Análisis de Contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación 
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de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción.  

3.10.  TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el 

control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto 

mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas 

(Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo 

social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial 

como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que 

una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y débiles 

de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

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. 

Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar los 

materiales educativos virtuales  existentes en la Institución así como el centro de cómputo 

equipada con computadoras, aula virtual con las laptop XO, proyector multimedia, el 

televisor, equipo de sonido, radio grabadora y el uso de programas software que motiven 

y genere el aprendizaje significativo en geometría con los estudiantes del tercer grado 

sección “B” de Ancatira. Con mayor frecuencia se utilizó el software de: 

Cmaptools  

Se aplicó el software  previamente  seleccionado y analizando para su aplicación y 

el proceso de descargo e instalación en la sala de cómputo, posteriormente los 

estudiantes trabajaron el programa en la elaboración de mapas semánticos que les 

permitieron analizar y comprender de una manera más sistémica los temas matemáticos 

desarrollados. 
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El Algebrator  

Software  programa matemático el cual permitió a los estudiantes poder construir 

la gráfica de cualquier tipo de funciones en unos segundos aplicando unos comandos 

muy sencillos, para dedicar el mayor tiempo posible a el análisis e identificar los 

elementos de las diferentes gráficas. 

La utilización de software con programas educativos en geometría en el centro de 

cómputo, ya sea en el aula virtual, la proyección de una diapositiva con el proyector 

multimedia, favorece al desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes, genera el 

interés por las geometría con la participación activa, estimula la cooperación y el trabajo 

en grupo, permite el uso de software para la solución de problemas de geometría, y 

ayuda la adquisición  de habilidades y destrezas en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

La utilización de software en el centro de cómputo en geometría genera y  motiva 

el desarrollo de los procesos de aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, es 

dinámico y participativo, logrando a partir de su implementación mejorar la práctica 

pedagógica del docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudiantes tienen que realizar las siguientes actividades: 

 Instalar software educativos, Cmaptools   y  Algebrator 

 Manejo de las computadoras 

 Uso de las laptops  XO 

 Fichas de trabajo que permitan desarrollar las capacidades a través del uso de 

los software 

 Recursos y materiales educativos virtuales seleccionados 

 Trabajo en equipo 

Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

Los estudiantes aprenderán a trabajar en el centro de cómputo,  en el aula virtual 

harán uso de los recursos tecnológicos, en grupos de trabajo,  a través de instalación  de 

software  y aplicación  en geometría donde  cada uno ira asumiendo diversas 

responsabilidades en  sus grupos de trabajo y  aprenderán a compartir sus experiencias y 

saberes de manera autónoma e independiente con asesoramiento de la docente. 
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4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA  

Análisis Categorial  

La propuesta como eje central es la utilización de materiales educativos virtuales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, que los estudiantes aprendan solos con apoyo 

del docente en la instalación y aplicación de software de programas matemáticas en los 

diferentes temas de geometría. 

El objetivo es que los estudiantes aprendan a utilizar como un material los 

software y utilicen las TIC para aprender matemática de manera dinámica, por lo que mi 

propósito fundamental es identificar e implementar software en el desarrollo de sesiones 

de los diferentes temas de geometría, el hecho de entrar al centro de cómputo o aula 

virtual es una estrategias  que motiva el interés y la pasión a las matemáticas , por lo que 

se inicia este trabajo de investigación – acción  para  establecer cambios que den 

mejores respuestas, para lo cual consulte información bibliográfica primero para ubicar el 

modelo pedagógico que asumiré en mi nueva practica y los conceptos que aún no 

estaban claros, para proceder a reestructurar mi mapa de deconstrucción urgiendo el 

mapa de la reconstrucción.  

Cuadro 4: Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 

4.3.1. Materiales Educativos Virtuales 

La Institución Educativa donde laboro cuenta con un centro de cómputo, aula 

virtual con laptop XO, proyector multimedia, televisor, DVD, todas nuevas por lo que me 

involucro en la utilización de las TIC con aplicación de software educativo didáctico 

cmaptool, algebrator, para la enseñanza de la geometría con los estudiantes de tercer 

grado, los estudiantes llegan desmotivados sin deseos de querer aprender las situaciones 

problemáticas básicas de las matemáticas pero el hecho de utilizar las herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de las sesiones  despierta el interés el simple hecho de 

llevarlos  o trasladarlos del aula a otro escenario nuevo como es el centro de cómputo,  

también  desarrollan habilidades en el momento de instalar  y aplicar los diferentes 

software educativos en geometría, la planificación  de las unidades didácticas en  las 

sesiones con la aplicación de software  para después desarrollarlos en  clase y generar 

aprendizajes significativos. 

4.3.2. Aprendizajes Significativos 

La utilización y la aplicación de los software didácticos de cmaptool y algebrator 

en los diferentes temas de geometría con los estudiantes de tercer grado se logró 

despertar el interés y la participación activa en la construcción de sus aprendizajes. 

La utilización del software  logra la interactividad entre el estudiante y el programa 

que casi de inmediato responde a las acciones del estudiante, su aprendizaje es más 

duradero  y fácil porque es  activa y motivador a un aprendizaje significativo. 

El aprendizaje con los software es individualizado, el educando es el autor de su 

aprendizaje, se logra la responsabilidad de su aprendizaje significativo. 

En ellos los alumnos hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban e 

instalan el software didáctico, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de 

los demás. 

4.4.  ANÁLISIS DE LAS SUBCATEGORÍAS 

4.4.1.  Uso de las TIC 

La Tecnología de Información y Comunicación en pleno siglo XXI es un recurso 

educativo de suma importancia más aún si la Institución cuenta con ello, el centro de 
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cómputo y el aula virtual son fortalezas para lograr un aprendizaje significativo, el 

estudiante realiza el proceso de aprendizaje con asesoramiento del docente en el uso de 

los software con los diferentes temas de geometría, los resultados son muy buenos 

logras que los educandos despierten el interés por aprender construir su aprendizaje con 

las TIC, los software y el docente. 

4.4.2. Software Educativo 

El software educativo son programas educativos y didácticos creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medios didácticos, que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de geometría, el estudiante instala y aplica para la 

resolución de problemas de matemática con asesoramiento del docente así como el 

cmaptool, algebrator y otros.  

4.4.3.  Laptop XO 

La Institución cuenta con un aula virtual donde están  instalados las laptos XO, en 

el área de matemática se da uso de este ambiente que es una  herramienta  educativa 

que facilita el proceso de aprendizaje, está disponible para realizar algunos trabajos de 

reconocimiento y se realiza los trazos de geometría, los estudiantes se sienten seguros y 

capaces de realizarlos con el autoestima elevado de que están manejando la tecnología 

aunque para nosotras no signifique, para ellos es mucho.  

4.4.4.  Interactividad entre el estudiante y el software 

Al utilizar los software educativos se logra un aprendizaje educativo con la 

interactividad del programa con el estudiante, donde el programa responde casi de 

inmediato las acciones de los estudiantes y de esta manera interactúa el estudiante, 

permite un dialogo, intercambio de información entre el ordenador  y el  estudiante. 

4.4.5.  Individualización de Aprendizaje 

La utilización del software en el centro de cómputo para desarrollar las sesiones 

de clase en geometría hace que el estudiante  lo realice solo el proceso de aprendizaje, 

en una interactividad el estudiante con el programa software instalado con temas de 

geometría. 
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4.5. PLAN DE ACCION 

Cuadro 5 

Hipótesis 
acción 

Acciones 
Actividades de 

Acción 
Resultados Recursos Indicadores   Fuente de 

verificación 
Temporaliza
cion 

La utilización de 
materiales 
educativos 
virtuales   
generan 
aprendizajes 
significativos en 
geometría  en la 
institución 
educativa “San 
Martín de 
Porres” Ancatira. 
 
 
 
 
 

Acción 1 
Investigación de 
materiales 
educativos 
virtuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción 2  
Implementació
n con 
materiales 
educativos 
virtuales. 
 
 
 
 
 

1.1 Indagación en diversas 
fuentes de información sobre 
materiales educativos virtuales 
software cmaptool, algebrator. 
 
1.2 Organización de los 
materiales educativos 
innovadoras. 
1.3 Selección de los materiales 
educativos virtuales software. 
 
 
 
 
 
2.1. Información y 
sensibilización de estudiantes 
y padres de familia. 
2.2 Organización de 
escenarios, espacios, 
recursos, tiempo, para la 
planificación de la propuesta  
Innovadora. 
2.3 Sistematización de 
materiales educativos 
seleccionados. 

-Información  
sobre los 
materiales 
educativos 
virtuales.   
 
 
-Información 
sobre la 
existencia 
sobre la 
variedad de 
software  
educativos. 
 
 
 
-Elaboración 
de  Unidad de 
aprendizaje 
con uso de 
materiales 
educativos 
innovadores. 
 
 

-Bibliografía, 
textos, 
información 
virtual sobre 
materiales 
educativas. 
 
-Información  
bibliográfica 
textual, virtual 
y otros  
materiales 
educativos 
innovadores 
para un 
aprendizaje 
significativo 
-Materiales 
elaborados y 
planificadas 
para el 
desarrollo de 
una sesión de 
clase. 
 
 
 

-Selección 
adecuada de 
materiales 
educativos 
software que 
generen 
aprendizajes 
significativo. 
 
-Adecua 
materiales 
educativos 
innovadores 
concretos y 
virtuales para un 
aprendizaje 
significativo. 
-Elaborar 
unidades de 
aprendizajes 
incluyendo el uso 
de materiales 
educativos para 
un aprendizaje 
significativo. 
 

- Lista de 
materiales 
educativos 
virtuales 
centro de 
cómputo, 
laptop xo, 
proyector 
multimedia, 
software  de 
cemaptool, 
algebrator. 
 
 
 
 
 
-Lista de 
padres de 
familia 
 
 
 
 
 
 

7 al 16 de abril 
 
 
19 al 22 de 
abril 
 
23 al 28 de 
abril 
 
29 al 30 de 
abril 
 
02 al 11 de 
mayo 
 
 
12 al 14 de 
mayo 
 
 
15 al 25 de 
mayo 
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Hipótesis 
acción 

Acciones Actividades de 
Acción 

Resultados Recursos Indicadores Fuente de 
verificación 

Temporaliza
cion 

 Acción 3 
Incorporación 
de materiales 
educativos 
innovadores 
seleccionado
s en 
unidades de 
aprendizaje y 
sesiones. 
Acción 4 
Elaboración 
de 
instrumentos 
para evaluar 
la efectividad 
de la 
propuesta 
innovadora. 
Acción 5 
Aplicación de 
materiales 
educativos 
innovadores 
seleccionado
s. 

3.1 Incorpora en las 
unidades de aprendizaje los 
materiales educativos 
innovadores. 
3.2 Planifica sesiones con 
materiales  educativos 
innovadores. 
 
 
 
4.1 Revisar los instrumentos 
de recojo de información 
sobre la efectividad de la 
propuesta pedagógica. 
4.2 Realizar seguimiento de 
la propuesta pedagógica. 
4.3 Analiza resultados y 
toma decisiones. 
 
 
5.1Ejecuta sesiones en 
centro de cómputo con 
aplicación de software 
educativos cmaptool y 
algebrator para lograr 
aprendizajes significativos 

 -Información 
experiencias 
exitosas 
sobre el uso 
de materiales 
educativos 
que generan 
aprendizajes 
significativos 
  
-Existencia 
de materiales 
elaborados 
listos para 
ser 
aplicados. 
 
 
 
 

Instrumentos 
listos para la 
verificación 
de la  
aplicación de 
la nueva 
propuesta 
 
 
 
-Materiales 
concretos y 
materiales de 
sodward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica 
instrumentos 
para el recojo 
de información 
sobre la 
efectividad de la 
nueva 
propuesta 
 
 
Aplica 
materiales 
educativos 
innovadores 
para un 
aprendizaje 
significativo. 
 

 
-Gabinete de 
materiales 
educativos 
concretos. 
 
 
 
 
 
-Listado de 
problemas 
para resolver 

 
26 al 31 de 
mayo 
02 al 07 de 
junio 
 
09 al 11 de 
junio 
 
 
12 al 14 de 
junio 
 
 
A partir del 
15 de julio 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.6. SECUENCIA DE SESIONES 

Cuadro 6 

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) 

Recursos/ 
Materiales 

Fecha 

T
IP

O
 D

E
 U

N
ID

A
D

: 
U

ni
da

d
 d

e 
A

pr
en

di
za

je
. 

U
N

ID
A

D
 II

I: 
E

l m
u

nd
o

 d
e 

la
 g

eo
m

et
rí

a
. 

Sesión 1 
Grafica de función 
lineal y  valor 
absoluto 

Se inicia con reconocimiento de grafica de función lineal, en un papelote se presenta todos los gráficos  
sobre funciones en las que también muchos de ellas no pertenecen a una función ,los estudiantes 
tienen que identificar cuál de las gráficas son funciones, luego nos trasladamos al centro de cómputo a 
para instalar un software de algebrator de función lineal, los estudiantes muy entusiasmados y atentos 
escuchan y aplican la instalación y realizan la gráfica lineal del trabajo es individualizado pero 
interactivo estudiante y la máquina que da las respuestas  casi inmediatas. 
 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 
 

18 de 
agosto 

Sesión 2 
Grafica de función 
valor absoluto y 
raíz cuadrado. 
 

Se inicia con reconocimiento de grafica de función cuadráticas, lineales, valor absoluto y raíz 
cuadrada, en un papelote se 1presenta todos los gráficos  sobre las funciones en las que también 
muchos de ellas no pertenecen a una función ,los estudiantes tienen que identificar cual es cuál  de las 
gráficas son funciones, luego nos trasladamos al centro de cómputo a para instalar un software 
algebrator de las diferentes funciones, los estudiantes muy entusiasmados y atentos escuchan y 
aplican la instalación y realizan la gráfica de la función cuadrática, raíz cuadrad, valor absoluto y raíz 
cuadrada . 
 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 
 

25 de 
agosto 

Sesión 3 
Introducción a la 
geometría 
Conceptos 
básicos de 
geometría 

Se inicia con una observación de una diapositiva proyectado con un proyector multimedia sobre cómo 
se inicia la geometría, la etimología y la división. 
Luego se hace una comparación con nuestra realidad y que describan donde  
Está presente la geometría dentro de su salón de clase. 
Luego se forma grupos  de 4 estudiantes a que tracen un punto, líneas, planos luego les interrogo 
sobre la definición de lo que trazaron, luego sistematizamos en orden los conceptos. 
Luego prenden las computadoras para instalar el software de cmaptool para realizar los mapas 
conceptuales y organizar la información o conclusiones a que arribo el grupo, para finalizar exponen  
sus trabajos con el proyector multimedia. 

-Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 
 

06 de 
setiembr
e 
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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) 

Recursos/ 
Materiales 

Fecha 

 Sesión 4 
Operaciones 
con segmentos 

Encuentren la diferencia entre segmento, recta y rayo, se da conocer sobre los postulados de 
segmentos para realizar diferentes  ejercicios aplicando dichos postulados, se realiza con 
apoyo de un software. 
Saco a la pizarra a más de 4 estudiantes a que trace un punto, líneas, planos luego les 
interrogo sobre la definición de lo que trazaron, luego sistematizamos en orden los 
conceptos. 
 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

14 de 
setiemb
re 

Sesión 5 
Los ángulos de 
mi salón. 

Primero hacer un listado de ángulos que existen dentro y fuera del salón de clase 
Interrogar los tipos de ángulos que observaron, se sistematiza y se resuelve los diferentes 
ejercicios con ayuda de un software. 

-Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

21 de 
setiemb
re 

Sesión 6 
Clases de 
Ángulos  

Deben conocer los tipos de ángulos y algunos teoremas para mayor facilidad en la solución 
de algunos ejercicios.  

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

26 de 
setiemb
re. 

 Sesión 7 
Triángulos   

Observar su entorno para determinar la presencia de los triángulos e la importancia de 
ello.se trabaja en software. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

12 de 
octubre 

Sesión 8 
Buscando los  
Poligonos 

Conceptos básicos sobre los polinomiogs con lluvia de ideas, se da conocer la suma de 
ángulos internos, externos y central, con apoyo de una ficha previamente preparada. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

20 de 
octubre 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro 7 

Título del proyecto 
de investigación 

Problema de 
investigación 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
Categorías sub 

categorías 
Teorías 

implícitas 
Hipótesis de 

acción 
 

“UTILIZACIÓN DE 
MATERIALES 
EDUCATIVOS  
VIRTUALES EN 
GEOMETRIA PARA 
GENERAR 
APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVAS EN 
LOS ESTUDIANTES 
DE 3° “B”  NIVEL 
SECUNDARIA EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
MARTIN DE 
PORRES”  
ANCATIRA  2013- 
1015.” 
 
 

 
Poca 
utilización  de 
materiales 
educativas 
virtuales en el 
desarrollo de 
las sesiones 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 

 
¿Qué materiales 
educativos virtuales 
debo utilizar para 
lograr el aprendizaje 
significativo en el 
área de geometría 
en los estudiantes  
del 3° “B” de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
San Martin de Porres 
2014?  
 

 
General 
Utilizar  materiales educativos 
virtuales en  geometría para generar 
aprendizajes significativos en los 
estudiantes de  3° “B” del nivel 
secundario en la institución educativa 
san Martin de Porres” Ancatira 2013-
2015. 
 
Específicos 
Revisar mi práctica pedagógica para 
identificar la  poca utilización de 
materiales educativos virtuales el 
software educativo,  las computadoras, 
proyector multimedia, laptop  XO, etc... 
-Identificar las teorías pedagógicas 
implícitas que sustentan mi práctica 
pedagógica. 
-Utilizar materiales educativos virtuales 
el software, las TIC, proyector 
multimedia, equipos de sonido, etc. que 
generen aprendizajes significativos en 
geometría. 
-Evaluar permanentemente mi práctica 
pedagógica para verificar la efectividad 
de la propuesta. 

 
Materiales 
Educativos 
Virtuales 
-Centro de 
cómputo. 
-Laptop XO 
-Proyector 
multimedia 
-Equipo de 
sonidos 
-software 
educativos 
cmaptool, 
algebrator. 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo 
 

 
Conocer 
los 
fundamen
tos 
teóricos 
pedagógi
cos de la 
utilización 
de 
material 
educativo
s virtuales 
y 
aprendiza
je 
significati
vo 
 
María 
Montessori 
Conductista 
 
 
Skiner 

La utilización 
de 
materiales 
educativos 
virtuales 
permitirá 
lograr 
aprendizajes 
significativos 
en el área 
geometría 
de 3° “B”  
educación 
secundaria 
en la 
institución 
educativa 
San Martin 
de Porres” 
Ancatira - 
2014  
 
 
 

Fuente: Elaboracion Propia 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a 

seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 

con 08 sesiones que consideraba la utilización de materiales educativas virtuales en 

geometría y aplicación de software en diferentes temas  con los campos temáticos del 

área considerados en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de las 

sesiones. 

Al aplicar la encuesta a mis estudiantes para la línea de base llegue a la 

conclusión que mis estudiantes tienen muchas ganas de trabajar en el centro de cómputo 

y conocer los software de geometría, justamente por su desconocimiento de programas 

educativos nuevos. 

Utilizar materiales educativos virtuales existentes en mi Institución que por el 

temor de saber menos que los estudiantes o simplemente la flojera de investigar hace 
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que no lo utilizamos como herramientas que facilita el proceso de aprendizaje de mis 

estudiantes.  

La selección de software y la instalación de estas en el centro de cómputo para 

trabajar algunas sesiones de geometría en el centro de cómputo. 

Antes no tuve la experiencia de describir mi práctica pedagógica, ahora después 

del desarrollo de clase siempre tengo que redactar o describir el proceso de la sesión 

desarrollada.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue ardua, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, seleccionar software de programas 

referentes al tema de geometría para ejecutar mi sesión con los procesos pedagógicos y 

diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de sesiones se dio de la 

siguiente manera: 
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5.1.1. Plan de unidades 

Cuadro 8 

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) 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

FECHA 

T
IP

O
 D

E
 U

N
ID

A
D

: 
U

n
id

ad
 d

e 
A

pr
en

di
za

je
. 

U
N

ID
A

D
 II

I: 
E

l m
u

nd
o

 d
e 

la
 g

eo
m

et
rí

a
. 

Sesión 1 
Grafica de función 
lineal y  valor 
absoluto 

Se inicia con reconocimiento de grafica de función lineal, en un 
papelote se presenta todos los gráficos  sobre funciones en las que 
también muchos de ellas no pertenecen a una función ,los estudiantes 
tienen que identificar cuál de las gráficas son funciones, luego nos 
trasladamos al centro de cómputo a para instalar un software de 
función lineal, los estudiantes muy entusiasmados y atentos escuchan 
y aplican la instalación y realizan la gráfica lineal del trabajo es 
individualizado pero interactivo estudiante y la máquina que las 
respuestas sobre casi inmediatas. 

-Software educativo 
derive 
 
-Computadoras 
 
-laptop XO 
 
 

03 de 
setiembre 

Sesión 2 
Grafica de función 
valor absoluto y 
raíz cuadrado. 
 
 
 

Se inicia con reconocimiento de grafica de función cuadráticas, 
lineales, valor absoluto y raíz cuadrada, en un papelote se 1presenta 
todos los gráficos  sobre las funciones en las que también muchos de 
ellas no pertenecen a una función ,los estudiantes tienen que 
identificar cual es cuál  de las gráficas son funciones, luego nos 
trasladamos al centro de cómputo a para instalar un software de 
función lineal, los estudiantes muy entusiasmados y atentos escuchan 
y aplican la instalación y realizan la gráfica de la función cuadrática, 
raíz cuadrad, valor absoluto y raíz cuadrada . 
 

-Software 
 
 
 
-Computadoras 
-Papelotes 
-USB 

10 de 
setiembre 

Sesión 3 
Introducción a la 
geometría 
Conceptos básicos 
de geometría 

Se inicia con una observación de un video sobre cómo se inicia la 
geometría, la etimología y la división. 
Luego se hace una comparación con nuestra realidad y que describan 
donde  
Está presente la geometría dentro de su salón de clase. 
Saco a la pizarra a más de 4 estudiantes a que trace un punto, líneas, 
planos luego les interrogo sobre la definición de lo que trazaron, luego 
sistematizamos en orden los conceptos. 

-Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 
 

17 de 
setiembre 
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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) 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

FECHA 

 Sesión 4 
Operaciones con 
segmentos 

Encuentren la diferencia entre segmento, recta y rayo, se da conocer 
sobre los postulados de segmentos para realizar diferentes  ejercicios 
aplicando dichos postulados, se realiza con apoyo de un software, el 
estudiante  
 

 
-SOFTWARE 
-Computadora 
-USB 

24 de 
setiembre 

Sesión 5 
Los ángulos de mi 
salón. 

Primero hacer un listado de ángulos que existen dentro y fuera del 
salón de clase 
Interrogar los tipos de ángulos que observaron, se sistematiza y se 
resuelve los diferentes ejercicios con ayuda de un software. 
Se baja en  USB de cada estudiantes el programa sobre ángulos para 
poder realizar el reconocimiento de ángulos, el estudiantes realiza la 
interactividad donde intercambian información el estudiante con la 
computadora, en el centro de cómputo sobre los trazos y medidas de 
ángulos. 
 

 
-Computadora 
 
-USB 
 

30 de 
setiembre 

Sesión 6 
Clases de Ángulos  

Deben conocer los tipos de ángulos y algunos teoremas para mayor 
facilidad en la solución de algunos ejercicios.  
Todos los estudiantes tiene USB en la que se les da la información, 
programas sobre sopa de letras con palabras referentes a clases de 
ángulos, donde el estudiante tiene que buscar las palabras solo en un 
tiempo limitado. Luego realizan el crucigrama para luego imprimirlas y 
se lo llevan a sus domicilios como tareas. 
 

-Software 
-Computadoras 
 

01 de 
octubre 

IV UNIDAD 
Jugando con 
polígonos 

Sesión 7 
Triángulos   

Observar su entorno para determinar la presencia de los triángulos e  
importancia de ello, se trabaja en software, sobre los teoremas más 
importantes y más usuales los estudiantes solos realizan las 
actividades con asesoramiento de la docente quien apoya a los que 
tienen mayores dificultades en el manejo de los recursos tecnológicos. 
 

-Software 
-Computadoras 
 

09 de 
octubre 

Sesión 8 
Buscando los  
Polígonos 

Conceptos básicos sobre los polígonos con lluvia de ideas, se da 
conocer la suma de ángulos internos, externos y central, con apoyo de 
una ficha previamente preparada, nos trasladamos al aula virtual a 
realizar los trazos de diferentes polígonos en las laptops XO. 

 
Laptop XO 
 

 
19 de 
octubre 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5.1.2. Matriz de Análisis  de los Diarios de Campo 

Cuadro 9 

CATEGORÍA 1: Materiales  Educativo Virtuales 

Sub Categoría: Uso de las TICs , software educativo, laptop xo 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 01 

En la primera planificación de mi 
sesión de clase para aplicar mi 
propuesta fue muy ardua he 
recurrido a internet horas y 
horas para seleccionar el 
software de algebrator. 
Los educandos instalaron los 
software en la computadora 
para trabajar. 
Los estudiantes lograron la 
interactividad  estudiante y 
ordenador que casi inmediato es 
la respuesta. 
 

No todos estudiantes 
tienen la misma 
habilidad en la 
instalación de software, 
también tienen la 
dificultad de aplicar el 
mismo software de  
función cuadrática.  

Los estudiantes muy emocionados 
aceptaron ir al centro de cómputo cada 
uno  portando un USB para el software 
del tema de función cuadrática 
Nunca los había visto tan felices y con 
mucho interés por indagar porque para 
ellos son novedosos. 
Era la docente más feliz al ver los ojos 
de mis estudiantes reflejando esa 
emoción. 

Promoví en mis estudiantes el 
uso de las TIC y sobre todo el 
uso del programa de matemática 
el software de derive con temas 
diferentes de geometría con 3° 
grado, para generar  aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 

Sesión 
Nº 02 

La aplicación de software 
matemáticos de la función 
cuadrática, lograron instalar e 
interactuar y obtiene respuestas 
de inmediatas que les emociona 
y les despierta el interés a los 
estudiantes. 

No todos estudiantes 
tienen la misma 
habilidad en la 
instalación de software, 
también tienen la 
dificultad de aplicar el 
mismo software de 
función cuadrática. 
 
No fue efectiva la 
planificación del tiempo 
para cada una de las 
actividades 

Los estudiantes muy emocionan. 
dos aceptaron ir al centro de cómputo 
cada uno portando un USB para el 
software del tema de función cuadrática 
Nunca los había visto tan felices y con 
mucho interés por indagar porque para 
ellos son novedosos. 
Era la docente más feliz al ver los ojos 
de mis estudiantes reflejando esa 
emoción. 
 

Promoví la utilización  de las TIC 
y sobre todo la instalación y uso 
del software educativos  de 
derive con temas diferentes de 
geometría en matemática con 3° 
grado, para lograr aprendizaje 
significativo en los estudiantes en 
la gráfica de función cuadrática. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 03 

Estudiantes mostraban mucho 
interés  por el proyector 
multimedia que se proyectó una 
diapositiva sobre la aparición de 
la geometría, los alumnos muy 
inquietos por aprender y hacer 
preguntas.  
 
Se formó grupos de trabajos 
para desarrollar el tema a partir 
de la diapositiva. 
 

Aún existen estudiantes 
que no les gusta 
observar cómo les falta 
costumbre o en casa 
no tienen televisor, 
tienen dificultad de 
mirar, escuchar, 
observar y entender  a 
la vez lo que está 
viendo. 

 
Reflejaban una alegría en mis 
estudiantes, por querer aprender 
manejar la laptop, proyector multimedia   
y  querían aprender a realizar una 
diapositiva. 

Estudiantes con interés de 
aprender por que se le proyecto 
una diapositiva utilizando el 
proyector multimedia y una 
laptop. 

Sesión 
Nº 04 

Los estudiantes aprendieron a 
utilizar  un programa virtual 
donde se traza la recta, 
segmento, rayo y diferenciar lo 
que existe entre ellos, realizaron 
operaciones con segmentos. 

Tienen dificultad en 
aprender a manejar la 
computadora, su 
familiarización depende 
mucho del taller de 
cómputo, que deben 
aprender el manejo y 
practica de las 
computadoras. 

Estudiantes desesperados por aprender 
de manera más rápida por que sus 
compañeros los gana en  instalar, 
manejo y para la resolución de 
ejercicios. 

La utilización de programas 
diferentes e innovadores en el 
desarrollo de sesiones de clase 
ya preparadas con anterioridad 
por el docente para poder 
instalar en cada máquina y 
realizar la resolución de 
problemas con apoyo de este 
programa efectiviza el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

Sesión 
Nº 05 

Se logra que   los estudiantes 
realiza un dialogo en su propio 
idioma materno que es el 
quechua, hicimos uso del aula 
virtual con la utilización de 
laptops. 
En la laptop realizaron un listado 
de ángulos existentes dentro de 
su aula. 
 

Dificultad en el uso y 
manejo de las laptos, 
que ocasionan mayor 
tiempo para poder 
enseñarles desde el 
encendido hasta el 
manejo de algunas 
carpetas. 

Emocionados al enterarse que se 
podían tomar fotos incluso se tomaron 
fotos y  salieron al patio a tomar fotos al 
paisaje.  

El desarrollo de las sesiones de 
clase es innovador de interés 
para el estudiante, el simple 
hecho de cambiarles de 
escenario motivas y realizas la 
labor  pedagógica en un 
ambiente motivador. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 06 

Utilizamos un software de 
cmatool para realizar sopa de 
letras con los términos, 
elementos y clasificación  de 
ángulos, también realizan un 
crucigrama con los términos 
pertinentes, palabras 
relacionados con  ángulo. 

Se requiere mayor 
tiempo para poder 
construir sus propios 
aprendizajes, en el 
centro de cómputo en 
los equipos se instaló el 
software, no fue 
suficiente el tiempo 
programado.  
 

Interés de los estudiantes por querer 
aprender cosas novedosas por cierto 
para ellos, ya que siempre pensaron o 
tenían la idea de matemática solo se 
enseña dentro de cuatro paredes y solo 
como herramienta o  recurso la pizarra. 
 

La enseñanza de la matemática 
tiene que ser divertida donde 
ellos son los autores de su 
aprendizaje y siempre con el 
apoyo de herramientas como el 
centro de cómputo y otros 
recursos que la matemática no 
es tan abstracto. 

Sesión 
Nº 07 

Elaboraron un crucigrama, 
también sopa de letra sobre 
triángulos, clases de triángulos y 
algunos teoremas más comunes 
o usuales. 

El tiempo y la falta de 
manejo de la 
computadora de los 
estudiantes no 
permiten concluir los 
trabajos programados,  
 

Mostraron interés  y entusiasmados por 
elaborar los crucigramas y sopa de 
letras, ya casi solos con el 
asesoramiento de la docente que esta 
para apoyarlos en sus dificultades. 

El estudiante tiene que 
familiarizarse con el manejo del 
centro de cómputo y sobre todo 
con la instalación, utilización de 
software educativo que le 
permita su aprendizaje.  

Sesión 
Nº 08 

Ingresamos al centro de 
cómputo, se instaló el software 
de geogebra  y realizaron trazos 
de reconocimiento de clases de 
polígonos. 

Estudiantes no tenían 
la facilidad de dar 
definiciones sobre 
polígonos no habían 
repasado las 
definiciones sobre 
polígonos. 

Estudiantes inquietos por querer dar 
respuestas asertivas  y aplicar el nuevo 
programa de geogebra. 
 
 

Estudiantes muestran  dominio 
del manejo de los programas y 
autosuficientes para su 
aprendizaje con apoyo y 
asesoramiento de la docente en 
las diferentes dificultades. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Cuadro 10 

CATEGORÍA 2: Aprendizajes Significativos 

Sub Categoría: Interactividad de los Aprendizajes, Individualización de aprendizajes. 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 01 

Los estudiantes aprendieron a 
instalar el software en la 
computadora para interactuar en la 
construcción de su aprendizaje. 
Los estudiantes lograron la 
interactividad  estudiante y ordenador 
que casi inmediato es la respuesta. 
 

No todos estudiantes tienen la 
misma habilidad en la instalación de 
software, también tienen la dificultad 
de aplicar el mismo software de 
función cuadrática.  

Los estudiantes muy emocionados 
aceptaron ir al centro de cómputo cada uno  
portando un usb para el software del tema 
de función cuadrática 
Nunca los había visto tan felices y con 
mucho interés por indagar porque para 
ellos son novedosos. 
Era la docente más feliz al ver los ojos de 
mis estudiantes reflejando esa emoción. 
 

Con la utilización 
de materiales 
educativos 
virtuales  el 
proceso de 
aprendizaje es 
más fácil y muy 
activo, mantienes 
a los estudiantes 
con interés de 
aprender en todo 
momento. 

Sesión 
Nº 02 

Los estudiantes aprendieron a 
graficar las diferentes funciones con 
la instalación de un software 
matemático de la función cuadrática, 
lograron instalar e interactuar y 
obtiene respuestas de inmediatas 
que les emociona y les despierta el 
interés a los estudiantes. 
 

No todos estudiantes tienen la 
misma habilidad en la instalación de 
software, también tienen la dificultad 
de aplicar el mismo software de 
función cuadrática. 
 
No fue efectiva la planificación del 
tiempo para cada una de las 
actividades 

Los estudiantes muy emocionan. 
dos aceptaron ir al centro de cómputo cada 
uno portando un USB para el software del 
tema de función cuadrática 
Nunca los había visto tan felices y con 
mucho interés por indagar porque para 
ellos son novedosos. 
Era la docente más feliz al ver los ojos de 
mis estudiantes reflejando esa emoción. 
 

Sesión 
Nº 03 

Estudiantes mostraban mucho interés  
por el proyector multimedia que se 
proyectó una diapositiva sobre la 
aparición de la geometría, los 
estudiantes  muy inquietos por 
aprender y hacer preguntas.  
Se formó grupos de trabajos para 
desarrollar el tema a partir del video 

Aún existen estudiantes que no les 
gusta observar cómo les falta 
costumbre o en casa no tienen 
televisor, tienen dificultad de mirar, 
escuchar, observar y entender a la 
vez lo que está viendo. 

 
Reflejaban una alegría en mis estudiantes, 
por querer aprender manejar, querían 
seguir viendo más diapositivas. 
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Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

Sesión 
Nº 04 

Los estudiantes aprendieron a utilizar  
un programa virtual donde se traza la 
recta, segmento, rayo y diferenciar lo 
que existe entre ellos, realizaron 
operaciones con segmentos. 

Tienen dificultad en aprender a 
manejar la computadora, su 
familiarización depende mucho del 
taller de cómputo, que deben 
aprender el manejo y practica de las 
computadoras. 

Estudiantes desesperados por aprender de 
manera más rápida por que sus 
compañeros los gana en  instalar, manejo y 
para la resolución de ejercicios. 

 

Sesión 
Nº 05 

Se logra que uno de  los estudiantes 
realiza un dialogo en su propio idioma 
materno que es el quechua, hicimos 
uso del aula virtual con la utilización 
de laptops. 
En la laptop realizaron un listado de 
ángulos existentes dentro de su aula. 

 
Dificultad en el uso y manejo de las 
laptos, que ocasionan mayor tiempo 
para poder enseñarles desde el 
encendido hasta el manejo de 
algunas carpetas. 

 
Emocionados al enterarse que se podían 
tomar fotos incluso se tomaron fotos y  
salieron al patio a tomar fotos al paisaje.  

Sesión 
Nº 06 

Realizaron un software de sopa de 
letras con los términos y elementos 
de ángulos, también aprendieron 
hacer un crucigrama con palabras de 
ángulo. 

Se requiere mayor tiempo para poder 
construir sus propios aprendizajes, 
en el centro de cómputo en los 
equipos se instaló el software, no fue 
suficiente el tiempo programado.  

Interés de los estudiantes por querer 
aprender cosas novedosas por cierto para 
ellos, ya que siempre pensaron o tenían la 
idea de matemática solo se enseña dentro 
de cuatro paredes y solo como herramienta 
o  recurso la pizarra. 
 

Sesión 
Nº 07 

Elaboraron un crucigrama, también 
sopa de letra sobre triángulos, clases 
de triángulos y algunos teoremas 
más comunes o usuales. 

El tiempo y la falta de manejo de la 
computadora de los estudiantes no 
permiten concluir los trabajos 
programados,  

Mostraron interés  y entusiasmados por 
elaborar los crucigramas y sopa de letras. 

Sesión 
Nº 08 

Ingresamos al centro de cómputo, se 
instaló el software de geogebra  y 
realizaron trazos de reconocimiento 
de clases de polígonos. 

Estudiantes no tenían la facilidad de 
dar definiciones sobre polígonos no 
habían repasado las definiciones 
sobre polígonos. 

Estudiantes inquietos por quere dar 
respuestas acertivas  y aplicar el nuevo 
programa de geogebra. 
 
 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5.1.3. Matriz de Análisis  de los Procesos del Acompañamiento Pedagógico 

Cuadro 11 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

1. Material 
Educativo 
Virtuales 

1.1. Uso de las tic Se realizó el desarrollo de las 
sesiones de clase en el 
centro de cómputo, aula 
virtual  y se utilizó el proyector 
multimedia  laptop. 

Estudiantes que presentan 
dificultades en el manejo de la 
computadora, laptop XO  

Con el uso de las computadoras o 
TICs, el estudiante desarrolla la 
capacidad de entendimiento, de la 
lógica, despierta el interés 
favoreciendo así el proceso del 
aprendizaje significativo. 

1.2 Software 
educativo 
 

Se instaló software  y  se 
realizó trabajo de geometría 
con los estudiantes en la 
computadora bajo el 
asesoramiento de la docente.  
 

Los estudiantes tienen dificultad de 
interactuar con rapidez, no siempre 
es fácil aplicar software porque 
demanda mayor tiempo en su 
aprendizaje. 

Son programas educativos y 
didácticos creados con la finalidad 
específica de ser utilizados como 
medio didáctico, para facilitar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

1.3 Laptop XO Los estudiantes manipulan y 
descubren que las laptops 
también sirven para aprender 
matemática. 

Mayor tiempo para manejar los 
programas de laptop XO  no es 
suficiente el tiempo programado 

Las laptop XO son herramientas que 
han sido dotado por el MED que 
tienen utilidad para el desarrollo de 
las clases de geometría. 
  

2. Aprendizajes 
Significativos 

2.1 Interactivo 
 

Se instala software y se 
establece la interactividad 
estudiante y  la computadora 
de forma inmediata. 

Estudiantes con dificultades de 
manejo de computadora  y no van al 
ritmo de aprendizaje del resto. 

El uso de los software es interactivo, 
ya que el estudiante ordena y la 
computadora contesta casi de 
inmediato, establecen un dialogo  e 
intercambio de información. 

2.2 Individualizar Intercambio de información el 
estudiante propone y la 
computadora casi de 
inmediato responde, 
establece dialogo e 
intercambio de información 
con el uso de software. 

Aun no asimilan  que los estudiantes 
son los autores constructores de su 
aprendizaje 

El aprendizaje es individual  y fácil de 
uso con los software con el apoyo de 
la docente, digo individualizado 
porque el estudiante y computadora. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5.1.4. Matriz de análisis  de los Procesos de Evaluación de Estudiantes / incluimos entrevistas 

Cuadro 12 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

1 .MATERIAL 
EDUCATIVO 
VIRTUALES 

1.1. Uso de las 
tic 

Los estudiantes tenían mucho 
entusiasmo por realizar las clases  
en el centro de cómputo, aula 
virtual y utilizar  proyector 
multimedia, laptop en el desarrollo 
de las sesiones. 

Las sesiones de clase de geometría 
se desarrollan en el centro de 
cómputo, aula virtual y con la 
utilización de proyector multimedia, 
laptop, computadora para facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
de geometría con los estudiantes de 
3° grado. 

En el proceso de enseñanza y 
aprendizaje los estudiantes son 
conscientes de que las herramientas 
tecnológicas son de mucha 
importancia, que facilita el 
aprendizaje de geometría. 

1.2 Software 
educativo 
 

No conocen los software 
educativos menos sobre las 
funciones que tiene en el campo de 
la enseñanza aprendizaje de 
geometría 
 

Los estudiantes aprendieron instalar 
y realizar los trabajos de geometría 
con los diferentes software 
educativos, con el asesoramiento de 
la docente. 

Son fáciles de instalar y trabajar 
geometría con software, ya que 
facilita el proceso de enseñanza 
aprendizaje del estudiante y de la 
docente.   

1.3 Laptop XO Nunca los estudiantes habían 
realizado ningún trabajo en ningún 
área excepto en el área de 
educación para el trabajo  y que 
tenían ganas de realizar 
matemática. 
 

Algunas sesiones de geometría se 
desarrollaron en el aula virtual  con 
las Laptop XO con apoyo y 
asesoramiento de la docente. 

Las laptop nos sirven como 
herramientas para la enseñanza de 
geometría y tiene otros programas 
como para tomar fotos que los 
motiva a los estudiantes.  

2.APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

2.1 Interactivo 
 

No habían realizado algún trabajo 
con ningún software ni menos en 
matemática ni en otras áreas 
menos con apoyo de herramientas 
tecnológicas. 

El estudiante realiza actividades 
donde interactúa con la computadora 
y los software de geometría. 

Los convierte en estudiantes 
interactivos que realizan trabajos de 
información de estudiante  y la 
computadora que da la respuesta 
casi inmediatamente. 

2.2 Individualizar Los estudiantes están 
acostumbrados a recibir clase y ser 
pasivo en el proceso de su 
aprendizaje. 

El trabajo con software en el centro 
de cómputo y con apoyo de la 
docente hace que el estudiante su 
aprendizaje sea individualizado. 

El estudiante se siente capaz de 
realizar su aprendizaje de manera 
individual con apoyo de la docente 
en la instalación de software en la 
computadora. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5.1.5. Matriz de Análisis de la Planificación  

Cuadro 13 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Programación anual La programación anual se realiza 
la planificación para todo el año 
es genérico se diversifica sin 
tener en cuenta el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 

 
Se realiza la planificación anual 
considerando en ella la aplicación de 
materiales educativos virtuales en 
geometría. 

En la programación anual de mi área 
se considera en el desarrollo de 
sesiones el uso de las TIC y la 
utilización de los software. 

Unidades didácticas Las unidades didácticas son 
programaciones por bimestres. 

Se realiza la programación por bimestres 
ya considerando la aplicación de 
materiales educativos virtuales en 
geometría. 

E n cada una de las unidades por 
bimestres se considera la utilización de 
materiales educativas ya sea con los 
software, las laptop XO, proyector 
multimedia y otros. 
 

Sesiones de 
aprendizaje 

Las sesiones se desglosan de las 
unidades didácticas 

Al elaborar las sesiones se tiene que 
tener en cuenta los indicadores donde 
tiene que lograrse un producto una meta, 
utilizando  materiales educativos 
virtuales. 
 

Las sesiones son diarias y se deben 
seleccionar los software dependiendo 
al tema a tratar o también se puede 
usar las laptop. 

Instrumentos de 
evaluación 

Se elabora las pruebas para cada 
bimestre 

Los criterios de evaluación se toma en 
cuenta para verificar si estamos logrando 
lo propuesto un aprendizaje significativo. 

La evaluación es durante el desarrollo 
de sesiones puede ser al inicio, 
proceso y al final de una clase. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5.2.  TRIANGULACIÓN. 

5.2.1. Matriz de Análisis de la Triangulación 

Cuadro 14 

Categoría 

Conclusiones del análisis 
De datos diversos actores Coincidencias / 

divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

Material 
Educativo 
Virtuales 

-La implementación de 
la nueva propuesta 
con la utilización de 
materiales educativos 
virtuales como el uso 
de centro de cómputo, 
aula virtual, proyector 
multimedia e 
instalación de 
SOFTWARE 
educativos en 
geometría,   es 
interesante, adecuada 
y da buenos 
resultados. 
-Se evidencia los 
cambios  
implementados en la 
sesión, la docente 
toma en cuenta las 
características   y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes en la 
planificación de las 
sesiones para las 
clases de geometría. 

-Los estudiantes  se 
encuentran con 
mucho interés por la 
utilización de 
materiales 
educativos virtuales 
como el centro de 
cómputo, aula virtual, 
proyector multimedia  
y los   
Software. 
- La mayoría de los 
estudiantes están 
motivados e 
interesados con la 
aplicación de 
software de 
matemática. 

-La utilización de materiales 
educativos virtuales en las 08 sesiones  
de clase con los estudiantes de tercer 
grado en geometría, me permitió 
promover la participación activa de los 
estudiantes. 
-Los estudiantes instalaron el 
programa y trabajaron con el 
SOFTWARE los diferentes contenidos 
de geometría en el centro de cómputo 
y aula virtual con apoyo de la docente. 
- Durante el desarrollo de las sesiones 
de clase  en el centro de cómputo y el 
aula virtual, donde los estudiantes se 
desenvolvieron con soltura, interés y  
muy alegres de instalar el programa de 
software y poder trabajar en ella. Se 
ha notado un cambio positivo para 
mejorar  en el aprendizaje de los 
conocimientos  y el trabajo en equipo 
manteniendo el interés durante el 
desarrollo de las sesiones. 
-En mi nueva práctica pedagógica  he 
implementado todos los procesos 
pedagógicos, en la utilización de 
materiales educativos virtuales. 
 

La utilización de materiales 
educativos virtuales de 
software despertó interés en 
los estudiantes y genero el 
aprendizaje significativo en 
geometría. 
 
 
 La utilización de las TIC en 
sesiones de clase es 
motivadora para el estudiante 
y facilita el aprendizaje 
significativo en geometría. 
 
 
Se evidencia el cambio en el 
desarrollo de sesiones donde 
el estudiante interactua para 
tener mejores resultados en 
su aprendizaje de geometría. 

-En nuestra sesión 
de clase se  debe 
incluir las 
herramientas que 
faciliten el 
aprendizaje 
significativo así 
como las 
computadoras, 
laptop XO, proyector 
multimedia  y 
software, que serán 
de mucha utilidad en 
el proceso de 
enseñanza 
Aprendizaje. 
-Los docentes 
debemos estar 
actualizados e ir a la 
par con la tecnología 
y sobre todo saber 
utilizar las  TIC. 

 



62 

 
 

Categoría 

Conclusiones del análisis 
De datos diversos actores Coincidencias / 

divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

Aprendizajes 
Significativos  
 

-La implementación de 
la nueva propuesta 
con la utilización de 
materiales educativos 
virtuales instalación de 
SOFTWARE 
educativos en 
geometría,   es 
adecuada y da buenos 
resultados en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.   
 
-Se evidencia los 
cambios  
implementados en la 
sesión, la docente 
toma en cuenta las 
características   y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes en la 
planificación de las 

-Los estudiantes  se 
encuentran 
satisfechos y con 
mucho interés por la 
utilización software 
para desarrollar 
contenidos de 
geometría  en 
sesiones de clase. 
- La mayoría de los 
estudiantes están 
motivados e 
interesados con la 
aplicación de 
software de 
matemática que les 
permite un 
aprendizaje fácil  y 
significativo. 

-Los estudiantes al utilizar los 
materiales educativos virtuales y el 
software son interactivos donde el 
programa contesta casi 
inmediatamente las acciones del 
estudiante permitiendo la interacción, 
intercambio de información entre el 
ordenado y el estudiante. 
-La utilización del software 
individualiza su aprendizaje de los 
estudiantes. 
-Los materiales educativos virtuales 
son fáciles de usar en el campo 
educativo y facilita el aprendizaje. 

Con la utilización de 
materiales educativos 
virtuales los estudiantes 
interactúan casi de inmediato 
y construyen su aprendizaje. 
 
El uso de las TIC les permite 
instalar los programas de 
software y su aprendizaje es 
interactivo, individualizado y 
colaborativo. 
 
 

-Los estudiantes 
aprendieron a 
instalar el software  
y trabajar geometría 
con ello, motivados 
por la forma de 
aprendizaje de 
manera interactiva. 
 
-Individualiza el 
aprendizaje de 
conocimiento de 
geometría con el uso 
de software. 
 
 
-El uso de las TIC 
genera interés y 
motiva a los 
estudiantes en 
adquirir nuevos 
conocimientos. 
 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 



 

CONCLUSIONES: 

Después de haber concluido satisfactoriamente con llevar adelante todo el proceso de 

una investigación acción sobre la aplicación de materiales educativos virtuales, para 

lograr aprendizajes significativos, arribo a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El  proceso de la investigación acción pedagógica me ha permitido identificar 

a través de los diarios de campo que mis sesiones eran expositiva con poco 

protagonismo de los estudiantes y con muy escaso uso de materiales 

educativos virtuales, y  nada de uso de software educativos, con los que, 

después de una reflexión crítica y profunda se decide en activar la sesiones 

donde las protagonistas principales son los estudiantes, esto es posible  

utilizando materiales y software educativos con los que genere aprendizajes 

significativos. 

SEGUNDA:  En mi práctica pedagógica que voy desarrollando  a diario,  observo que se 

presentan el planteamiento de la  teoría del aprendizaje significativo 

sustentado por  Ausbel,  puesto que se da mayor protagonismo a los 

estudiantes, siendo ellas  las que tienen que construir su aprendizaje a 

través del interactuar con sus pares, utilizando materiales educativos 

virtuales y software con todas las facilidades que se tiene que brindar. 

TERCERA:  El uso de material educativos virtuales y como el software educativo, 

conducen a generar aprendizajes significativos, hace que los estudiantes 

estén  con interés, activos, tengan mejor desenvolvimiento en equipo, se 

encuentran motivados y muy participativas; por consiguiente su aprendizaje 

será significativo.  

CUARTA:  Dando una mirada reflexiva a  todo nuestro que hacer educativo cotidiano, la 

mayor preocupación es lograr aprendizajes significativos, por lo que, nuestra 

práctica pedagógica se caracteriza por utilizar diversas estrategias, el cual 

dependerá de los contenidos que se abordan; sin embargo, el trabajo en 

equipo que es generado por el uso de materiales educativos y tecnológicos 

es importante, ya que todo aprendizaje tiene una base social, es decir que, 

las estudiantes aprenden desde un interactuar con sus pares y su entorno lo 

cual conlleva a un aprendizaje matemático contextualizado.  



 

QUINTA:  Es importante que a partir de una reflexión crítica se aborde la solución de 

algunos problemas, como es el caso de la presente investigación; el cual 

nos ha permitido dar alguna alternativa  para obtener aprendizajes 

significativos y esto se logra utilizando materiales y software educativo.  

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES  

PRIMERA:  Para que la práctica pedagógica de los docentes en los diferentes niveles, 

sea adecuadamente necesita de una dedicación exclusiva ya que se debe 

reflexionar permanentemente sobre el quehacer educativo cotidiano, e 

implementarse de materiales y software para hacer de las sesiones muy  

interactivas y participativas los que conllevan a lograr aprendizajes 

significativos. 

SEGUNDA: Es importante revisar las diferentes teorías, esto nos ayuda a tener un mejor 

enfoque sobre el área a nuestro cargo, por decir, el constructivismo  

sustentado por: Piaget, Vygotsky,  Ausubel.Te ayudan organizar el trabajo 

pedagógico de tal manera que, los aprendizajes resulten significativos desde 

su interactuar entres sus pares y el medio social donde se desarrollan las 

estudiantes. 

TERCERA:  El uso de material didáctico y tecnológico, es una de las  categoría  más 

resaltante de la presente  investigación, por lo que, se recomienda que es 

indispensable utilizar algún material y software educativo; con ellos las 

sesiones se convierte en muy dinámicas, siendo más participativas y los 

aprendizajes significativos. 

CUARTA:   Es importante desarrollar las sesiones de aprendizaje en forma secuencial 

tomando todos los procesos pedagógicos y cognitivos que se requiere 

además de usar los materiales concretos y tecnológicos ya sea al inicio, en 

el proceso o en la salida de una sesión didáctica. 

QUINTA:  La práctica pedagógica que todo docente ejerce, está sometida 

permanentemente a reflexión, esto ayudará a mejorar el desempeño 

profesional, además, de intervenir oportunamente en aquellas carencias o 

debilidades que se encuentre para superarlos y contribuir a lograr 

aprendizajes significativos.  
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ANEXOS: 

Anexo Nº 1: UNIDADES DIDÁCTICAS Y DIARIO DE CAMPO 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre de la sesión Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo se ejecutará y 
cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los 
estudiantes) 

 
RECURSOS 
MATERIALES 

 
FECHA 

 Sesión 1 
 Gráfica de función lineal y 
valor absoluto 

Se inicia con reconocimiento de gráfica de función lineal, en un papelote se 
presenta todos los gráficos sobre funciones en las que también muchos de 
ellas no pertenecen a una función  los estudiantes tienen que identificar cuál 
de las gráficas son funciones, luego nos trasladamos al centro de cómputo a  
instalar un software de algebrator de función lineal, los estudiantes muy 
entusiasmados y atentos escuchan y aplican la instalación y realizan la gráfica 
lineal del trabajo es individualizado pero interactivo estudiante y la máquina 
que da las respuestas casi inmediatas. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

  
18 de 
agosto 

Sesión 2 
Gráfica de función valor 
absoluto y raíz cuadrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 3  
Introducción a la geometría 
Conceptos básicos de 
geometría 

Se inicia con reconocimiento de gráfica de función cuadráticas, lineales, valor 
absoluto y raíz cuadrada, en un papelote se 1 presenta todos los gráficos 
sobre las funciones en las que también muchos de ellas no pertenecen a una 
función los estudiantes tienen que identificar cual es cuál de las gráficas son 
funciones, luego nos trasladamos al centro de cómputo a para instalar un 
software algebrator de las diferentes funciones, los estudiantes muy 
entusiasmados y atentos escuchan y aplican la instalación  y realizan la 
gráfica de la función cuadrática, raíz cuadrad, valor absoluto y raíz cuadrada 
 
 
 
 
Se inicia con una observación de una diapositiva proyectado con un proyector 
multimedia sobre cómo se inicia la geometría, la etimología y la división. 
Luego se hace una comparación con nuestra realidad y que describan donde 
Está presente la geometría dentro de su salón de clase. 
Luego se forma grupos de 4 estudiantes a que tracen un punto, líneas, planos 
luego les interrogo sobre la definición de lo que trazaron, luego 
sistematizamos en orden los conceptos. 
Luego prenden las computadoras para instalar el software de cmaptool para 
realizar los mapas conceptuales y organizar la información o conclusiones a 
que arribo el grupo, para finalizar exponen sus trabajos con el proyector 
multimedia. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

 
 
 
25 de 
agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 de 
setiembre 
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 Sesión 4 
Operaciones Con 
Segmentos 

Encuentren la diferencia entre segmento, recta y rayo, se da conocer sobre los 
postulados de segmentos para realizar diferentes ejercicios aplicando dichos 
postulados, se realiza con apoyo de un software. 
Saco a la pizarra a más de 4 estudiantes a que trace un punto, líneas, planos 
luego les interrogo sobre la definición de lo que trazaron, luego 
sistematizamos en orden los conceptos. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

 
 
14 de 
setiembre 
 

 Sesión 5 
Los ángulos de mi salón. 

Primero hacer un listado de ángulos que existen dentro y fuera del salón de 
clase. 
Interrogar los tipos de ángulos que observaron, se sistematiza y se resuelve 
los diferentes ejercicios con ayuda de un software. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

 
21 de 
setiembre 
 

  
 
Sesión 6 
Clases de Ángulos 

Deben conocer los tipos de ángulos y algunos teoremas para mayor facilidad 
en la solución de algunos ejercicios. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

 
 
 
26 de 
setiembre 
 

  
 
 
Sesión 7 
Triángulos 

Observar su entorno para determinar la presencia de los triángulos e la 
importancia de ello.se trabaja en software. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

 
12 de 
octubre 
 

  
 
 
 
Sesión 8 
Buscando los Polígonos 

Conceptos básicos sobre los polinomios con lluvia de ideas, se da conocer la 
suma de ángulos internos, externos y central, con apoyo de una ficha 
previamente preparada. 

Diapositivas 
-Proyector 
multimedia 
-Laptop 
-USB 

 
 
20 de 
octubre 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 2º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Funciones 

DESCRIPCIÓN: 
Luego de las actividades culturales que se realiza en la formación, pasamos al aula 
previa llamada de atención a aquello estudiantes que saludan de manera descortés 
saludos y haber presentado al profesor acompañante, se distribuye las tarjetas cortadas 
de forma rectangular y escritas las silabas algunas letras de las palabras función, 
dominio, rango, cartesiano y ano. Los estudiantes se desplazan por todo el salón tratando 
» unir letras y silabas para formar grupos de compañeros, tienen un tanto de dificultad de 
encontrar, porque se va iniciar  un tema nuevo. Ya sentados todos los nuevos integrantes 
eI grupo muy entusiasmados participan cuando se les pregunta sobre: ¿Qué entienden 
por funciones? ¿Cuáles son las funciones estudiar? ¿Se consideran independientes o 
dependientes? ¿De quién?. Se realiza el recojo de sus opiniones para después alizar la 
definición. A cada grupo de trabajo se le entrega una caja escrita con un problema 
contextualizado, acompañado con un cuadro donde están las dos variables del problema 
para completar los espacios con datos y respuestas correctas, con apoyo de la profesora 
logran completar todo el cuadro, luego conocen las variables dependientes e 
independientes del problema y extraen los pares ordenados (x,y), donde el primer 
componente es la variable x termino independiente y el segundo componente es y 
termino dependiente. Extraído todos los pares ordenados se tiene que trasladar y ubicar 
en un plano cartesiano, en el mismo problema se determina los elementos le lo 
conforman el dominio de una función y rango de una función. Se recalca que una función 
es un conjunto de pares ordenados, tal que dos pares distintos nunca tienen el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXION: 
Durante el desarrollo de las sesiones de 
clase me sentí bien porque tenía a los 
estudiantes muy activos e interesados. 

Pero al mismo tiempo un tanto preocupada 
por no haber hecho que los estudiantes 
sean los protagonistas de sus aprendizajes. 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MARTES 25 DE AGOSTO DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Función Lineal 

DESCRIPCIÓN: 
Al ingresar al salón de clase se encontró estudiantes sentados de manera tradicional en 
columnas, lo cual es tanto dificultoso y perder más tiempo en agruparlos, a los 
estudiantes se les dice que repitan números del 1 al 5 a todos, después se agrupan los 
números 1, 2 y así sucesivamente hasta formar 4 grupos heterogéneos listo para 
trabajar, luego en la pizarra se realizan diferentes gráficos para preguntarles que cual de 
ellos son funciones, cual es la gráfica que corresponde a la siguiente 'unción f(x) = 3x+4. 
Ellos saben que tienen que sacar la respuesta ya se por inducción o tal vez dando 
valores a x. los alumnos tratan de tabular dando varios valores a ( x) y obtendrá ¿I valor 
de ( y), al final se obtuvo los pares ordenados para luego ubicarlos en el plano cartesiano, 
lo realizaron en el grupo. Habían grupos que tenían dificultades en las operaciones 
algorítmicas, que la gráfica no salió como se esperaba, entonces volvieron a revisar 
donde se equivocaron, al detectar era la ley Je signos, donde signos ¡guales se suman y 
las diferentes se restan poniendo en la respuesta signo del número mayor. 
Posteriormente nos hemos trasladado al centro de cómputo a instalar y trabajar en el 
software de derive 6. Con el apoyo del profesor acompañante se logró instalar el 
programa en los ¿quipos, los estudiantes aprendieron a instalar, una vez instalado eI 
programa en las maquinas, los estudiantes empezaron a realizar las gráficas de función 
lineal, ellos muy emocionados por los resultados. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
Me sentí muy bien porque había visto por 
primera vez a los estudiantes tan 
emocionados e interesados por aprender, 
sobre todo porque están haciendo uso de 
las computadoras. 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MARTES 06  DE SETIEMBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Función constante 

DESCRIPCIÓN: 
Después de saludar a los estudiantes, ellos de inmediato me pidieron ir al centro de 
cómputo a realizar los trabajos, tenía que explicarles que trímero se tiene que realizar 
otras actividades así como la parte teórica y »s así que se entregó unas hojas donde 
tienen que marcar la respuesta correctas de algunas preguntas de la sesión anterior y la 
de hoy. Después se prosiguió con el desarrollo de las sesiones poniendo ejemplos de 
'unción constante, función lineal y función identidad. Los estudiantes fueron reconociendo 
las funciones y encontraron que si tenemos unciones de la forma f(x) = ax+b se tiene que 
saber que pasa por el punto (b). Ahora tiene que graficar las funciones f(x)=b, como 
también :(x)=x, se ponen a graficar y marcar diferencias del uno como del otro, los 
estudiantes se dificultan en el manejo de los algoritmos que no dominan aun la ley de 
signos de los números enteros y sobre todo el desarrollo de las ecuaciones de primer 
grado, al momento de realizar las gráficas después de haber ubicado los pares 
ordenados en el plano :artesiano al unir los puntos, todavía la mayoría de los alumnos no 
realizar correctamente las funciones. 

se terminó el desarrollo de sesiones completando la hoja de practica en un lapso de 15 
minutos, esta vez fueron evaluados de lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
No me alcanzó tiempo para poder llevar al 
aula virtual a trabajar esta vez con las 
laptos xo. 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MIÉRCOLES 14 DE SETIEMBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

 

DESCRIPCIÓN: 
saludamos a los estudiantes un tanto inquietos, se empezó con las intervenciones orales, 
donde solo había preguntas y respuestas sobre lo aprendido, no se formó grupos de 
trabajo porque esta vez nos vamos al aula virtual donde se encuentra las laptops X0 que 
nos servirán de material educativo como un recurso más en el proceso de aprendizaje 
significativo. Los estudiantes saltaron de alegría porque nos íbamos por fin a trabajar en 
las laptops, Al ingresar se ubicaron en completo orden y aprendieron las maquinas 
correctamente, con el apoyo del profesor acompañante y mi persona empezamos a 
realizar las gráficas de las diferentes funciones, las dificultades que se presentan es que 
algunos alumnos no van al ritmo de todos que necesitan más apoyo hasta en el manejo 
de la maquina o aplastaron otras teclas que se fueron a otra programas y perdemos 
tiempo en hacer que regrese al programa de funciones. El estudiante se siente feliz si la 
gráfica es la correcta y otros que se desesperan por corregir su trabajo en encontrar el 
error por la que no sale la gráfica correcta. También hay dificultades en remplazar valores 
correctos para eso tiene que tener dominio de algoritmos y resolución de ecuaciones de 
primer grado. 

Se evalúa a aquellos alumnos que sacan la gráfica correcta en la pantalla de las laptop. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
Al ver a los estudiantes deseosos de aprender, 

indagar y obtener las mejores gráficas de función 

lineal hace que me sienta bien. 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Función valor absoluto. 

DESCRIPCIÓN: 
Envío un saludo a los estudiantes entramos al salón de clase, se parte unos materiales 
de cartulina donde se encuentra escrito s letras y silabas de las palabras valor, absoluto, 
función, gráfica y rango, se logra formar grupos de trabajo, luego se realiza las gráficas 
de diferentes funciones en las pizarra para le los estudiantes reconozcan correctamente 
si pertenecen a la función lineal, constante, identidad y otras, de la misma manera 
aprovechar las gráficas para sacar el dominio y rango de una función. Los estudiantes 
salen a la pizarra a reconocer correctamente la gráficas de función, también reconocer el 
dominio y rango de una función lineal, luego se le pregunta cómo se llama la función de 
esta gráfica (valor absoluto) ningunos contestaron, es un indicador que los estudiantes no 
indagan, no investigan solo conocen lo que hacen en el salón, se aprovecha la 
oportunidad para poder orientarlos que ellos tienen le ser los constructores de su 
aprendizaje y auto constructores Í su formación en casa tienen textos como del MIN. 
EDUC. y libros. La función valor absoluto tiene dos conjunto soluciones se i a conocer a 
cada grupo para ya empezar con el desarrollo de 3 sesiones del día. Por grupo los 
estudiantes empiezan realizar gráfica y pocos son los que realmente llegan a la gráfica 
correcta y muchos de ellos ya quieren ir al centro de cómputo a alizar. Nos dirigimos al 
Centro de computo en completo orden 3 estudiantes sacan su USB y realizan las gráficas 
en el software de DERIVE 6, los estudiantes se interesan cuando la gráfica sale en la 
pantalla y así están comprobando los ejercicios en sus cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
El trabajo con los estudiantes con apoyo de las 
herramientas educativas cualquier tema 
contenido y en cualquier momento, se hace más 
fácil el aprendizaje por que despiertan el interés 
en el estudiante. 

 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MIÉRCOLES 26 DE SETIEMBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Función Cuadrática. 

DESCRIPCIÓN: 
Previo un saludo, sin perder tiempo se presenta una hoja a cada uno con gráficas de 
funciones que tienen que reconocer si es o ) una función, después para que encuentren 
la regla de correspondencia y otras referentes a la clase de hoy que al final ; la clase 
terminaran de llenar. Los estudiantes satisfactoriamente respondieron la primera 
pregunta conociendo las gráficas que les corresponde a función y las que no son, 
resolvieron aplicando la técnica de reconocer funciones solo haciendo un trazo vertical 
paralela al eje "Y" si esta intercepta a la gráfica de la función en dos puntos no es una 
función y luego pase a recoger saberes previos haciendo algunas preguntas ¿Saben 
saltar soga? ¿Cuál es la forma de la soga cuando juegan salta soga?, esa forma de la 
soga es la gráfica de la función cuadrática. Tenemos que saber de dónde se abre la 
gráfica ¿Cómo se llama?, también saber hacia dónde se abre ¿Hacia abajo o hacia 
arriba? Y ¿Cuándo?, para contestar tas interrogantes se tiene que realizar las gráficas 
para poder diferenciar. Los estudiantes en grupo grafican diferentes funciones 
cuadráticas y dan su respuesta graficando en la pizarra, ellos afirman que si el primer 
término es positivo se abre hacia arriba y otro estudiante dice que si es negativo se abre 
hacia abajo. Luego pasamos al centro de cómputo a realizar las gráficas en el software 
derive 6.10 referente de funciones cuadráticas, los estudiantes prenden las maquinas 
instalan su USB abren su programa y graficar las funciones, apenas una indicación con el 
proyector multimedia y suficiente ellos se ponen a realizar las demás gráficas y el 
programa responde de 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
Salí contenta porque me alcanzo el tiempo, creo 
que esta vez he cronogramado bien el tiempo. 

 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: La Geometría 

DESCRIPCIÓN: 
Luego de saludar a los estudiantes entramos al desarrollo de las sesiones, inicie con una 
llamada de atención sobre la responsabilidad de todos ellos que no cuidan los bienes de 
la institución, tienen que cuidar las mesas, sillas, pizarra y el pintado de la infraestructura. 
Y saque a los estudiantes al patio, darse una vuelta completa por el contorno del pabellón 
nuevo que observen todo lo existente. Al regresar al salón han mencionado todo lo que 
observaron, yo en la pizarra anoté todo que mencionaban de lo que observaron los 
estudiantes, de los cuales seleccionaron en dos columnas las figuras planas y sólidos. 
Después se les preguntó sobre ¿Qué entienden sobre la geometría? ¿La geometría se 
divide en? ¿Cuáles? ¿Entonces la geometría está presente en todo que nos rodea? ¿el 
mundo que nos rodea está hecha a medida?, entonces pasamos hacer sobre el origen de 
la geometría y los representantes para después llenar un cuestionario referente a la 
geometría, para lo tal nos trasladamos al centro de cómputo para poder trabajar en una 
herramienta ENCARTA, Los estudiantes llenaron y completaron el cuestionario muy 
satisfactoriamente con apoyo del programa ENCARTA más la lectura, luego los 
estudiantes resolvieron a la pizarra a dejar una marca del plumón, hacer muchos puntos, 
el otro estudiante une dos puntos que viene a ser una recta, si en una recta se encuentra 
un segmento entonces pasamos hacer las definiciones sobre punto, recta, segmento, 
rayo y plano. Luego los estudiantes dividen a la geometría en plana y del espacio, dando 
un listado de las figuras planas y otro igual de la geometría del espacio que ocupa un 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
Mayor tiempo debo disponer para las aulas 
virtuales y centro de cómputo, ya que mis 
estudiantes muestran tanto interés por aprender 
con las computadoras. 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Operaciones con segmentos 

DESCRIPCIÓN: 
Tengan un buen día estudiantes, hoy empezaremos la clase para lo  cual les pido que se 
pongan de pie y formen una media luna iniciamos con el primer estudiante que diga una 
palabra, el primero dijo punto y el estudiante siguiente tiene que repetir lo le ha dicho su 
compañero y tiene que agregar otra mas, el segundo alumno repite lo que dijo punto y 
alto, el tercero repite punto, alto y agrega plano, el siguiente repite punto, alto, plano 
agrega rayo y así sucesivamente al termina con el ultimo alumno alguien dijo este juego 
si me gusta. Ya se logró formar sus grupos de trabajo de 4 integrantes, salen a la pizarra 
a dejar 3 marcas de un plumón el siguiente sale para unir dos puntos en una línea y le 
falta colocar las flechas, pasa el otro estudiante a ubicar en la recta el punto A y B ira 
poder extraer un SEGMENTO AB, posteriormente salen a azar una recta más grande y 
ubican más puntos A,B,C,D,E,F , entonces aprovechamos los segmentos para realizar 
las  operaciones matemáticas de la suma y resta, los propios estudiantes realizan si 
tenemos el segmento AF es igual a los otros segmentos que se encuentran dentro del 
segmento grande, lo mismo realizan con la resta de segmentos, realizan la operación de 
suma de segmentos en la pizarra los estudiantes y también la resta de operaciones con 
segmentos, este tipo de prácticas ha facilitado enormemente para la solución de 
problemas propuestos en una separata de puro segmentos, que en grupo lo resolvieron 
entre ellos apoyándose unos a otros también cuentan con mi apoyo para resolver 
algunas dificultades. Se realizan una gráfica con datos. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
Estoy convencida de que a mayor 
participación de los estudiantes en la 
construcción de su aprendizaje es más 
significativo el aprendizaje, y resolverán 
con mucha facilidad los bloques de 
ejercicios. 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 09 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : MARTES 27 DE OCTUBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Ángulos 

DESCRIPCIÓN: 
Después de saludarlos pasamos a desarrollar la sesión del día, a dos los estudiantes les 
invite a ponerse de pie al costado de su esa y ordene hacer los siguientes movimientos 
con sus brazos por ejemplo caminar con los brazos en movimiento, también mande en 
columna cubrir o que levanten los brazos hacia arriba así varios movimientos, después 
les pregunte la abertura entre el brazo con su tórax forma un ángulo, también las piernas 
cuando caminan o desfilan en paso de desfile forman ángulos de diferentes medidas, 
entonces los estudiantes definen y dicen que un ángulo es la unión de dos rayos, 
también tiene dos lados, vértice y la abertura que se llama ángulo de diferentes medidas. 

Cómo se llama el instrumento para medir ángulos? ¿Cuántos tipos de ángulos conoces? 
Algunos estudiantes uno que otro mencionaron, Salieron a la pizarra a realizar la gráfica 
de ángulos de diferente manera solo con dos lados, posteriormente s agrupe todo lo de la 
pizarra de acuerdo a la medida de su Angulo, así como agudos, recto, obtuso, llano y de 
una vuelta practicaron bastante usando el transportador para medir los ángulos. También 
se tiene conocer sobre los ángulos complementarios, adyacentes, consecutivos, 
opuestos por el vértice, etc. Nos trasladamos al aula virtual, los estudiantes abren el 
programas de las laptop XO y trabajamos en trazar recta, segmento, ángulos de 
diferentes medidas como el agudo, recto, obtuso, llano y de una vuelta, existen aun 
alumnos que no dominan el manejo de las laptops porque es digital no tienen mouse. Se 
les presento un bloque de problemas y ejercicios para que puedan resolver en grupo los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
Los estudiantes mostraron un tanto de dificultad 
en la resolución por que no pueden interiorizar y 
memorizar las propiedades y las clasificaciones 
de ángulos. 
 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 10 
DOCENTE INVESTIGADOR: Katy Mónica PAREJA HUAMAN 

DÍA                                         : LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HORA                                    : 08:00 A 09:20 HORAS 

AULA                                     : 3º GRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Ángulos formados por dos rectas paralelas interceptadas por una transversal. 

DESCRIPCIÓN: 
Se le indica que las clases se desarrollara los primeros minutos i la biblioteca, que yo les 
esperaba ya listo con una corta eyección de video sobre el "Triunfador" una vez 
terminado la formación los estudiantes se dirigieron a la biblioteca, se inició con una 
observación de video arriba mencionado a manera de flexionar sobre el triunfo o fracaso 
que está en sus manos de cada uno, que depende de uno y no existe la suerte. Allí 
mismo en la pizarra salieron los estudiantes a dibujar una calle principal de su 
comunidad, luego a otro estudiante le dije que dibuje otra calle PARALELA a la que ha 
dibujado el estudiante  se le antecedió, tuvo dificultades el alumno no sabía cuál era la 
calle paralela, dibujo con apoyo de mi persona que le di otros ejemplos de PARALELAS y 
así logro dibujar las calles paralelas de su comunidad, entonces le agregue otra calle 
TRANSVERSAL 

Aproveche de dicho dibujo para identificar los 08 ángulos que se armaron con las tres 
calles. Ya motivados los estudiantes entonces empezamos a trasladar el dibujo de calles 
en una grafica más perfecta para poder identificar los 8 ángulos y poder ‘terminar si son 
ángulos alternos, correspondientes y conjugados, los propios alumnos establecieron a 
qué tipo de ángulos les corresponde y cuanto es la medida. Nos dirigimos al centro de 
cómputo, donde les mostré por el proyector multimedia de un USB sobre los ejercicios de 
ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, les di en sus 
USB personales para que trabajen en sus casas. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 
 
Los estudiantes están bien motivados y 
forman parte del proceso de su 
aprendizaje, de lo cual me siento satisfecha 
porque facilita la resolución de problemas 
en las computadoras. 

 

 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : Expresiones Algebraicas 
4. TIEMPO                                     : 60 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 30 – 09 - 2013 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas para la semana y aprendemos matematizar los nombres de algunos 
productos que compra, y para ir relacionando números y letras y poder definir sobre expresiones algebraicas, términos, signos, 
monomios, polinomios. 
PRODUCTO SIMBOLOGÍA DETERMINADA 

Maiz M 
Papa P 
Arroz A 

Zanahoria Z 
Yuca Y 

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
el uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

 Matematiza. 
 Representa.  
 Comunica. 
 Elabora diversas 

Estrategias para resolver 
problemas. 

 Utiliza expresiones 
simbólicas y formales. 

 Argumenta. 

-Realiza un listado de todos 
los productos y reconocen la 
relación que se da entre 
números y letras, para definir 
expresiones algebraicas. 
-Expresa representaciones 
literales y numerales para 
determinar un término de una 
expresión algebraica. 
-Explica y determina los 
monomios y encuentra la 
diferencia entre un polinomio. 

-Expresiones algebraicas. 
-Definición 
-Monomios 
-Polinomios 

 Responsabilidad, 
cumple con realizar 
sus tareas 
encomendadas 

 Trabajo en equipo 
con actitud 
colaborativo. 

 



 

IV. DESARROLLO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/ 
RECUERSOS 

TIEMPO 
EN 
MINUTO 

Inicio 
 
 
 
 

Motivación: 
Se hace una interrogante ¿Describan lo que observan en la feria 
de los domingos en la ciudad de Andahuaylas? 
Conflicto cognitivo: 
¿Cómo determinamos los términos semejantes para operar una 
determinada operación? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas 
 Termino  
Monomio 

Exposición 
Diálogo 
Uso de materiales (pizarra, 
plumones y fotocopias) 

 
 
 
 
15 min 

Desarrollo Actividad: 
-Realizar una lista de términos y luego clasificar los términos 
semejantes. 
-Conocer que los términos semejantes son cuando la parte literal 
es igual de dos o más términos, con esa indicación los 
estudiantes realizan la selección de términos semejantes. 
-Previamente tienen que conocer la ley de los signos para poder 
desarrollar las 

Uso de materiales (pizarra, plumones y 

fotocopias Trabajo individual con 

asistencia de la profesora 
 

 
 
 
 
60 min 
 
 

 Semejantes para operar una determina operación? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas 
Termino 
Monomio 

  



 

Desarrollo Actividad: 
-Realizar una lista de términos y luego clasificar los términos 
semejantes. 
-Conocer que los términos semejantes son cuando la parte literal 
es igual de dos o más términos, con esa indicación los 
estudiantes realizan la selección de términos semejantes. 
-Previamente tienen que conocer la ley de los signos para poder 
desarrollar las diferentes operaciones o sobre todo la reducción 
de términos semejantes. 
-2m + 4p + 8r + 12y - 4p - 4m –r 
 Deben reconocer los términos semejantes y operar 
convenientemente. 
 

Uso de materiales (pizarra, 
plumones y fotocopias Trabajo 
individual con asistencia de la 
profesora 

 
 
60 min  

Cierre Metacognición: 
¿Te gusto la clase? 
¿La forma como aprendiste te gusto? 
 
 

       
         Reflexión 

 
5 min 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
3) Del Profesor: Matemática 2°: Gustavo Rojas Gaseo 
                                 Manual del docente: MED. 
4) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 2°MED 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : Operación con polinomios 
4. TIEMPO                                     : 60 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 25 – 10 - 2013 
II. SITUACION SIGNIFICATIVA: 
Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas en sección de frutas donde 
expenden diferentes clases o variedades de frutas y así poder encontrar la similitud o 
parecidos de productos. Encontrar semejanza y poder realizar las operaciones 
matemáticas. 

PRODUCTO SIMBOLOGÍA DETERMINADA 
Papaya P 
Naranja N 

Noni N 
Manzana M 
Mango M 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDE
S 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza. 

 Representa. 

 Comunica. 

 Elabora diversas 

 Estrategias para 
resolver 
problemas. 

 Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales. 

 Argumenta 

 

-Realiza un 
listado de todos 
los productos de 
la sección de 
frutas y 
reconocen la 
semejanza de 
términos para 
desarrollar 
operaciones con 
términos.  
-Expresa 
representaciones 
literales 
determinar para 
la 
  

POLINOMIOS 
-Adición o suma 
de polinomios. 
-Sustracción o 
resta de 
polinomios. 
-Definición 
-Encontrar 
 

 Responsa
bilidad, 
cumple 
con 
realizar 
sus tareas 
encomend
adas 

 Trabajo 
en equipo 
con actitud 
colaborativo
. 

 
 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/ 
RECUERSOS 

TIEMPO 
EN 
MINUTO 



 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
1) Del Profesor: Matemática 2º : Gustavo Rojas Gaseo  
                                 Manual del docente: MED. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 2° MED 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inicio Motivación: 
Se realiza una lectura sobre un párrafo del 
texto de MED para ver sobre expresiones 
algebraicas y hacer preguntas referentes 
sobre la lectura. 
Conflicto cognitivo: 
¿Cuándo se dice que dos términos son 
semejantes? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas Termino 
semejantes Polinomios 

Exposición 
Diálogo 
Uso de 
materiales 
(pizarra, 
plumones y 
fotocopias) 

 
 
 
15 min  

Desarrollo Actividad: 
-Realizar una comparación de las listas de 
frutas donde existen semejanza que está 
representada por la letra inicial de cada 
fruta y decirles que son semejantes y se 
realiza la operación matemática indicada. 
- clasificar los términos semejantes. -
Conocer que los términos semejantes son 
cuando la parte literal es igual de dos o 
más términos, con esa indicación los 
estudiantes realizan la selección de 
términos semejantes. 
-Previamente reconocido un término 
semejante se procede a realizar las 
siguientes operaciones de suma o resta de 
polinomios. 
-2m + 4p + 8r + 12y - 4p - 4m -r Deben 
reconocer los términos semejantes y 
operar convenientemente. 

Uso de 
materiales 
(pizarra, 
plumones y 
fotocopias 
Trabajo individual 
con asistencia 
déla profesora 

 
 
60 min 

Cierre Metacognición: 
¿Te gusto la clase? 
¿La forma como aprendiste te gusto? 

Reflexión  
5 min 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 
III. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : Multiplicación con Polinomios 
4. TIEMPO                                     : 60 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 25 – 10 - 2013 

 
II. SITUACION SIGNIFICATIVA: 
Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas en sección de abarrotes donde 
expenden diferentes productos de pan llevar como es el abarrote. Realizar la multiplicación 
de polinomios para obtener un resultado rápido y directo en menor tiempo. 
PRODUCTO RESULTADO DE CANTIDAD POR PRECIO 
Azucar 4a.6 s/ = 24a 
Arroz 12a . 3s/ = 36a 
Lenteja 8k .5 = 40k 
Harina 4h.6 = 24h 
Leche 101.4 =40 I 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCI
A 

CAPACIDADE
S 

INDICADORES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 

■ Matematiza. 
■ Representa. 
■ Comunica. 
■Elabora 
diversas 
estrategias 
para resolver 
problemas. 
■Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales. 
■ Argumenta. 

-Realiza un 
listado de todos 
los productos 
de la sección 
de abarrotes y 
reconocen la 
ley de signo de 
la 
multiplicación. 
-Expresa 
representacion
es literales para 
determinar la 
multiplicación 
de polinomios. 
-Explica y 
determina 
porque los 
exponentes de 
las variables se 
suman. 

MULTIPLICACIO
N DE 
POLINOMIOS 
-Ley de signo de 
la multiplicación. 
-Multiplicación de 
números Reales 
-Suma de los 
exponentes de 
una misma 
variable o 
incógnita 
-Ejercicios 

 Responsabilida
d, cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas. 

 Trabajo en 
equipo con actitud 
colaborativo. 

 
 
 
 



 

IV. DESARROLLO 

 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/ 

RECUERSOS 
TIEMPO 
EN 
MINUTO 

Inicio Motivación: 
Se realiza una interrogación sobre la ley de 
signos: 
-Signos iguales se suman y se escribe el 
mismo signo. 
-Signos diferentes se resta y se escribe en 
la respuesta el signo del numero mayor. 
-En la multiplicación  
( + ) ( + ) = (+ ) 
( + ) ( - ) = ( - ) 
( - ) ( + ) = ( - ) 
( - ) ( - )  = ( + ) 
Conflicto cognitivo: 
¿Cuándo se multiplica dos términos los 
exponentes de las variables se suman o se 
restan? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas Ley de signos Ley 
de exponentes Polinomios 
 

Exposición 
Diálogo 
Uso de 
materiales 
(pizarra, 
plumones y 
fotocopias) 

 
 
 
15 min 

Desarrollo Actividad: 
-Realizar una serie de ejercicios de 
multiplicación de polinomios. 
-Se realiza el proceso de agrupar 
estudiantes de a 4 para poder trabajar en 
grupos y poder comparar los resultados 
obtenidos, para avanzar con la resolución 
de problemas. 
-Recalcar a los grupos formados que tienen 
que trabajar de manera colaborativa con la 
participación de todos y que tengan 
presente la ley de exponentes. 

Uso de 
materiales 
(pizarra, 
plumones y 
fotocopias 
Trabajo individual 
con asistencia de 
la profesora 

 
 
60 min 

Cierre Metacognición: 
¿Te gusto la clase? 
¿La forma como aprendiste te gustó? 

 
Reflexión 

 
5 min 

 
 
VI. FUENTES BIBLIOGRAFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
1) Del Profesor: Matemática 2º: Gustavo Rojas Gaseo 
                                  Manual del docente: MED. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 2°MED 
 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : División con Polinomios 
4. TIEMPO                                     : 60 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 25 – 10 - 2013 

 
II. SITUACION SIGNIFICATIVA: 
Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas, sección de mayoristas de papa 
donde expenden diferentes productos de pan llevar como la papa, oca, olluco y otros 
tubérculos por mayor, por toneladas que nos permitirá realizar cálculos de división de 
polinomios. 
PRODUCTO RESULTADO DESPUÈS DE DIVIDIR 
Papa 200Km : 100 =2 
Oca 50Km : 10 =5 
Olluco 20km : 5 = 4 
Yuca 1000km : 500 = 50 
Camote 100km : 20 = 5 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCI
A 

CAPACIDADE
S 

INDICADORE
S 

CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el 
uso  de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

■ Matematiza. 
■ Representa. 
■ Comunica. 
■ Elabora 
diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas. 
■Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales. 
■ Argumenta. 

-Realiza un 
listado de todos 
los productos de 
la sección del 
mercado 
mayorista. 
-Expresa 
representacione
s literales para 
determinar la 
división de 
polinomios. 
-Explica y da a 
conocer la ley 
de signos de la 
división porque 
los exponentes 
de las variables 
se restan. 

DIVISION DE 
POLINOMIOS 
-Ley de signo de la 
división. 
-División de 
números Reales 
-Resta de los 
exponentes de una 
misma variable o 
incógnita. 
- Ejercicios 

 Responsabilidad
, cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas. 

  Trabajo en 
equipo con actitud 
colaborativo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

III. DESARROLLO 
 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/ 

RECUERSOS 
TIEMPO 
EN 
MINUTO 

Inicio Motivación: 
Se realiza una interrogación sobre la ley de 
signos: 
-Signos iguales se suman y se escribe el 
mismo signo. 
-Signos diferentes se resta y se escribe en la 
respuesta el signo del número mayor. 
-En la división 
 ( + ) : ( + ) = ( + ) 
( + ) : ( -  ) = ( - ) 
( - ) : ( + ) = ( - ) 
( - ) : ( - ) = ( + ) 
Conflicto cognitivo: 
¿Cuándo se divide dos términos los 
exponentes de las variables se suman o se 
restan? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas Ley de signos Ley de 
exponentes Polinomios 
 
 

Exposición 
Diálogo 
Uso de materiales 
(pizarra, plumones 
y fotocopias) 

 
 
 
15 min 

Desarrollo Actividad: 
-Realizar una serie de ejercicios de la división 
de método clásica de polinomios.  
-Se realiza el proceso de agrupar a los 
estudiantes de a 4 para poder trabajar en 
grupos y poder comparar los resultados 
obtenidos, para avanzar con la resolución de 
problemas. 
-Recalcar a los grupos formados que tienen 
que trabajar de manera colaborativa con la 
participación de todos y que tengan presente 
la ley de exponentes. 
Para realizar esta división es importante tener 
en cuente la ley de signos de la suma, resta, 
multiplicación y división de los números reales, 
la ley de exponentes y por ultimo las cuatro 
operaciones de los polinomios. 

Uso de materiales 
(pizarra, plumones 
y fotocopias 
Trabajo individual 
con asistencia de 
la profesora 

 
 
 
 
60 min 

Cierre Metacognición: 
¿Te gusto la clase? 
¿La forma como aprendiste te gusto? 

 5 min 

 
V. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 

1) Del Profesor: Matemática 2º: Gustavo Rojas Gaseo 
                                   Manual del docente: MED. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 2°MED. 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 
i. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : División con Polinomios 
4. TIEMPO                                     : 60 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 25 – 10 - 2013 

 
II. SITUACION SIGNIFICATIVA: 
Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas en sección de Mayorista de papa 
donde expenden diferentes productos de pan llevar como la papa, oca, olluco y otros 
tubérculos por mayor, por toneladas que nos permitirá realizar cálculos de división de 
polinomios. 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCI
A 

CAPACIDADE
S 

INDICADORES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 
 
 
 
 

■ Matematiza. 
■ Representa. 
■ Comunica. 
■ Elabora 
diversas 
estrategias 
para resolver 
problemas. 
■Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales. 
■ Argumenta. 

-Realiza un 
listado de todos 
los productos 
de la sección 
del mercado 
mayorista. 
-Expresa 
representacione
s literales para 
determinar la 
división de 
polinomios. 
-Explica y da a 
conocer la ley 
de signos de la 
división porque 
los exponentes 
de las variables 
se restan. 
 

METODO 
HORNER 
-Ley de signo de 
la división. 
-División de 
números Reales 
-Resta de los 
exponentes de 
una misma 
variable o 
incógnita. 
- Ejercicios 

■Responsabilida
d, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
■Trabajo en 
equipo con 
actitud 
colaborativo. 
 
 

PRODUCTO RESULTADO DESPUÈS DE DIVIDIR 
Papa 200Km : 100 =2 
Oca 50Km : 10 =5 
Olluco 20km : 5 = 4 
Yuca 1000km : 500 = 50 
Camote 100km : 20 = 5 



 

III. DESARROLLO 
 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS/ 
RECUERSOS 

TIEMPO 
EN 
MINUTO 

Inicio Motivación: 
Se realiza una interrogación sobre la 
ley de signos: 
-Signos iguales se suman y se escribe 
el mismo signo. 
-Signos diferentes se resta y se 
escribe en la respuesta el signo del 
número mayor. 
-En la división 
 ( + ) : ( + ) = ( + ) 
( + ) : ( -  ) = ( - ) 
( - ) : ( + ) = ( - ) 
( - ) : ( - ) = ( + ) 
Conflicto cognitivo: 
¿Cuándo se divide dos términos los 
exponentes de las variables se suman 
o se restan? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas Ley de 
signos 
Ley de exponentes 
polinomios 

Exposición 
Diálogo 
Uso de materiales 
(pizarra, plumones y 
fotocopias) 

 
 
15 min 

Desarrollo Actividad: 
- Elabore un papelote de un modelo de 
la división por el método de Horner al 
ingresar al salón de clase después de 
realizar una charla sobre la buena 
convivencia pego el papelote en la 
pizarra y luego proseguí a realizar a 
explicar el procedimiento de solución y 
comparar con el método clásico.  
-Realizar una serie de ejercicios de la 
división de método clásica de 
polinomios. -Se realiza el proceso de 
agrupar a los estudiantes de a 4 para 
poder trabajar en grupos y poder 
comparar los resultados obtenidos, 
para avanzar con la resolución de 
problemas. 
-Recalcar a los grupos formados que 
tienen que trabajar de manera 
colaborativa con ia participación de 
todos y que tengan presente la ley de 
exponentes. 
Para realizar esta división es 

Uso de materiales 
(pizarra, plumones y 
fotocopias Trabajo 
individual con 
asistencia de la 
profesora 

 60 min 



 

importante tener en cuente la ley de 
signos de la suma, resta, 
multiplicación y división de los 
números reales, la ley de exponentes 
y por ultimo las cuatro operaciones de 
los polinomios. 

Cierre Metacognición: 
¿Te gusto la clase? 
¿La forma como aprendiste te gusto? 

 
Reflexión 

5 min 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
1) Del Profesor: Matemática 2º: Gustavo Rojas Gaseo 
                                   Manual del docente: MED. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 2°MED. 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº7 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : MÉTODO RUFFINI 
4. TIEMPO                                     : 60 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 25 – 10 - 2013 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas en sección de mayoristas de 
papa donde expenden diferentes productos de pan llevar como la papa, oca, olluco y otros 
tubérculos por mayor, por tonel as que nos permitirá realizar cálculos de división de 
polinomios. 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCI
A 

CAPACIDADE
S 

INDICADORES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 
 
 

■ Matematiza. 
■ Representa. 
■ Comunica. 
■ Elabora 
diversas 
estrategias 
para resolver 
problemas. 
■Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales. 
■ Argumenta. 

-Realiza un 
listado de todos 
los productos 
de la sección 
del mercado 
mayorista. 
-Expresa 
representacione
s literales para 
determinar la 
división de 
polinomios. 
-Explica y da a 
conocer la ley 
de signos de la 
división porque 
los exponentes 
de las variables 
se restan. 
 

METODO 
RUFFINI 
-Ley de signo de 
la división. 
-División de 
números Reales 
-Resta de los 
exponentes de 
una misma 
variable o 
incógnita. 
- Ejercicios 

■Responsabilida
d, cumple con 
realizar sus 
tareas 
encomendadas 
■Trabajo en 
equipo con 
actitud 
colaborativo. 
 
 

 

PRODUCTO RESULTADO DESPUÈS DE DIVIDIR 
Papa 200Km : 100 =2 
Oca 50Km : 10 =5 
Olluco 20km : 5 = 4 
Yuca 1000km : 500 = 50 
Camote 100km : 20 = 5 



 

III. DESARROLLO 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS/ 
RECUERSOS 

TIEMPO 
EN 
MINUTO 

Inicio Motivación: 
Se realiza una interrogación sobre la 
ley de signos: 
-Signos iguales se suman y se escribe 
el mismo signo. 
-Signos diferentes se resta y se 
escribe en la respuesta el signo del 
número mayor. 
-En la división 
 ( + ) : ( + ) = ( + ) 
( + ) : ( -  ) = ( - ) 
( - ) : ( + ) = ( - ) 
( - ) : ( - ) = ( + ) 
Conflicto cognitivo: 
¿Cuándo se divide dos términos los 
exponentes de las variables se suman 
o se restan? 
Saberes previos: 
Expresiones algebraicas Ley de 
signos 
Ley de exponentes 
polinomios 

Exposición 
Diálogo 
Uso de materiales 
(pizarra, plumones y 
fotocopias) 

 
 
15 min 

Desarrollo Actividad: 
- Elabore un papelote de un modelo de 
la división por el método de RUFFINI 
al ingresar al salón de clase pegue los 
papelotes con los tres modelos de 
división clásico, Horner y Ruffini para 
determinar que hay polinomios que se 
pueden resolver con dos métodos de 
clásico y Horner y comprobar por 
cualquiera de los dos métodos. 
-Realizar una serie de ejercicios de la 
división de método clásica de 
polinomios. -Se realiza el proceso de 
agrupar a los estudiantes de a 4 para 
poder trabajar en grupos y poder 
comparar los resultados obtenidos, 
para avanzar con la resolución de 
problemas. 
-Recalcar a los grupos formados que 
tienen que trabajar de manera 
colaborativa con ia participación de 
todos y que tengan presente la ley de 
exponentes. 
Para realizar esta división es 

Uso de materiales 
(pizarra, plumones y 
fotocopias Trabajo 
individual con 
asistencia de la 
profesora 

 60 min 



 

importante tener en cuente la ley de 
signos de la suma, resta, 
multiplicación y división de los 
números reales, la ley de exponentes 
y por último las cuatro operaciones de 
los polinomios. 

Cierre Metacognición: 
¿Te gusto la clase? 
¿La forma como aprendiste te gusto? 

 
Reflexión 

5 min 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
1) Del Profesor: Matemática 2º: Gustavo Rojas Gaseo 
                                   Manual del docente: MED. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 2°MED 
  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº8 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : San Martín de Porres 
2. ÁREA                                         : Matemática 
3. TEMA                                         : FUNCIÓN 
4. TIEMPO                                     : 80 min 
5. GRADO Y SECCIÓN                : 2º B 
6. PROFESOR                              : Katy Mónica PAREJA HUAMÀN 
7. FECHA                                      : 30 – 05 - 2014 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Realizando nuestras compras en la feria de Andahuaylas aprendemos matemática al 
calcular nuestros gastos realizados semanalmente; si el día domingo se compran los 
siguientes productos 
PRODUCTO CANTIDAD COSTO X Kg. S/. 
Carne 2 kg. 8.50 
Papa 2.5 kg. 1.20 
Arroz 2 kg. 3.20 
Zanahoria 1 kg. 1.50 
Arvejas 0.5 kg. 2.50 
 
II.APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCI
A 

CAPACIDADE
S 

INDICADORES CONOCIMIENT
OS 

ACTITUDES 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto 
real y 
matemático 
que implican la 
construcción 
del significado 
y el uso de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos 
y resultados. 

■Matematiza. 
■Representa. 
■Comunica. 
■Elabora 
diversas 
Estrategias 
para resolver 
problemas. 
■Utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
formales. 
■ Argumenta. 

-Realiza una 
tabla de doble 
entrada con la 
cantidad de 
productos y el 
costo de dichos 
productos. 
-Expresa 
representacion
es gráficas de 
funciones en el 
aula virtual con 
la utilización de 
las LAPTOP 
XO. 
-Explica y 
determina el 
dominio y 
rango de una 
función. 

-FUNCIONES  
-Definición  
-Dominio y 
Rango -Plano 
cartesiano  
-Gráfica 
- Ejercicios 

 Responsabilida
d, cumple con 
realizar sus tareas 
encomendadas 

 Trabajo en 
equipo con actitud 
colaborativo. 

 

  



 

III. DESARROLLO: 

 
VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS: 
1) Del Profesor: Matemática 1º: Gustavo Rojas Gaseo 
                                   Manual del docente: MED. 
2) Propuestas para el alumno: Texto de matemática 1°MED. 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/ 
RECUERSOS 

TIEMPO 
EN 
MINUTO 

Inicio Motivación: 
Se hace una interrogante ¿Qué 
funciones tienen como estudiantes y 
como hijos en casa? 
Conflicto cognitivo: 
¿Cómo calculamos nuestro presupuesto 
semanal de consumo alimenticio? 
Saberes previos: 
Plano cartesiano 
Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita 

Exposición 
Diálogo 
Uso de materiales 
(pizarra, plumones y 
fotocopias) 

15 min 

Desarrollo Actividad: 
-Elabora en un cuadro de doble entrada 
el presupuesto familiar de consumo 
alimenticio en función al costo. 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO 
X Kg. 

Carne 2 Kg. 8 
Papa 2.5 Kg. 2 
Arroz 2 Kg. 3 
Zanahoria 1 Kg. 2.5 
Arvejas 2 Kg. 2.50 

 
-Luego se traslada a una gráfica de un 
plano cartesiano. 
-De la gráfica se realiza un simple 
análisis e interpretación. 
-Luego hacemos más ejercicios sobre 
función lineal. 

Trabajo individual 
con asistencia de la 
profesora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 

 
 
60min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
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