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RESUMEN 

 

La investigación acción se realizó en la institución educativa Agropecuario 

N° 8 del distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac; 

Su aplicación se focaliza en el aula del quinto grado sección “B”. Tiene como 

propósito superar las deficiencias en la aplicación de estrategias didácticas que 

permitan elevar el nivel de aprendizajes mostrados por los estudiantes situados. 

La investigación presenta etapas y estrategias en la determinación de la 

problemática pedagógica enmarcados en  actividades de conducción de los 

aprendizajes, sistematizadas en categorías y sub categorías, que me permitieron 

priorizar el más recurrente y plantear respuestas y acciones en pos de mejora y 

corrección oportuna. 

La investigación acción muestra los resultados favorables en la mejora de 

los aprendizajes significativos de los estudiantes situados, asimismo sistematiza 

las experiencias en el manejo de la estrategia propuesta: la “WEB QUEST” que 

permite recomendar su aplicación en situaciones nuevas. 

Esta experiencia tiene como fortaleza principal los resultados en el nivel de 

participación del estudiante como protagonista de su aprendizaje, que se siente 

motivado y atraído por los proyectos de aprendizaje construidos en la WEB, 

planteados a los estudiantes con criterios claros de procedimiento, participación y 

evaluación en las que participa y logra mostrar su aprender, a través de  

productos que elabora y muestra en forma pública. 

La aplicación muestra también cómo es que  las expectativas y actividades 

del estudiante, se relacionan con  el uso y manejo del internet, ya que el 

estudiante citadinamente usa este medio de información con fines de diversión o 

de comunicación social, pero no con fines pedagógicos; se aprovecha esta 

práctica para desarrollar aprendizajes en el área de matemática. 
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ABSTRACT 

 

The action research was conducted at the Agricultural school No. 8 San 

Jeronimo district, province of Andahuaylas, Apurimac region; Its application is 

focused on the classroom of fifth grade section "B". It aims to overcome the 

shortcomings in the implementation of educational strategies to raise the level of 

learning shown by students located. 

The research presents stages and strategies in determining the educational 

issues framed in driving activities of learning, systematized into categories and sub 

categories, which allowed me to prioritize the most recurrent and propose 

responses and actions towards improvement and timely correction. 

Action research shows favorable results in significant improvements in 

student learning located also systematized experiences in the management of the 

proposed strategy: the "WEB QUEST" that allows to recommend its application in 

new situations. 

This experience has as its main strength results in the level of student 

participation as protagonists of their learning, which is motivated and attracted by 

learning projects built on the web, students posed with clear criteria of procedure 

participation and evaluation in which it participates and manages to show their 

learning through products produced and shown publicly. 

The application also shows how expectations and student activities are 

related to the use and management of the internet , as the student citadinamente 

use this medium of information for purposes of entertainment or media, but not for 

educational purposes; this practice is used to develop learning in the area of 

Mathematic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Proponer el uso de recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, 

con la finalidad de que los estudiantes las utilicen en la construcción de sus 

aprendizajes, ha sido una tarea que en principio me ha exigido involucrarme en 

ese entorno amplio y desconocido para mis conocimientos didácticos en la 

enseñanza de la matemática, no estaba  señalado de lo que podía usarse o como 

podía hacerlo dentro de un aula de clase, con este propósito. 

De pronto buscando información me ilusione con un recurso que se proponía 

en la red, las WEB QUEST, en su búsqueda encontré ejemplos que me alentaron 

conocer aún más de su uso y aplicación, contrastando de lo que hacía hasta ese 

entonces en el aula, me parecía que el recurso podía cambiar mi forma de actuar, 

soñaba que este era un medio que me permitiría asumir el rol mediador que no la 

tenía en mi recorrido pedagógico, yo era el protagonista en la relación de 

Enseñanza-Aprendizaje; proponer la aplicación y la investigación de sus 

resultados me lleno de entusiasmo. 

Al principio encontré obstáculos que me animaron a dejar la propuesta, en 

mi búsqueda de información en el ciber sobre como diseñar y subir a la red este 

recurso me trajo decepciones, al principio no pude hacerlo, sin embargo gracias a 

la colaboración de conocedores , seguramente cibernautas,  me apoyaron 

proponiéndome espacios donde diseñar este medio, fue una satisfacción lograrlo. 

En su aplicación  encontré muchos factores que tenemos que superar y 

controlar para tener los resultados deseados, sin embargo la propuesta entonaba 

con lo que los estudiantes hacen en sus tiempos libres, estos sin duda son 

consumidores de este recurso, pero limitados a una vertiente el juego y el chat. 

Aprovechar este recurso que trae el internet fue interesante y es muy valioso para 

generar aprendizajes, de niveles que el docente los desee, dependiendo de cómo 

los planifica, los diseña y los usa. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa Agropecuario N° 8 se encuentra ubicado en la 

avenida Alfonso Ugarte N° 700 del distrito de San Jerónimo, provincia de 

Andahuaylas, Región de Apurímac,  dista a 2.5 Km de la capital provincial, 

se accede a través de todos de los medios de transporte urbano, que 

circulan en el valle del “Chumbao”, cuenta con servicios de agua, energía 

eléctrica e internet. 

El distrito de San jerónimo cuenta con una población de dos estratos 

claramente definidos, la urbana y la rural siendo esta última la más 

numerosa que abarca en mayor porcentaje el territorio del distrito; las 

principales actividades económicas de los pobladores urbanos es el 

comercio y la empleocracia, mientras el poblador rural tiene como actividad 

económica  la agricultura y ganadería. 

La Institución Educativa es la segunda institución secundaria más 

antigua de la provincia, actualmente cuenta con 25 secciones y 800 

alumnos. Desde su creación la institución imparte la educación técnica en 

módulos agrarios y pecuarios, actualmente continua con esta visión y misión, 

razón por la cual alberga a estudiantes que provienen de los ámbitos rurales 

del distrito, de la provincia y regiones aledañas a Apurímac. Los estudiantes 

de origen rural, radican durante su periodo de estudios en el distrito, 

generalmente solos o acompañados de familiares. Hasta la actualidad esta 
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variante de colegio técnico, ha sido uno de los factores de marginación y 

desprecio por parte de la  población urbana del distrito y de la provincia, 

razón por la cual sus usuarios son alumnos de procedencia rural. 

Los estudiantes del quinto grado sección B, tienen la siguiente 

procedencia: solo 2 proceden de zona urbana de San Jerónimo, 17 

estudiantes de las comunidades del distrito, 8 estudiantes de distritos 

aledaños, 5 estudiantes de la región del Cusco (Vilcabamba). Se puede 

evidenciar que 29 estudiantes hablan el quechua como lengua materna y el 

castellano como segunda lengua, 31 de los padres (en su totalidad) hablan 

el quechua; 22 estudiantes viven con sus padres o al menos con uno de 

ellos, 6 estudiantes viven con un familiar y 4 estudiantes viven solos. 

Con respecto al  nivel educativo de los padres, solo uno no tiene 

instrucción, 15 tienen estudios de primaria, 14 estudios de secundaria y solo 

un padre estudios superiores. 

 En el aula, solo 8 estudiantes declara no trabajar, 17 de ellos trabaja 

de vez en cuando (fines de semana) para apoyar al padre y 7 estudiantes 

trabajan siempre para solventar sus gastos. Los estudiantes señalan 

también que en sus horas libres la mayoría se dedica a hacer deporte y 

estudian solo para afrontar un examen. 

Los estudiantes señalan además que su alimentación diaria está 

constituida por desayuno, almuerzo y cena, solo un estudiante no toma 

desayuno, sin embargo no se pudo conocer los hábitos alimenticios que 

tienen y la ingesta de calorías y nutrientes que realizan cada uno de ellos. 

Es importante señalar que el trabajo diario de clases en el periodo 

2012-2013 se realizó en carpas o caramancheles rústicos, debido a que la 

infraestructura del plantel entró en una etapa de reconstrucción, proyecto 

que tuvo como plazo de ejecución un periodo de 02 años. El 2014 se forzó el 

uso de las aulas construidas y reconstruidas a pesar de la falta de 

implementación con materiales y recursos contemplados en el proyecto, 

usándose parcialmente la infraestructura; a la fecha,  marzo del 2015 todavía 

no se hace la entrega respectiva por los desfases señalados. 

El centro de recursos tecnológicos actualmente no está en 

funcionamiento, el cual consta de 20 computadoras conectadas a red, 
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servicio otorgado por el MED (Ex programa Huascarán); además se cuenta 

con 80 LAPTOP XO, también implementado por el MED. 

La aplicación de la propuesta pedagógica innovadora  se llevó a cabo 

en  aulas y en cabinas de internet alquilados por el docente, ejecutándose en 

el periodo lectivo 2014. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica. 

     El análisis técnico y la reflexión  de mi practica pedagógica se inició  

con la aplicación de estrategias e  instrumentos implementados por el 

programa de la segunda especialidad en el periodo 2013, especialmente con 

la redacción de mis diarios de campo; además    la observación y asesoría 

de los acompañantes pedagógicos,  me permitieron reflexionar sobre mis 

fortalezas y debilidades en  mi desempeño,  en aspectos de planificación y 

conducción de los aprendizajes. 

A consecuencia de  esta reflexión, puedo afirmar que, a pesar de que 

los medios de enseñanza han evolucionado a través del tiempo y hoy en día 

están presentes con mayor relevancia dentro de nuestro local escolar y 

como producto de los avances científicos y tecnológicos han dado lugar a 

diversos medios de enseñanza como la computadora, la red, los sofwfares 

multimediales,  los tutoriales, etc. los cuales se han diseñado para ofrecer 

nuevos y mejores recursos que puedan ser utilizados por el docente y el 

estudiante en pro de la participación activa, la motivación del alumno,  la 

retención de información, la concentración y el autoaprendizaje; mi practica 

pedagógica se caracteriza porque está limitada a la utilización rutinaria de 

recursos tradicionales como la pizarra, los textos para el estudiante, 

separatas o  fichas de trabajo individual o grupal, para que los estudiantes 

bajo una atenta mirada los abstraigan  y luego los apliquen en una serie de 

ejercicios de entrenamiento que se les presenta. 

Si bien cumplo oportunamente con planificar mi intervención en aula a 

través de mi programación anual, unidades didácticas y sesiones, estos no 

tiene mayor relevancia porque no son innovadores, giran en función del uso 

de estos recursos didácticos tradicionales. 

Mis estrategias de enseñanza orientados al uso del método deductivo, 

se caracterizan por presentar información acabada y luego aplicar  en una 
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serie de ejercicios y problemas relacionados al tema, la técnica expositiva es 

una constante en el desarrollo de la sesión, frenando la participación de  los 

alumnos en experiencias de  conocimiento significativo, que permitan 

potenciar sus habilidades intelectuales e incentivarlos  a la manifestación de 

ideas, actitudes y sentimientos, condiciones necesarias para la construcción 

de aprendizajes.  

En este plano de usar los recursos tradicionales en la dirección de los 

aprendizajes, hice el esfuerzo de recoger saberes previos a través de 

presentaciones gráficas y textuales de situaciones de la realidad, como la 

piedra de los doce ángulos, las pirámides de Egipto, etc., para trabajar  

temas de geometría, que a su vez son aprovechados para motivar a los 

estudiantes y crear el conflicto cognitivo a través de interrogantes. Presento 

los contenidos en forma ordenada y didáctica promoviendo la participación 

de los estudiantes, pero siento que proporciono información, no promuevo 

que el propio estudiante los busque  y los utilice para su construcción. A su 

vez  ha sido una constante la aplicación de esta información proporcionada 

(como los conceptos, las propiedades, los teoremas y axiomas) en la 

resolución de ejercicios y problemas ya sea en forma individual o grupal. 

La planificación y aplicación de prácticas calificadas, exámenes 

escritos e informes como instrumentos de evaluación fueron diseñados 

tomando en cuenta los indicadores previstos en las unidades y sesiones, sin 

embrago no se han aplicado instrumentos de auto o coevaluación y en muy 

pocas oportunidades se han generado preguntas metacognitivas que 

permitan al estudiante reflexionar su proceso de aprendizaje. Esta reflexión 

me ha permitido identificar las siguientes categorías y sub categorías: 

Planificación Curricular:  

 Diseño de sesiones 

 Programación del tiempo 

Estrategias de enseñanza. 

 Métodos 

 Técnicas 

Recursos y materiales educativos 

 Convencionales: 
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 Nuevas tecnologías:  

Procesos pedagógicos: 

 Construcción de aprendizajes 

 Transferencia de lo aprendido 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica se basa en el análisis de 

mis diarios de campo y observaciones del acompañante pedagógico; su 

sistematización se realiza estructurada en categorías y subcategorías. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Mis fortalezas: 

 Puedo señalar que planifico mis sesiones oportunamente  

desde mi programación anual, mis unidades didácticas y  diseños de 

sesiones, considero además que estos cuentan con todos los 

elementos exigidos. 

Puedo evidenciar que en la conducción de la sesión, planteo 

actividades para los procesos pedagógicos de motivación, recojo de 

saberes y la generación del conflicto cognitivo. 

Considero también que en la construcción de los aprendizajes, 

presento el tema en forma ordenada y didáctica, evidencio que mis 

estudiantes entienden lo que pretendo comunicar, la mayoría 

responde interrogantes y resuelven ejercicios diversos. 

Promuevo la participación de los estudiantes generando 

preguntas, trabajando por equipos, resolviendo ejercicios, procuro 

relacionar los contenidos con situaciones de la realidad. Utilizo con 

mucha frecuencia material impreso, que  facilita la optimización del 

tiempo para avanzar “mas”. 

Utilizo instrumentos de evaluación como trabajos grupales, los 

informes y las pruebas escritas que responden a los indicadores 

planteados en la unidad didáctica y sesiones de aprendizaje. 
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Mis debilidades: 

Las actividades que planifico en mis sesiones no toman en 

cuenta los recursos existentes en la institución y el medio, como el 

aula de innovaciones: las computadoras, el internet y otros medios y 

espacios que permitan al estudiante desarrollar procesos cognitivos; 

me limito al uso de recursos tradicionales como la pizarra, los textos 

para el estudiante, separatas y papelotes. Es casi permanente que no 

concluyo con las actividades programadas, necesito ampliar el trabajo 

para otra sesión de aprendizaje, no estimo convenientemente los 

tiempos. 

 En el proceso pedagógico de la construcción de aprendizajes no 

proporciono actividades que permitan al estudiante la formación  de 

conceptos, el  descubrir propiedades, relaciones, modelos, aun 

menos plantear y resolver situaciones problemáticas, siento que 

protagonizo proporcionando información acabada para que los 

estudiantes los absorban y los apliquen; en este proceso el estudiante 

está limitado a recibir información y resolver ejercicios del tema 

planteado, por lo tanto no participa activamente en el proceso de 

construcción de sus aprendizaje , no muestra sus logros y aportes a la 

clase, limitado también al aprendizaje individual o por equipos, pero 

no cooperativo.  

Los trabajos en equipo que promuevo son básicamente para 

resolver ejercicios o  para elaborar algún material como papelotes, no 

género iniciativas para que ellos puedan buscar información, 

descubrir conceptos, plantear ejercicios o problemas relacionados a 

los contenidos desarrollados, están más alejados de aplicar estos, en 

situaciones de la realidad. 

Con respecto al  proceso pedagógico de recojo de saberes 

previos,  utilizo la técnica interrogativa para explorar cuanta 

información poseen (pregunta el docente y responde el estudiante) en 

muy pocas ocasiones presento situaciones de la realidad que 

permitan observar lo que el estudiante ya conoce y permita la 

exposición e intercambio de ideas o propuestas. 
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Las actividades de  transferencia de lo aprendido se basan en la 

resolución de ejercicios preparados para adiestrarlos, en donde a 

mediano plazo solo un escaso grupo de ellos evidencian logros 

significativos, así en  los exámenes de salida que generalmente son la 

evaluación escrita, la mayoría de ellos no logran buenos resultados. 

Planteo con poca  regularidad, preguntas meta cognitivas para 

que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. 

La evaluación está basada en la aplicación de ejercicios o 

pruebas escritas, muy pocas veces se realizan actividades de auto o  

co evaluación. 

Generalmente utilizo como espacio para el desarrollo de la 

sesiones el aula, muy pocas veces salimos a otros espacios, así como 

al aula de innovaciones o sala de computo. 

 

Tabla N° 1: Fortalezas y Debilidades de la Deconstrucción de mi 

práctica pedagógica. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Se Forman  equipos de trabajo para  el 

desarrollo de actividades en  sesión. 

 Se utilizan  fichas de información 

(material impreso) y el cuaderno de 

trabajo con actividades de estudio 

dirigido  que permiten motivar y agilizar 

el trabajo de los estudiantes.  

 Se realizan actividades  de motivación y 

recojo de saberes previos a través de 

preguntas. 

 La exposición de los contenidos es 

clara, ordenada y bien secuenciada. 

 Uso instrumentos de evaluación, 

guardan relación con los indicadores 

planteados en las unidades y sesiones. 

 

 No se culminan las actividades previstas en 

el plan de sesión. 

 Falta ordenar la intervención de los 

estudiantes en los trabajos por equipos 

 No se programan y realizan actividades o 

situaciones reales de conexión para la 

construcción de conocimientos. 

 No se usan los recursos existentes en la 

institución y el medio como las 

computadoras, el internet el proyector 

multimedio y otros. 

 No se planifican y ejecutan actividades de 

aplicación, transferencia y meta cognición. 

 No hay trabajo cooperativo en los equipos 

formados, trabajan pocos y no se supervisa 

su desempeño. 

 No se promueve la auto e inter evaluación 

 

Fuente: autoría propia 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Hecho el análisis de los diarios de campo escritos antes de la 

aplicación de la propuesta, puedo evidenciar en forma reiterada las 

siguientes fortalezas y debilidades en mi práctica diaria. 

Tabla N° 2: Sistematización de categorías y sub categorías de la 

deconstrucción. 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 
 DEFINICIÓN 

 S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

 DEFINICIÓN 
 

FORTALE
ZAS 

 

DEBILIDADES 
 

T
E

O
R

ÍA
 

IM
P

L
ÍC

IT
A

  

 
 
 
 
 
Estrat
egias 
de 
ense
ñanza 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conjunto de 
pasos que 
se siguen en 
una 
exposición 
doctrinal. 
 

Método 
 
 
 
 
 
 
 
 
técnicas 

Es el conjunto de 
momentos y técnicas 
lógicamente 
coordinados para 
dirigir el  
aprendizaje del alumno 
hacia 
determinados objetivos 
 
 
Se refiere a la manera 
de utilizar los recursos 
didácticos para una 
efectivización del 
aprendizaje en el 
estudiante. Se refiere 
al modo de actuar, 
objetivamente, para 
alcanzar una meta 

Se 
presenta 
la 
informació
n en forma 
lógica y 
ordenada. 
 
Participaci
ón de 
estudiante
s a través 
del trabajo 
por 
equipos 

No existen 
reglas de 
participación 
hay 
aglomeración 

Conduc
tismo 
pedagó
gico 

La 
participación 
central es del 
profesor el 
estudiante 
escucha en 
ocasiones 
interviene. 

 
 
 
 
 
 
 
Recur
sos y 
Mater
iales 
 

Conjunto de 
máquinas, 
herramienta
s u objetos 
de cualquier 
clase, 
necesario 
para el 
desempeño 
de un 
servicio o el 
ejercicio de 
una 
profesión. 

convenc
ionales: 
Impreso
s 
Separat
as 
Fichas 
estructu
radas 
 
 
 
Nuevas 
tecnolog
ías: 
audiovis
uales 

Presentación grafica 
gradual y a pequeñas 
dosis de los contenidos 
objeto de estudio, 
organizada para 
obtener del alumno una 
reacción inmediata. 
 
 
 
Los medios 
audiovisuales se 
refieren especialmente 
a medios didácticos 
que, con imágenes y 
grabaciones, sirven 
para comunicar 
mensajes y contenidos 

Se 
planifica 
con 
anticipació
n su 
diseño 
Es 
instructivo 
y dinámico 
para el 
estudiante 
 

Solo se 
atiende los 
estilos 
visuales de 
aprendizaje se 
descuida los 
auditivos y 
pragmáticos. 
 
 
No se utiliza el 
centro de 
recursos: 
computadoras 
el internet, el 
proyector los 
televisores. 

La 
enseña
nza 
progra
mada 
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específicos. 
 

 
 
 
 
Proce
sos 
peda
gógic
os 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
que 
desarrolla el 
docente de 
manera 
intencional  
con el objeto 
de mediar 
en el 
aprendizaje 
significativo 
del  
estudiante. 
No son 
momentos, 
son 
procesos 
permanente
s y se 
recurren a 
ellos en  
cualquier 
momento 
que sea 
necesario 

Constru
cción 
del 
conocim
iento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfer
encia a 
situacio
nes 
nuevas 

 Es el proceso central 
del desarrollo del 
aprendizaje en el que 
se desarrollan 
los procesos cognitivos 
u operaciones 
mentales; estas se 
ejecutan mediante tres  
fases: Entrada - 
Elaboración - Salida. 
 
 
 

Existe 
secuencia 
lógica en 
el 
desarrollo 
del tema, 
el 
lenguaje y 
la 
explicació
n es clara 

La 
participación 
principal es del 
docente y no 
hay exigencia 
en la 
construcción 
del 
aprendizaje 
por parte del 
estudiante  

La 
conduc
ción del 
aprendi
zaje 
 
 
 
 
 
 
 

Es la ejecución de la  
capacidad en 
situaciones nuevas 
para el estudiante. 

Están 
planificados 
solo ejercicios 
no se extiende 
a situaciones 
nuevas de la 
realidad. 

Planif
icació
n  

Proceso 
técnico del 
tratamiento 
pedagógico 
de las 
capacidades
, contenidos, 
valores y 
actitudes 
para llevarlo 
a la práctica 
y concretarlo 

Diseño 
de 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progra
mación 
del 
tiempo. 

Conjunto de 
situaciones que cada 
docente diseña y 
organiza con secuencia 
lógica para desarrollar 
un conjunto de 
aprendizajes 
propuestos en la 
unidad didáctica, la 
sesión de aprendizaje. 
 
Previsión anticipada 
del recurso tiempo para 
cada actividad 
programad en la sesión 

Se 
construye 
con 
anticipació
n 

Falta de limitar 
las metas de 
aprendizaje y 
por 
consiguiente 
los tiempos 
para las 
actividades 

Progra
mación 
curricul
ar 

Fuente: autoría propia. 
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Figura N° 1: Mapa de la deconstrucción 

 

Fuente: autoría propia 

 

1.4. Formulación del problema. 

Al caracterizarse mi practica pedagógica como conductista, porque mi 

rol en el aula no es el de mediador, es decir generador de entornos o 

situaciones que despierten en los estudiantes el interés por aprender, los 

motiven a adquirir, organizar y estructurar información en forma autónoma , 

por lo tanto a potenciar sus habilidades intelectuales partiendo de 

actividades en donde el propio estudiante sea el protagonista en la 

formación y construcción de sus aprendizajes; debido al uso de estrategias 

tradicionales como el exponer los temas, proponer ejercicios, usar  la 

pizarra, el plumón, los textos y cuadernos de trabajo, que en forma rutinaria 

las practico.  

 Considerando el contexto actual donde la personas hacen uso 

permanente de la tecnología, principalmente de los artefactos y recursos 

comunicacionales , como la computadora el internet, los celulares etc.; 

siendo nuestros estudiantes los principales consumidores de ellos, aún más  

pudiendo usar  recursos y materiales de la institución, como los existentes 

en el aula de innovaciones: computadoras, internet, televisores, proyector 

multimedia, entre otros; me comprometen a realizar la siguiente interrogante: 

MI PRACTICA 
PEDAGÓGICA

CATEGORIAS

PLANIFICACIÓN

FALTA DELIMITAR 
METAS Y TIEMPOS, NO 

SE CULMINAN LAS 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

METODOLOGIA

ESTRATEGIAS 
CONDUCTISTAS DE 
ENSEÑANZA, AUN 

PROTAGONIZO EN  LA 
CLASE

PROCESOS 
PEDAGOGICOS

NO HAY 
TRANSFERENCIA A 

SITUACIONES NUEVAS, 
SOLO SE DESARROLLAN 

EJERCICIOS

CENTRADO EN LA 
TRASMICIÓN, EL 
ESTUDIANTE NO  

DESARROLLA 
PROCESOS MENTALES 

SUPERIORES

MATERIALES/RECURSOS

EL USO EXCLUSIVO DE 
MATERIALES IMPRESOS 
SOLO ATIENDE A  LOS 
ESTILOS VISUALES DEL 

APRENDIZAJE
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¿Qué recursos tecnológicos debo aplicar en las sesiones de 

matemática para la construcción y logro de aprendizajes significativos con 

los estudiantes del 5° grado sección B, de la I.E. “Agropecuario N° 8? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1. Objetivo  general. 

Utilizar en forma permanente y oportuna  recursos tecnológicos  en 

las sesiones de matemática para la construcción y logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del 5° grado sección B, 

de la I.E. “Agropecuario N° 8”. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, 

que  me permitan plantear una propuesta pedagógica 

trasformadora. 

 Confrontar y seleccionar las teorías que relacionan el uso de 

recursos tecnológicos en la construcción de aprendizajes. 

 Incorporar en el diseño y desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje el uso recursos tecnológicos para la construcción y 

evaluación de aprendizajes. 

 Evaluar los resultados y factores de  aprendizaje de  los 

estudiantes, bajo la nueva propuesta pedagógica. 

 

1.6. Justificación.  

Actualmente vivimos en una sociedad donde la tecnología es parte de 

nuestra actividades diarias, sobre todo las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs), no hay lugar o es raro ubicar un espacio en nuestra 

provincia de Andahuaylas donde no haya acceso al celular o al internet, ni 

que decir de las personas que hacen uso de estos aparatos, letrados, no 

letrados, todos hacen uso de ellos; sobre todo los niños y adolescentes, son 

los principales consumidores de estas bondades que nos ofrecen  este 

mundo tecnológico presente  y poco imaginable del futuro que  depara.  

Los organismos internacionales en materia de educación conscientes 

de esta realidad declaran y exigen a los países y sus gobiernos la necesidad 
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de formar y capacitar a sus pobladores en competencias de uso y  manejo 

de estos recursos tecnológicos, tal es el caso de la UNESCO en la 47 

Conferencia Internacional de Educación (CIE) celebrada en Ginebra del 8 al 

11 de setiembre del 2004, en el informe final, prioridades de acción señala:  

 

“Aumentar el acceso y la equidad para todos los jóvenes. Hay que 
establecer nuevas maneras de concebir la educación, que incluyan 
métodos organizativos y pedagógicos creativos y el empleo de las TIC, 
con el fin de mejorar el acceso de los jóvenes a la enseñanza y su 
mantenimiento en ella. Es importante reconocer la correlación existente 
entre el aprendizaje formal y no-formal. Se exhorta a los gobiernos a que 
establezcan sistemas de validación de los aprendizajes no-formales”.  
 
 

En el mismo informe Elie Jouen, Secretario General Adjunto de la 

Internacional de la Educación señala: (…) Si no se dominan las nuevas 

tecnologías, si los centros de enseñanza no son capaces de difundir y utilizar 

esas nuevas tecnologías y transmitirlas a los jóvenes, yo creo que nuestros 

centros de enseñanza y nuestros sistemas educativos formarán en realidad 

para el siglo XXI analfabetos. Creo que las nuevas tecnologías son un 

elemento que integra la formación que deben recibir los jóvenes lo mismo 

que los adultos en el marco de la formación permanente.  

El ministerio de educación del Perú en sus documentos oficiales 

atiende esta exigencia mundial; en la RM. N° 451-2014, que crea el modelo 

de servicio educativo “Jornada Escolar Completa para las Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Secundario”,  en la propuesta pedagógica: 

Enfoque por competencias, señala:  

 
“…desarrollar logros indispensables en los estudiantes del siglo XXI 
implica incrementar sus competencias en el manejo de información, 
medios y tecnologías de la información y comunicación (TIC) para que 
sean capaces de desenvolverse eficientemente en la sociedad de la 
información y el conocimiento. Es decir aprender de la tecnología y con 
la tecnología… las computadoras (en sus versiones de escritorio o 
portátiles) y recientemente las tablets, se han convertido en herramientas 
esenciales en las aulas, por sus capacidades multimediales y de 
respuesta rápida. Estos dispositivos permiten a los estudiantes acceder 
en todo momento a bancos de información, aplicaciones de desarrollo, a 
entornos de colaboración con sus pares y a utilizar herramientas que les 
permitan plasmar sus ideas y conclusiones en un  producto. El 
estudiante por ende, llega a conocer sus propios procesos cognitivos y a 
utilizarlos en beneficio de sus aprendizajes, de manera autónoma y 
significativa”.  
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En este modelo de la Educación Secundaria el Ministerio plantea 

paralelamente la implementación de las instituciones, con estos recursos 

tecnológicos y por lo tanto los docentes estamos obligados a adquirir 

competencias para su uso en aula, desde ya partimos en desventaja frente a 

los estudiantes, porque estos ya ingresaron y traen habilidades en el uso de 

ellos. 

La institución educativa Agropecuario N° 8  de San jerónimo, no ha sido 

ajeno a esta realidad, desde hace ya muchos años atrás ha venido 

implementándose con computadoras, cañones multimedia, retroproyector y 

servicio de internet; pero esto no ha traído cambios importantes en la 

práctica del docente en el aula, ha servido muy poco, como recursos de 

enseñanza y aprendizaje se ha utilizado en  forma aislada para acceder a 

alguna imagen o información de necesidad inmediata. Seguramente uno de 

los factores para el desuso de estos medios ha sido la falta de conocimiento 

y preparación de nosotros los docentes, que como describo en la 

caracterización de mi práctica pedagógica, he utilizado preferentemente 

recursos tradicionales como la pizarra, el plumón, los textos y separatas. 

Por otro lado, como consecuencia del uso y manejo de las TIC 

nuestros estudiantes hoy aprenden a través de nuevos códigos que 

internalizan y desarrollan a partir de las imágenes, el color y el movimiento. 

Han naturalizado modos de lectura diferentes a los tradicionales. Realizan 

lecturas simultáneas, anidadas, selectivas, en diferentes planos y 

dimensiones, de manera diagonal vertical y horizontal. Sus formas de 

comunicación y expresión son también simultáneas y diversas. En este 

sentido la incorporación de los recursos tecnológicos de comunicación e 

información al proceso educativo es necesaria e impostergable. Los 

docentes debemos reflexionar, investigar y comprender cómo los 

estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la presencia cotidiana de la 

tecnología, cuáles son los nuevos estilos y ritmos de aprendizajes 

configurados desde el uso intensivo de las tecnologías, cuáles son las 

nuevas capacidades docentes necesarias para este desafío.  

Por lo tanto  la propuesta del uso de la WEB QUET en las clases de 

matemática, me permitirán experimentar y a la vez teorizar las conveniencias 

e inconveniencias en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, porque 
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hoy el canal de comunicación mundial es el internet, de la cual es imposible 

desligar a la educación formal, mas al contrario es necesario aprovechar sus 

potencialidades educativas, como herramienta que promueva la interacción y 

el aprendizaje cooperativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

La Unesco ha publicado un documento titulado: “Formación docente y 

las tecnologías de información y comunicación. Estudios de casos en Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú” (agosto de 

2005). Y en su presentación remarca algunas ideas para reflexionar:  

 
“Un docente que no maneje las tecnologías de información y 
comunicación está en clara desventaja con relación a los alumnos. La 
tecnología avanza en la vida cotidiana más rápido que en las escuelas, 
inclusive en zonas alejadas y pobres con servicios básicos deficitarios. 
Desafortunadamente, la sociedad moderna no ha sido capaz de imprimir 
el mismo ritmo a los cambios que ocurren en la educación”.  
 
 

A pesar de que este informe se realizó hace ya 10 años, considero que 

la realidad de la educación actual frente al desarrollo tecnológico no ha 

cambiado. Como docente y formador  de generaciones de estudiantes  se 

me demanda una adaptación al constante desarrollo tecnológico y se me 

exige el uso de  recursos que ella nos proporciona,  ya sea en el aula o fuera 

de ella, afín de no separar a la institución educativa en una isla de prácticas 

educativas tradicionales, fuera de tono, a lo que el estudiante hace estando 

fuera, más aún con una práctica pedagógico centrado en la conducción y 

llenado de contenidos nada aplicativos en el contexto. 
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Con la finalidad de transformar mi práctica pedagógica de aula, 

considerando además lo que señala Jordi Adell (1997)  

 
“en la sociedad de la información, una persona educada es aquella 
capaz de seguir aprendiendo cuando necesita adquirir conocimientos y 
que lo sigue haciendo no sólo a lo largo de su vida sino también a lo 
ancho. Es decir, la educación ya no sólo tiene lugar en las instituciones 
educativas sino que cada vez hay más sitios desde los cuales es posible 
acceder al conocimiento y a procesos de formación”. 
 
 

Sustento la presente investigación acción con los siguientes aportes 

teóricos. 

 

2.1.1.  Material Educativo. 

Antes de definir el término material educativo, distinguiremos a 

que se refieren los términos, medios y recursos educativos. 

De acuerdo a lo definido por Marqués, (2000) “medio es 

cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo 

un libro de texto, el ábaco, el geoplano, los algeplanos, etc.”; por otro 

lado Colom y otros, (1988) define a medios como “aquellos elementos 

materiales cuya función estriba en facilitar la comunicación que se 

establece entre educadores y educandos”; de acuerdo a estas 

definiciones considero como medios didácticos  en el presente trabajo 

de investigación a todos los materiales físicos o virtuales diseñados 

para el uso educativo de enseñar y aprender dentro del sistema 

educativo. 

Mientras  recurso educativo  señala Marqués, (2000) a “cualquier 

material que no ha sido elaborado con fines pedagógicos, y en un 

contexto educativo determinado es utilizado con una finalidad 

didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, 

ejemplo: La computadora, el televisor, los software computacionales, 

el internet, etc”. 

En función de las definiciones anteriores, se puede denominar a  

material  educativo a todos aquellos elementos sean concretos, 

virtuales o de cualquier especie, que habiendo sido elaborado con o 
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sin fines pedagógicos los utiliza el docente y el estudiante, para el 

desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo en nuestra investigación tomaremos la  definición 

de material didáctico propuesta por Padrón, (2009): “los materiales 

didácticos son la conjunción de una colección de contenidos, en forma 

de objetos de aprendizaje con una estrategia pedagógica, definida por 

un diseño instructivo y en forma de unidades de aprendizaje, que 

sirve de guía durante el proceso educativo”. Esta interpretación del 

concepto de material didáctico es el resultado de considerar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde una visión constructivista 

que entiende el aprendizaje como un proceso activo basado en las 

experiencias obtenidas de entrelazar los objetivos, los contenidos y el 

contexto y que establece, además, que la motivación para aprender 

se origina en la resolución de conflictos cognitivos.  

Además es importante señalar que un objeto de aprendizaje, 

como hace mención la definición, y de acuerdo a Hummel, (2010) es  

“cualquier recurso digital, reproducible y localizable empleado en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como soporte a alguna de las 

actividades desarrolladas en dicho proceso y que además puede ser 

utilizado en otras situaciones educativas”. Hace referencia a la 

utilización de información y recursos multimediales que se encuentran 

en la  web como plataforma por excelencia para el desarrollo del 

proceso educativo, por lo cual los materiales didácticos con los que 

trabajaremos se consideran sistemas hipermedia tipo web. 

 

2.1.1.1  Recurso Didáctico 

Con la denominación de recursos didácticos, Bautista, 

(1994) hace referencia a “cualquier herramienta, instrumento 

o material utilizado en la enseñanza con el fin de conseguir 

que unos grupos de alumnos realicen una serie de acciones 

que les lleven a unos aprendizajes y a desarrollarse 

plenamente” y por otro lado Alba, (1995) denomina recursos 

didácticos a: 
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 “elementos en la cultura a los que se las intuye o encuentra 
un posible valor o utilidad en el ámbito educativo (…) 
Objetos, materiales, equipos, aparatos tecnológicos, lugares 
de interés cultural…que a través de la realidad o de 
representaciones simbólicas favorece la reconstrucción del 
conocimiento y los significados culturales del curriculum en 
situaciones de enseñanza – aprendizaje”. 

 
 
El primero de los autores dirige su definición a la 

contribución del recurso didáctico en la organización de las 

actividades en el aula y la realización por su medio de los 

fines del curriculum ; mientras que la segunda autora incide 

en la utilidad del recurso en el currículo y de éste en la 

cultura, es decir, en las decisiones que diferentes agentes 

educativos han ido tomando para hacer llegar esta selección 

cultural al aula y que pueden tener utilidad en este espacio 

escolar. 

En base a las definiciones anteriores concluiré 

denominando recurso didáctico, a  las herramientas, 

instrumentos y materiales a los que se ha dotado de 

contenidos y valores educativos y que son utilizados por 

maestros y alumnos en situaciones de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

2.1.1.2 Los recursos tecnológicos para el aprendizaje. 

Son los medios que tienen tanto el docente como el 

estudiante, que la tecnología ha puesto, pone y pondrá en 

nuestras manos para facilitar la labor docente y el 

aprendizaje  de los estudiantes, facilitando la labor de los 

primeros y la mayor aprehensión de conocimientos posibles 

de parte de los segundos, dentro de una concepción de 

"aprender a aprender" que, debe prevalecer en todo proceso 

educativo actual. 

Tiene que ver con el uso las computadoras, los videos 

y la Web en general en los diferentes procesos educativos, 

convirtiéndose todos ellos, de manera conjunta, en las 
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herramientas que se requieren para pensar, conocer, 

comunicarnos y crear nuestras redes cognitivas. 

Como señala Jordi Adell (1997)  

”La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están 
dando lugar a nuevas formas de almacenar y presentar la 
información. Los tutoriales multimedia, las bases de datos 
en línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos 
distribuidos, etc. son nuevas maneras de presentar y 
acceder al conocimiento que superan en determinados 
contextos las formas tradicionales de la explicación oral, la 
pizarra, los apuntes y el manual…. En el futuro, este tipo de 
soportes serán utilizados de modo creciente en todos los 
niveles educativos”.  
 

Por lo tanto estos constituyen ahora los recursos 

educativos que los docentes estamos iniciando a usar para 

generar aprendizajes en nuestros estudiantes de hoy. 

 

2.1.1.3 Clasificación de los recursos tecnológicos para el 

aprendizaje de la matemática. 

La incorporación de las Tecnologías de Ia Información 

y comunicación TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (E/A) de las instituciones educativas en los 

últimos años es ya una realidad de la que también se hace 

partícipe la educación matemática. Los expertos consideran 

que la tecnología es esencial para la E/A de esta área, 

aunque hay que tener cuidado al usarla y nunca debe de 

reemplazar el papel de docentes y alumnos, por lo que el 

docente  que la utilice, debe ser un docente experto y bien 

formado.  

Entre otras aportaciones, el uso de los recursos 

tecnológicos favorece un aprendizaje más eficiente en los 

alumnos e influyen sobre qué matemáticas enseñar y cómo 

hacerlo, además se convierten en  instrumentos de 

mediación en la construcción y estructuración del 

conocimiento matemático, suministran un nuevo ambiente 

de aprendizaje y hacen que la actividad que se desarrolla en 

el mismo sea diferente a cómo se trabaja con recursos 

tradicionales  como el lápiz y papel.  
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El avance de la tecnología actualmente se ha traducido 

en la proliferación de recursos para su uso en la clase de 

matemáticas (programas, páginas web de recursos y 

herramientas potentes para la creación de aplicaciones), ya 

sean comerciales, potenciados por el MED o elaborados por 

el propio profesorado. Asimismo, son diversos los autores 

que han tratado de establecer clasificaciones de los mismos, 

como la National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) 

que ha dedicado diversas publicaciones al tema, sin 

embargo consideramos en la presente investigación los 

aportes de Godino y Flores (2002), quienes clasifican los 

recursos didácticos centrados en los recursos tecnológicos, 

programas (software) y de las herramientas tecnológicas, de 

acuerdo al tipo de aplicaciones informáticas utilizadas en : 

instruccionales y  de información y comunicación; y de 

acuerdo al tipo de tareas que han de realizar los alumnos en: 

de memorización y práctica, de comprensión, de 

aplicación y multimedia;  y de acuerdo a la modalidad, 

es decir, al tipo de software que hay de cada categoría en: 

tutoriales, simulaciones, micromundos, etc..  

a)  Programas de aplicación instructiva. 

Pensados para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Dentro de este grupo 

hay cuatro categorías: 

La primera corresponde a los tutoriales y 

programas de ejercitación que permiten tareas de 

reconocimiento, memorización y resolución de 

problemas. 

En la segunda se encuentran los tutoriales 

heurísticos, las simulaciones, los juegos heurísticos, los 

entornos de programación y la inteligencia artificial 

que realizan tareas de comprensión 

En la tercera categoría ubicamos a los programas 

no diseñados inicialmente para la enseñanza, pero que 
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en la práctica se están utilizando para esta finalidad, 

son: los procesadores de texto, las hojas de cálculo, 

generadores de gráficos, paquetes estadísticos y bases 

de datos.  

El último bloque lo configuran los programas 

multimedia, programas de plena actualidad en estos 

momentos. 

 

b). Programas o herramientas para la información y la 

comunicación. 

Que no tienen un contenido específico y permiten 

la conexión entre ordenadores, ya sean locales o a 

través de Internet, abriendo nuevas posibilidades 

educativas para el área de Matemáticas. Entran en esta 

modalidad los programas relacionados con el acceso a 

la información, a bases documentales y de información, 

y las aplicaciones telemáticas como el uso de las redes 

de comunicación o la tele presencia. 

En cuanto a los tipos de programas o modalidades 

tenemos: 

Los micromundos. son sistemas en los que se 

desarrolla una semántica para un sistema formal 

compuesto por objetos primitivos, operaciones 

elementales y reglas para operar estos objetos, y un 

dominio del fenómeno que determina el tipo de feedback 

que produce el micromundo como consecuencia de las 

acciones y decisiones del usuario. Este ambiente de 

aprendizaje ofrece al principiante una experiencia 

orientada al descubrimiento y resulta atractiva por su 

carácter interactivo. Programas como Cabri Geómetra y 

Derive entran en esta categoría. 

Los sistemas de simulación, presentan al 

estudiante situaciones en las que es posible observar, 

de manera dinámica, lo que sucede en un fenómeno 
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específico cuando se cambian algunos de los 

parámetros involucrados en él. Debido a que el software 

de este tipo apoya el aprendizaje por descubrimiento, en 

matemáticas son utilizados con frecuencia para propiciar 

el establecimiento de reglas y demostración de 

proposiciones y teoremas. Éste es el caso del sistema 

“MathCars”, “Eyewithess virtual reality: Dinosaur hunter”, 

o de programas que permiten introducir la noción de 

modelo probabilístico o el estudio del espacio vectorial. 

Los sistemas tutoriales, son sistemas en los 

que el sujeto recibe instrucciones y reacciones de guía 

por parte del sistema que pueden ser bastante 

restringidas, ya que están basadas en una referencia 

preestablecida sobre el sujeto y no en la evolución de su 

conocimiento.  

Como señala Hits, (1991).  

 
 “Algunos de ellos, técnicamente muy bien 
realizados, con diseños de pantallas muy atractivos, 
pero con objetivos restringidos que llevaban 
únicamente a la mecanización. Otros con diseños de 
pantallas que no pueden competir con 
espectacularidad pero que consideran elementos 
valiosos de análisis de errores y experimentación” 
Son programas tutoriales por ejemplo el “BUGGY” o 
el “Exploring languages”. 
 

Los programas de ejercitación y práctica, 

permiten reforzar las dos fases finales del proceso de 

instrucción: aplicación y retroalimentación, utilizando la 

técnica de la repetición. A través de este tipo de 

software, el alumno puede contemplar el estudio y 

comprensión de los conceptos a los que el profesor no 

podrá dedicarle más tiempo en el aula. Para que este 

software sea efectivo, es necesario previamente a su 

uso que el estudiante  haya adquirido los conocimientos 

de conceptos y destrezas que practicará. Son programas 

de ejercitación el “SYLVE”, “SILEX” o el “Mickey Mouse”. 
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Los lenguajes de programación, para el 

desarrollo y aprendizaje de conceptos. Hay muchos 

lenguajes de programación que ayudan a la exploración 

del desarrollo cognitivo como son el “BASIC”, “Lenguaje 

C”, “Pascal”, “Cobol”, “Fortran” y el “LOGO”. 

La inteligencia artificial, como estrategia para el 

diseño de programas de ordenador (sistemas de 

expertos) que puede ayudar al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Estos intentos 

buscaban de alguna manera automatizar el proceso de 

enseñanza. En este modelo, se pusieron muchas 

expectativas pero no tuvo demasiado éxito. El no tener 

en cuenta el papel del profesor, simplificar la 

complejidad del contenido matemático y del proceso de 

aprendizaje, junto con la dificultad que tiene este sistema 

para ser modelado, son algunas de las causas de ello. 

La conexión entre ordenadores, ya sea para 

redes locales o a través de Internet. Ha abierto nuevas 

posibilidades para la utilización de la tecnología en la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Estas 

nuevas tecnologías permiten la tele presencia, las clases 

virtuales, la creación de ambientes para el aprendizaje 

colaborativo y las intervenciones de enseñanza a 

distancia. Se requiere una nueva conceptualización del 

proceso didáctico y otra manera de modelar el sistema 

que tenga en cuenta estas nuevas circunstancias. En 

esta categoría podemos situar al Web Quest y otras 

actividades del internet que permiten el intercambio y el 

uso de la información y todos los recursos software del 

internet. 
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Tabla N° 3: Clasificación de recursos tecnológicos para 

el aprendizaje de la matemática. 

TIPO DE 
APLICACIÓN 
REALIZADA 

CATEGORÍA SEGÚN TAREA TIPO DE PROGRAMA 
(Modalidades) 

Instructivos De ejercitación y práctica Tutoriales 
Programas de ejercitación 

De comprensión Tutoriales heurísticos 
Simulaciones 
Micromundos 
Lenguajes de Programación 
Inteligencia artificial 

De aplicación Procesadores de texto 
Hojas de Cálculo 
Paquetes estadísticos 
Base de datos 

Multimedia Hipermedia 
Enciclopedias 
Video juegos 
 

Información y 
comunicación 

Acceso a la información Programas que permiten acceder a 
bases documentales y de 
información 

Aplicaciones telemáticas Programas para el uso de redes de 
comunicación 
Tele presencia 

Fuente: Godino y Flores (2002) 

A pesar de la clasificación presentada, en la práctica un 

programa de enseñanza puede o no pertenecer a una sola 

de las categorías.  

Desde otra perspectiva, también podemos hablar de 

programas referidos a los temas de matemáticas. En este 

sentido, para Gómez (1997), 

“el tipo de programas de ordenador que se han desarrollado 
hasta el momento depende del contenido matemático 
involucrado . Mientras que para la aritmética y la estadística, 
los programas no han  necesariamente avanzado en su 
aportación didáctica; en geometría, álgebra, pre cálculo y 
cálculo se puede considerar que ha habido progresos 
importantes”.  
 
 

En el área de la aritmética, la computadora se ha 

utilizado básicamente para el desarrollo de contenidos. Son 

muy pocos los programas que consiguen proponer entornos 

que vayan más allá de la ejercitación de habilidades y 

técnicas básicas y que buscan crear situaciones en las que 
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se generan perturbaciones significativas del sistema 

didáctico.  

Para el álgebra y el cálculo, se ha producido un 

mayor número de programas que buscan aprovechar el 

manejo de múltiples sistemas de representación, el aspecto 

dinámico de los sistemas y la interactividad para permitir que 

el sujeto viva una experiencia matemática diferente a la 

tradicional: que le permita explorar problemas,  trabajar con 

situaciones más complejas y reales, y desarrollar una 

aproximación más intuitiva y  empírica.  

La geometría es un campo en el que se han  realizado 

desarrollos importantes. Los programas permiten al 

estudiante ver y manipular los objetos matemáticos y sus 

relaciones dentro de esquemas inimaginables con el lápiz y 

el papel.  

Las tecnologías revolucionaron la práctica de la 

estadística, los programas de ordenador existentes no han 

llegado todavía  ir más allá de simplificar el manejo de los 

datos. 

 

2.1.1.4 El recurso Web Quest en el aula. 

Una de las actividades más corrientes efectuadas por 

los alumnos en Internet es la búsqueda de información, a 

menudo con ayuda de los motores de búsqueda como 

Google, AltaVista, Excite, Lycos o Yahoo. Sin embargo, 

estas investigaciones son actividades difíciles que toman 

mucho tiempo y que pueden resultar frustrantes si los 

objetivos no son reflejados claramente y explicados al 

principio. 

Un Web Quest, son actividades estructuradas y 

guiadas que evitan estos obstáculos proporcionando a los 

alumnos una tarea bien definida, así como los recursos y las 

consignas que les permiten realizarlas. En lugar de perder 

horas en busca de la información, los alumnos se apropian, 
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interpretan y explotan las informaciones específicas que el 

profesor les asigna. 

a). Definición 

 De acuerdo a su creador Dodge, (1995) un Web 

Quest es “una actividad de indagación/investigación 

enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la 

mayor parte de la información que van a utilizar de 

recursos existentes en Internet”. Un Web Quest ha sido 

ideado para que los estudiantes hagan buen uso del 

tiempo, se enfoquen en utilizar información más que en 

buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento 

en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. 

Yoder, (1999) afirma que es  

 
“un tipo de unidad didáctica... que incorpora vínculos 
a la World Wide Web (www). A los alumnos se les 
presenta un escenario y una tarea, normalmente un 
problema para resolver o un proyecto para realizar. 
Los alumnos disponen de recursos Internet y se les 
pide que analicen y sinteticen la información y lleguen 
a sus propias soluciones creativas”. 
 
 

De acuerdo a lo señalado por estos autores  

podemos  afirmar que un Web Quest es un modelo de 

aprendizaje basado fundamentalmente en uso de los 

recursos que nos proporciona Internet, orientado en el 

aprendizaje cooperativo y en procesos de investigación 

para aprender. Básicamente es una exploración dirigida, 

que culmina con la producción de un producto, 

presentado por los estudiantes en forma concreta o 

virtual. 

Web Quest en castellano sería traducida como 

“búsqueda asistida”. 

b). Origen. 

Este modelo fue creado por Bernie Dodge junto a 

Tom March en 1995 y cuenta con páginas en Internet, 
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con propuestas de educadores de muchos países del 

mundo. 

Bernie Dodge es profesor de tecnología educativa 

en la Universidad del Estado en San Diego, California, 

EE.UU. Se interesa fundamentalmente en el diseño, 

implementación y evaluación de ambientes de 

aprendizaje basados en la Red, y en este campo tiene 

una amplia experiencia docente. 

 Desde, 1995, cuando Dodge y  March lo 

desarrollaron por primera vez, el modelo Web Quest ha 

sido incorporado en centenares de cursos de educación 

y en los esfuerzos de formación de personal 

administrativo a nivel mundial. 

Un indicador de la popularidad de esta estrategia 

es el número de veces que aparece el término “Web 

Quest” (o la expresión “Web Quest”) en la Internet. Una 

búsqueda en un motor tipo Google o Altavista devuelve 

decenas de miles de “hits” (334 000 y 40 300, 

respectivamente, en Google el 13 de noviembre de 

2014). En los portales especializados en educación hay 

colecciones de Web Quest, organizadas por niveles y 

áreas de contenido a disposición de quien quiera 

utilizarlas directamente en sus clases, adaptarlas a sus 

alumnos o como orientación para diseñar nuevas. 

 

c) Características. 

 Este modelo de aprendizaje dota a los profesores 

de las herramientas necesarias para usar las tecnologías 

de la información desde una perspectiva educativa, 

desarrollando sus propias ideas en relación con el tema 

que estén enseñando. El modelo Web Quest  ayuda al 

profesor a planear y a estructurar la enseñanza de una 

manera creativa donde estén claras las tareas. 
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Una característica esencial de este modelo es que 

el trabajo elaborado por los alumnos puede ser 

transmitido y compartido, generando algo útil para otros. 

 Otras características de un Web Quest son: 

 Actividades creadas fundamentalmente para que los 

alumnos trabajen en grupo, aunque se pueden 

diseñar para trabajo individual. 

 Pueden  ser realizadas añadiendo elementos de 

motivación a su estructura básica asignando a los 

alumnos un papel (por ejemplo: científico, detective, 

reportero,...), personajes simulados que pueden 

comunicarse vía E-mail, y un escenario para trabajar 

(por ejemplo: el secretario general de la O.N.U. les 

ha pedido un resumen de la situación del Sáhara). 

 Se puede diseñar para una única materia o puede 

ser  interdisciplinar. 

 Aporta a los alumnos el desarrollo de muchas 

capacidades; Un buen Web quest debe potenciar en 

los alumnos el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales. Un Web Quest mal diseñado no es 

más que un manojo de preguntas que conducen a 

los alumnos a una simple búsqueda de información. 

Un buen Web Quest debe estar diseñado o 

enfocado a que procesen esa información obtenida 

de la red. 

Crear un Web Quest puede llevarnos mucho 

tiempo al principio pero una vez que esté realizado 

podremos utilizarlo varias veces, bastará retocarlo. 

 

d) Ventajas de su uso en el aula.  

Barba, C. (2002) afirma “las Web Quest se han 

convertido en una de las metodologías más eficaces 

para incorporar Internet como herramienta educativa 

para todos los niveles y para todas las materias”. Tom 
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March (1998) ha resumido las razones por las qué 

utilizar Web Quest en las aulas. Los argumentos de 

March pueden sintetizarse en tres grandes aspectos: 

Motivación y autenticidad. Las Web Quest 

utilizan diversas estrategias para incrementar la 

motivación, el interés, la dedicación a la tarea y, por 

tanto, los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 

Se trata de una tarea o pregunta que necesita una 

respuesta concreta. Los estudiantes tienen que realizar 

una tarea real. Cuando se les pide que comprendan, que 

elaboren hipótesis o que solucionen un problema, como 

en el caso del proyecto “Calculando los costos en el 

pintado de mi colegio” se trata de una cuestión o 

problema del mundo real, en donde los estudiantes 

harán uso tanto de su experiencia directa y virtual para 

resolver una problemática institucional. Un Web Quest 

bien diseñada debe despertar interés inmediato porque 

trata un tema o propone una tarea interesante en sí 

misma. 

Para realizar un Web Quest los alumnos y alumnas 

utilizan recursos reales de Internet: periódicos, revistas, 

artículos científicos, museos virtuales, enciclopedias y, 

en general, cualquier fuente de información que el 

profesor juzgue adecuada. En las Web Quest la 

respuesta no “está” en la red y hay que buscarla. La 

respuesta hay que “fabricarla” utilizando fuentes diversas 

de información (la mayoría online, aunque no 

exclusivamente) y las capacidades cognitivas de los 

alumnos trabajando en equipo. 

Además, Tom March propone que con la respuesta 

de los estudiantes se hagan cosas con sentido: 

publicarla en la red para que otras personas puedan 

conocerla, enviarla a personas reales para que den su 

opinión y la evalúen, enviarla a representantes políticos 
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para que tomen conciencia del problema o actúen en 

consecuencia, ponerla en conocimiento de la opinión 

pública mediante la prensa local, etc. Se trata, en suma, 

de no quedarse en el “juego escolar” y dar sentido y 

finalidad al esfuerzo de los alumnos. 

Desarrollo cognitivo, Las buenas Web Quest 

provocan procesos cognitivos superiores (transformación 

de información de fuentes y formatos diversos, 

comprensión, comparación, elaboración y contraste de 

hipótesis, análisis-síntesis, creatividad, etc.). Para que 

los alumnos usen estas funciones superiores de la 

cognición, las Web Quest utilizan “andamios cognitivos” 

(scaffolding), un concepto muy relacionado con el de 

Zona de Desarrollo Próxima de Vigoyski.  

Se trata de estrategias para ayudar a los 

estudiantes a organizar la información en unidades 

significativas, analizarla y producir respuestas nuevas. 

Las instrucciones y herramientas que proporciona una 

Web Quest en el apartado de proceso y el trabajo en 

equipo contribuyen a que los estudiantes puedan realizar 

tareas que, en solitario, no serían capaces de hacer. Se 

trata de ayudarles con sus tareas específicas guiadas 

por el profesor (los andamios) para adquirir, procesar y 

producir información.  

La Web quest proporciona a los estudiantes 

actividades, oportunidades, herramientas y entornos que 

favorezcan la meta cognición, el autoanálisis, la 

regulación de la propia conducta, la reflexión y la 

autoconciencia. 

 El estudiante desempeña un papel central en la 

mediación y el control del aprendizaje. 

Las situaciones de aprendizaje, los entornos, las 

destrezas a adquirir y los contenidos y tareas a realizar 
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son  relevantes, realistas, auténticas y  representan las 

complejidades naturales del “mundo real”. 

Se trata de una estrategia de corte claramente 

constructivista en la que se le da más importancia al 

descubrimiento y a la elaboración de la información por 

parte del alumno que a las explicaciones del profesor, 

ausentes prácticamente en todo el proceso. La tarea del 

profesor no es proporcionar conocimientos, los 

conocimientos los adquieren los alumnos, sino ayudar a 

buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar, 

etc. la información. 

Aprendizaje cooperativo, En las Web Quest cada 

estudiante desempeña un rol específico dentro de un 

grupo que debe coordinar sus esfuerzos para resolver 

una tarea o producir un producto. Comprender algo para 

explicarlo posteriormente a los compañeros implica 

normalmente un esfuerzo mayor del necesario para salir 

con éxito de las tareas escolares tradicionales, que 

finalizan con algún tipo de prueba de evaluación. Es 

más, en el grupo todo el mundo es necesario: las Web 

Quest refuerzan la autoestima de los estudiantes porque 

promueven la cooperación y la colaboración entre los 

ellos para resolver una tarea común. Como destaca 

Cabero, (1999). 

 “lo significativo en el trabajo colaborativo no es la 

simple existencia de interacción e intercambio de 

información entre los miembros del grupo, sino su 

naturaleza… en el aprendizaje cooperativo debe 

tenerse en cuenta el principio general de intervención, 

que consiste en que un individuo solamente adquiere 

sus objetivos si el resto de los participantes adquiere 

los suyos. No se refiere, por tanto, al simple 

sumatorio de intervenciones, sino a la interacción 

conjunta para alcanzar objetivos previamente 

determinados”. 
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e) Tipos: 

Web Quests a corto plazo: La meta educacional 

de un Web Quest a corto plazo es la adquisición e 

integración del conocimiento de un determinado 

contenido de una o varias materias 

Un Web Quest a corto plazo se diseña para ser 

terminado de uno a tres períodos de clase. 

Web Quests a largo plazo: La meta educacional 

de un Web Quest se diseña para realizarlo en una 

semana o un mes de clase. Implica mayor número de 

tareas, más profundas y elaboradas; suelen culminar 

con la realización de una presentación con una 

herramienta informática (Powert Point, página web, etc.). 

Miniquest: Consisten en una versión reducida de 

las Web Quests, en las que sólo se consideran tres 

pasos: escenario, tarea y producto. Pueden ser 

construidas por docentes experimentados en el uso de 

Internet en 3 ó 4 horas y los alumnos las realizan 

completamente en el transcurso de una o dos clases a lo 

mucho. Pueden ser utilizadas por profesores que no 

cuentan con mucho tiempo o que apenas se inician en la 

creación y aplicación de las Web Quest. 

f). Estructura 

Un Web quest consta de los siguientes elementos 

generales: 

Introducción, este espacio está dirigido a los 

estudiantes. Escrito en  un parágrafo corto para 

introducir la actividad a los estudiantes. Si hay un 

escenario o juego de roles (, "Eres un detective que 

intenta identificar al misterioso poeta que..."), es aquí 

donde hay que definir la escena. Si no hay una 

introducción motivadora como esta, podemos utilizar 

esta sección para proporcionar un organizador avanzado 

corto o una visión general. El propósito de esta sección 
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es preparar a los lectores y despertar su interés por la 

tarea, no contar todo lo que hay que hacer. 

Tarea, en este espacio se debe describir de 

manera clara y concisa cuál será el resultado final de las 

actividades de aprendizaje. La tarea puede ser: 

 Resolver un problema o misterio; 

 Formular y defender una postura; 

 Diseñar un producto; 

 Analizar una realidad compleja; 

 Articular una intuición personal; 

 Crear un resumen, 

 Producir un mensaje persuasivo o un tratamiento 

periodístico; 

 Crear una obra de arte; 

 Cualquier cosa que requiera que los estudiantes 

procesen y transformen la información que han 

reunido; 

Si el producto final implica el uso de alguna 

herramienta (la web, un video, PowerPoint, etc.), se 

debe incluir aquí. 

En la tarea no deben incluirse todos los pasos que 

los estudiantes deben seguir para llegar al punto final. 

Eso pertenece a la siguiente sección, dedicada al 

Proceso. 

Proceso, son los pasos descritos que debe dar el 

alumno para realizar la tarea propuesta. Esta sección 

ayudará a los alumnos a entender “qué hay que hacer” y 

en qué orden. A otros profesores que quiera utilizar la 

Web Quest les ayudará a ver el curso de la actividad y 

cómo pueden adaptarla para su propio uso. Así cuanto 

más detalle, mejor.  

 En el proceso deben incluirse los recursos online y 

offline (los enlaces Web) que se utilizarán en cada paso. 
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Se puede hacer de varias formas. Si se plantean varias 

tareas comunes a todos los miembros del grupo, cada 

tarea incluirá los correspondientes recursos. 

 En la sección dedicada al Proceso se pueden 

incluir algunos consejos sobre qué hacer con la 

información reunida. Esta ayuda puede incluir consejos 

sobre cómo utilizar diagramas de flujo, tablas-resumen, 

mapas conceptuales u otras estructuras organizativas. 

La ayuda puede adoptar la forma de una lista de 

comprobación de cuestiones a analizar con la 

información, o cosas en las que fijarse o sobre las que 

pensar. Si ha identificado o preparado documentación 

accesible en la web que cubre destrezas específicas 

necesarias en la sesión (cómo hacer una tormenta de 

ideas, como preparar una entrevista a un experto), se 

vincula a esta sección. 

Evaluación, en el apartado de evaluación debe 

describirse lo más concreta y claramente posible a los 

alumnos cómo será evaluado su rendimiento, si habrá 

una nota común para el grupo o calificaciones 

individuales. Se debe incluir la rúbrica de evaluación si 

se va a utilizar este método. 

Conclusión, en la conclusión podemos escribir una 

serie de frases que resuman lo que han conseguido o 

aprendido los estudiantes. Puede incluir algunas 

cuestiones retóricas o vínculos adicionales para 

animarles a ampliar sus conocimientos. 

Créditos y Referencias, es conveniente incluir 

mención a las fuentes de todas las imágenes, música o 

textos que se han utilizado incluyendo vínculos a las 

fuentes originales. También deberíamos agradecer la 

ayuda que hayamos recibido en forma de otras Web 

Quest en las que nos hemos inspirado, páginas web de 

especial relevancia para la tarea, libros consultados, etc. 
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También se debería incluir un vínculo a The Web Quest 

Page para que otros profesores puedan conseguir la 

última versión de las plantillas y ejemplos y materiales 

de formación. 

 A lo largo del tiempo ha habido algunas 

variaciones en la estructura recomendada para una Web 

Quest. La más evidente es la inclusión de los recursos 

dentro del bloque del proceso.  

 

2.1.2 Aprendizaje 

2.1.2.1 El aprendizaje desde las teorías principales 

Según Schunk, (1999) las teorías que explican el 

aprendizaje se pueden agrupar en 3 grandes modelos: 

El aprendizaje desde el punto de vista conductista. 

El aprendizaje en esta teoría se define como la adquisición 

de nuevas conductas o comportamientos. Su objetivo 

principal es obtener conductas determinadas en el individuo 

y estudia el modo de conseguirlas. A partir de esta teoría 

surgen dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental. 

El condicionamiento clásico, propuesto por Ivan 

Petrovich Paulov, trabaja sobre la asociación Estimulo – 

Respuesta, así su principal conclusión es que el saber 

plantear estímulos adecuados, dará como resultado que 

obtengamos la respuesta deseada. Su principal limitante es 

que solo explica comportamientos muy elementales. 

El condicionamiento instrumental y operante al igual 

que la anterior busca la asociación Estimulo – respuesta, 

pero también busca los reforzamientos necesarios para 

lograr implantar esta relación en el individuo. Esta variante 

fue investigada por Burruhs Frederic Skinner. 

El aprendizaje desde el punto de vista de las teorías 

cognitivistas. Las teorías cognitivistas definen al 

aprendizaje como un proceso en el que el sujeto registra 



36 
 

información, la reorganiza y la reestructura (asimilación y 

acomodación). Asume que el aprendizaje es consecuencia 

de la experiencia, pero no como un simple traslado de la 

realidad, como el conductismo, sino como una 

representación de la realidad. Por lo que su principal interés 

está en el modo en que se adquieren tales representaciones 

del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 

estructura cognitiva. 

Por lo tanto el aprendizaje según el enfoque cognitivista 

tiene una dimensión individual, ya que al residir 

el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto 

como un proceso de construcción interna de dicho 

conocimiento. 

El aprendizaje desde el punto de vista de las teorías 

Constructivistas. Se centra en que cada persona construye 

su propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de 

sus propias experiencias y esquemas mentales 

desarrollados. 

 

2.1.2.2 El aprendizaje significativo 

Para esta propuesta se asumirá como referente de 

aprendizaje, la teoría del aprendizaje significativo de David 

Ausubel. 

Una de las teorías de aprendizaje contemporánea que 

más se ajusta a la enseñanza de las ciencias, es la de 

Ausubel, (2000), ya que es una propuesta que ayuda a 

superar el memorismo tradicional que se da en las aulas, y 

lograr un aprendizaje más significativo, comprensivo y 

autónomo. 

De acuerdo con Moreira, (1997) el aprendizaje 

significativo se define como “el proceso a través del cual una 

nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de 

manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende.”  Este tipo de 
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aprendizaje se caracteriza por la  interacción entre el nuevo 

conocimiento y los aprendizajes previos del estudiante, esto 

a través de los subsumidores o ideas de anclaje (Moreira, 

1997)  

De acuerdo con este planteamiento, se ha hecho 

célebre la frase de Ausubel que el factor más importante que 

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

maestro debe averiguarlo y enseñar en consecuencia de lo 

que descubra.  

En este sentido, para que exista aprendizaje 

significativo, los estudiantes deben tener adquiridos sólidos 

conocimientos previos sobre el tema, estos van a ser 

enriquecidos, redefinidos y re conceptualizados con la nueva 

información que se aprenderá con la implementación de 

diferentes situaciones de aprendizaje. Por tal motivo, el 

docente debe diseñar e implementar diferentes estrategias 

didácticas para evaluar los conocimientos del alumnado y de 

este modo planear las intervenciones en el aula de clase.  

Si el estudiante no tiene conocimientos previos, se 

producirá un aprendizaje mecánico, en el cual el aprendizaje 

del nuevo conocimiento se hace de manera memorística y 

arbitraria.  

Adicionalmente, Rodríguez, (2004) plantea que para 

que se produzca un aprendizaje significativo, debe darse las 

siguientes condiciones: 

 Que el estudiante tenga deseos de aprender 

significativamente. Este es un factor importante, dado 

que de nada sirve que el docente diseñe situaciones 

didácticas interesantes, que emplee diferentes medios y 

recursos e implemente situaciones en diferentes 

ambientes de aprendizaje; si el estudiante no tiene 

deseos de aprender. 

 Que el docente presente un material potencialmente 

significativo. Se refiere a que en la secuencia didáctica 



38 
 

presentada por el docente, pueda ser relacionable 

fácilmente con los conocimientos previos y que el 

estudiante tenga los subsumidores adecuados que le 

permitan la interacción con el nuevo conocimiento. 

Es preciso afirmar entonces, como señala Rodríguez, 

(2006) que “el docente debe presentar su plan de trabajo de 

una manera ordenada y sistemática, explicando cada una de 

las etapas en la intervención pedagógica, seleccionando 

previamente el recurso didáctico que implementará para 

lograr la efectividad del proceso enseñanza – aprendizaje”, 

esta es una de las características  que presenta una Web 

Quest ya que en ella el docente prevee los recursos 

necesarios en cada etapa del proyecto, para que el 

estudiante los pueda usar, por lo cual  permite entonces 

promover un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Según Moreira, (2006) tomando  a David Ausubel, 

Postman y Weingartner, plantea que hay nueve principios 

para facilitar el aprendizaje significativo. Estos son: 

1.  Principio de interacción social y del 

cuestionamiento. Este principio hace alusión a la 

necesidad que el docente enseñe a sus estudiantes a 

formular sus propias preguntas y no las respuestas de 

las preguntas planteadas por el docente. 

2. Principio del uso de diversidad de materiales 

educativos. Este principio hace referencia a la 

utilización de diferentes medios y mediadores en el 

proceso de aprendizaje, dado que dependiendo de la 

actividad a implementarse, en ocasiones es más 

conveniente hacer uso de material audiovisual, en otras 

es más útil emplear material concreto o medios 

tecnológicos. Entre estos materiales educativos, se 

encuentra que para desarrollar el proceso de 

aprendizaje, puede también emplearse estrategias como 
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la construcción de un mapa conceptual, resúmenes, 

exposiciones, entre otras.  

3.  Principio del aprendiz como 

preceptor/representador. Este principio alude a que se 

debe potenciar en el estudiante la capacidad para 

realizar representaciones apropiadas de las 

percepciones que tiene del mundo. 

4. Principio del conocimiento como lenguaje. Cada 

ciencia tiene sus propios símbolos, signos, instrumentos 

y procedimientos; es decir, su propio lenguaje, por tanto, 

el aprendizaje de una ciencia implica el conocimiento y 

dominio de todos los elementos que la conforman y la 

forma de comunicarlo a los otros (lenguaje). 

5.  Principio de la conciencia semántica. Es claro que el 

significado está en las personas y no en las palabras, 

por tanto, para desarrollarse un aprendizaje significativo, 

la persona debe tener unos conocimientos previos que le 

permitan relacionar el nuevo aprendizaje con el poseído 

por el sujeto, si no se tienen esos conocimientos, el 

aprendizaje termina siendo mecánico.  

6.  Principio del aprendizaje por error. El desarrollo de la 

ciencia se ha construido a través de la superación de 

errores, sin embargo, la escuela busca que los 

estudiantes aprendan leyes, conceptos y teorías como 

duraderas y sólidas. 

7.  Principio del des aprendizaje. Es claro que en el 

aprendizaje significativo se requiere que el sujeto 

perciba las relaciones entre los conocimientos previos y 

el nuevo aprendizaje. Sin embargo, hay situaciones en 

las cuales el estudiante tiene un conocimiento previo que 

impide que se adquiera el nuevo conocimiento, por tanto 

se requiere que el sujeto desaprenda y reaprenda dicha 

ciencia. El principio de des aprendizaje implica que el 

estudiante seleccione en sus conocimientos previos el 
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aprendizaje que le permita interpretar el mundo 

cambiante en el cual se encuentra inmerso.  

8. Principio de incertidumbre del conocimiento. Este 

principio se refiere a que el alumno debe estar en la 

capacidad de percibir que las definiciones son 

invenciones o creaciones humanas para dar respuesta a 

una pregunta.  

9.  Principio de la utilización de diversidad de 

estrategias de enseñanza. Este principio hace 

referencia a que el docente debe utilizar diferentes 

estrategias de intervención que permitan que los 

estudiantes adquieran el conocimiento, para ello ha de 

tenerse presente el contexto en el cual se encuentra 

inmerso el estudiante y las necesidades e intereses del 

alumnado. 

En contraposición con el aprendizaje significativo, 

Ausubel define aprendizaje mecánico (o automático) 

como aquél en el que nuevas informaciones se 

aprenden prácticamente sin interacción con conceptos 

relevantes existentes en la estructura cognitiva, sin 

ligarse a conceptos subsumidores específicos. O sea, la 

nueva información es almacenada de manera arbitraria y 

literal, sin relacionarse con aquélla ya existente en la 

estructura cognitiva y contribuyendo poco o nada a su 

elaboración y diferenciación. 

 

2.1.2.3 La concepción constructivista del aprendizaje escolar 

Las posiciones constructivistas del proceso de 

aprendizaje, aunque parecieran diferentes, convergen en 

precisar que el estudiante es el principal protagonista de su 

propio aprendizaje y que la realidad es una construcción 

interna y propia del individuo, Sánchez, (2000). Además hay 

una serie de factores como el entorno social, manejo del 
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lenguaje, cultura, desarrollo personal y otros que determinan 

el cómo se aprende y distingue visiones diferentes. 

Piaget, J. (1969) representante del constructivismo 

cognitivo sustenta: 

 
 “que el conocimiento resulta de la interacción entre 
sujeto y objeto: el origen de los conocimientos no 
radica en los objetos, ni en el sujeto, sino en la 
interacción entre ambos. Así, la evolución de la 
inteligencia del niño resulta de un gradual ajuste entre 
el sujeto y el mundo externo, de un proceso 
bidireccional de intercambio por el que el niño 
construye y reconstruye estructuras intelectuales que 
le permiten dar cuenta, de manera más sofisticada,  
del mundo exterior y sus transformaciones”.  
 
 

Esta postura tiene íntima relación a lo que pretende un 

Web Quest, al mostrar al estudiante todo el saber y la 

representación del mundo externo a través del internet y la 

realidad concreta, este a través de la interacción que se le 

propone con esta realidad, ira construyendo las 

representaciones mentales de esta realidad. 

 La construcción de estructuras de conocimiento cada 

vez más adaptadas tiene lugar gracias a dos procesos 

biológicos que Piaget aplica también al funcionamiento 

comportamental, estos procesos complementarios y 

simultáneos son la asimilación y acomodación. Explica 

que el niño, acude al mundo con conocimientos construidos 

hasta ese momento, los utiliza para atribuir significado, para 

comprender los objetos, las parcelas de la realidad a la que 

se enfrenta, esto supone asimilar el objeto de la actividad a 

las estructuras previas del conocimiento llamados esquemas 

mentales y como consecuencia se produce la acomodación 

o modificación que en mayor o menor grado se produce en 

dichas estructuras. 

Por otro lado Vigosky, L. (1978) plantea en su teoría 

constructivista que, es necesario establecer una diferencia 

entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender solo y 
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lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre 

estos dos puntos, los denomina Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y 

el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un 

alumno en principio únicamente es capaz de hacer o 

aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. 

 La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de 

desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse, 

sino para hacerle progresar a través de la zona de desarrollo 

próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, 

nuevas zonas de desarrollo próximo. Este aporte es tomado 

en cuenta cuando en una Web Quest se plantea una tarea 

atractiva y retadora que el alumno está motivado a cumplirlo 

y esta medido para que pueda hacerlo, constituyendo su 

Zona de Desarrollo Próximo. 

Considerando el aporte de Maturana, (2010) al señalar 

que, “los seres vivos recogen la información para auto-

organizarse internamente. Este proceso de auto-

organización produce el reconocimiento de la realidad desde 

muchos dominios y en relación particular a cada 

observador”. Es importante dotar de experiencias de auto 

organización como mecanismo de la construcción de 

conocimiento en el estudiante, como se pretende en un 

proyecto Web. 

Finalmente reflexionando con Von Glasersfeld, (2009) 

quien postula que los significados, o las relaciones 

conceptuales, no pueden ser transmitidos de un hablante a 

otro. Que estos bloques derivan únicamente de la 

experiencia individual y luego se pueden ajustar 

intersubjetivamente. Por lo cual, los significados son 
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subjetivos y el hombre, según esta visión, es el único 

responsable de sus pensamientos, su conocimiento y sus 

acciones. No podemos seguir asegurando que, lo que 

hacemos y decimos frente a los alumnos, son incorporados 

por estos como lógicamente creemos y planificamos, 

entonces es necesario solamente dotarlos de experiencias y 

direccionarlos paulatinamente bajo una observación atenta e 

instrumentada. 

 En consecuencia si la finalidad de la educación que se 

imparte en las instituciones es promover al estudiante de 

procesos de crecimiento personal  en el marco de la cultura 

del grupo al que pertenece. Podemos asegurar que los 

aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no 

ser que se suministre una ayuda específica mediante la 

participación del alumno en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 

actividad mental constructivista (Coll, 1988). Considero por 

lo tanto que  un proyecto Web Quest  es un recurso 

diseñado con un enfoque constructivista, ya que está 

elaborado para que los estudiantes  guiados bajo una 

estructura, puedan construir conocimientos con ayuda de 

información previamente seleccionada de la red, con 

actividades intencionales, planificadas con minuciosidad y 

bajo una secuencia lógica característica de una 

sistematicidad.  

 

2.1.2.4 Principios del aprendizaje constructivista 

En las últimas décadas  se ha dado mucha importancia 

a la teoría del constructivismo y el diseño de entornos de 

aprendizaje constructivistas sobre todo mediados por las 

tecnologías de información y comunicación, al respecto Kakn 

y Friedman (1993) citado por Cardona, (2010), señalan que 

el aprendizaje constructivista se caracteriza por los 

siguientes principios: 
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a) De la instrucción a la construcción. Aprender no 

significa ni simplemente reemplazar un punto de vista (el 

incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente 

acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más 

bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a 

su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original 

del aprendiz. Así pues, la educación constructivista 

implica la experimentación y la resolución de problemas 

y considera que los errores no son antitéticos del 

aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

b) Del refuerzo al interés. Los estudiantes comprenden 

mejor cuando están envueltos en tareas y temas que 

cautivan su atención. Por lo tanto, desde una 

perspectiva constructivista, los profesores investigan lo 

que interesa a sus estudiantes, elaboran un currículo 

para apoyar y expandir esos intereses, e implican al 

estudiante en el proyecto de aprendizaje.  

c) De la obediencia a la autonomía. El profesor debería 

dejar de exigir sumisión y fomentar en cambio libertad 

responsable. Dentro del marco constructivista, la 

autonomía se desarrolla a través de las interacciones 

recíprocas a nivel micro genético y se manifiesta por 

medio de la integración de consideraciones sobre uno 

mismo, los demás y la sociedad. 

d) De la coerción a la cooperación. Las relaciones entre 

alumnos son vitales. A través de ellas, se desarrollan los 

conceptos de igualdad, justicia y democracia (Piaget, 

1932) y progresa el aprendizaje académico. 

La Internet y los proyectos Web Quest que dentro 

de ellas se desarrollan, son potencialmente entornos de 

aprendizaje que pueden  aprovecharse en un  proceso 

constructivo de aprendizaje escolar, tienen los insumos 

que permite la puesta en juego de los principios 

mencionados.  Es estos proyectos el estudiante no se 
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limita a recibir pasivamente el conocimiento que se le 

proporciona en la red, sino que lo reelabora 

constantemente de una manera autónoma y 

colaborativa, interactuando con el ambiente que le 

rodea, organizando sus construcciones mentales. Estos 

proyectos se diseñan para que  el estudiante entre en 

contacto con la realidad, teorizada y absuelta con el 

apoyo de los conocimientos que le proporciona la red, 

pero no lo hace solo frente a la computadora, sino con la 

colaboración de sus compañeros trabajando en equipo, 

por lo tanto se promueve la interacción social entre ellos 

y con ella el desarrollo de sus habilidades de relaciones 

interpersonales que los facultaran su integración social 

futura. 

 

2.1.2.5 Roles del docente y del estudiante en un enfoque 

constructivista. 

Según Maya, (1996), el papel del maestro desde la 

perspectiva constructivista, se orienta bajo la figura de guía y 

"provocador" de situaciones de aprendizaje, en las que el 

estudiante dude de sus propias ideas, sienta la necesidad de 

buscar nuevas explicaciones, nuevos caminos que vuelvan a 

satisfacer esos esquemas mentales, los cuales, han sido 

configurados por la interacción con su medio natural y social. 

Por otro lado considerando al docente actual, mediador 

con los nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje le exigen 

nuevos roles, de acuerdo a Jordi Adell:  

 
“La información y el conocimiento que se puede conseguir 
en las redes informáticas en la actualidad es ingente. 
Cualquier estudiante, utilizando la Internet, puede conseguir 
información de la que su profesor tardará meses en 
disponer por los canales tradicionales. La misión del 
profesor en entornos ricos en información es la 
de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes 
apropiadas de información, la de creador de hábitos y 
destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. En estos entornos, la experiencia, la meta-
información, los "trucos del oficio", etc. son más importantes 
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que la propia información, accesible por otros medios más 
eficientes”. 
 
 

Además complementando a esta visión Fernández 

Pérez (1988) señala, “El papel del profesorado queda 

trastocado, por no decir radicalmente trasformado”. 

Obviamente, no puede afirmarse que el mismo desaparezca 

como medio pedagógico. De hecho, la presencia de las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y sus 

posibilidades formativas permiten liberar al profesor de las 

tareas repetitivas, estrictamente informacionales, 

“reconvirtiéndoles” y no disminuyéndoles dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. La tutorización, la orientación, la 

motivación y la evaluación cobran nuevo protagonismo. La 

dinámica relacional se proyecta en esta dirección y no tanto 

en la transmisión. Su papel en la estrategia se modifica, no 

desaparece; consecuentemente emergen nuevos roles: 

instructor, experto tecnológico, administrador, 

documentalista, grafista, editor de documentos. Más 

concretamente lo podemos centrar en torno a tres roles 

fundamentales: 

a) programador, director y coordinador de procesos de 

aprendizaje con medios interactivos; 

b) transmisor de información e impulsor de conocimientos, 

procedimientos y actitudes; y  

c) motivador y como lazo de conexión entre los objetivos a 

alcanzar y los alumnos. 

 Por tanto, el formador sigue siendo un elemento 

clave en la mediación, pero considerado en un contexto 

concreto de exigencia de nuevas modalidades 

organizativas,  posibilitadas e integradas por los medios 

en interacción con los alumnos como protagonistas y 

mediadores de su propio aprendizaje 
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Con respecto al rol de estudiante, considerando a 

éste inmiscuido en los nuevos entornos de enseñanza 

aprendizaje, debe adoptar un papel mucho más 

importante en su formación, no sólo como mero receptor 

pasivo de lo generado por el profesor, sino como agente 

activo en la búsqueda, selección, procesamiento y 

asimilación de la información, Jordi Adell, (1997). 

 

2.1.2.6 Teorías que fundamentan el uso del internet en un 

enfoque constructivista. 

a) Teoría De La Conversación 

Es la teoría frecuentemente invocada para 

fundamentar la validez pedagógica del entorno Internet. 

Fue propuesta  por Gordon Pask, (1975) y la 

reestructuración de su modelo dialógico realizada por 

Diana Laurillard, (1993). 

La teoría sigue el punto de vista de Vygotsky 

(1978) sobre el hecho de que aprender es por naturaleza 

un fenómeno social; la adquisición de nuevo 

conocimiento es el resultado de la interacción de gente 

que participa en un diálogo, y aprender es un proceso 

dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de 

vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. 

Internet evidencia esta noción Vygotskyiana de 

interacción entre personas que aportan diferentes 

niveles de experiencia (usuarios provenientes de 

contextos culturales diferentes pero con intereses 

comunes) a una misma cultura tecnológica; es un 

entorno que presupone una naturaleza social y un 

proceso a través del cual los estudiantes crean una zona 

virtual de desarrollo próximo. 

Pask afirma que la conversación existente entre 

profesor y estudiante tiene una importancia fundamental 

en la investigación del proceso de aprendizaje, la 
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conversación puede tener lugar en un lenguaje no-

verbal, por ejemplo de una manera gráfica o mediante 

cualquier herramienta que no utilice el lenguaje natural 

como medio de comunicación. Pask nos ofrece, por lo 

tanto, un modelo cibernético y dialéctico para la 

construcción de conocimiento. Si el estudiante no 

comprende o no asimila bien un concepto, el profesor ha 

de decidir por dónde debe seguir la conversación para 

que el aprendizaje sea efectivo. Este proceso se itera 

hasta que se llega a un acuerdo entre ambos. 

Basándose en la teoría de Pask, Laurillard (1993) 

ideó un modelo conversacional de aprendizaje y 

enseñanza. Este modelo describe la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje como una relación dialógica 

entre profesor y alumno. Su base reside en la 

negociación y estudio de varios puntos de vista sobre 

una determinada materia, mediante un diálogo entre 

profesor y alumno, de tal manera que la percepción del 

alumno en lo que respecta a un concepto va 

modificándose hasta llegar a un punto en el que alumno 

y profesor llegan a un acuerdo consensuado. 

Pero ha  habido otros investigadores que se han 

fijado en las bondades del diálogo y la conversación 

para los procesos de enseñanza/aprendizaje. Por 

ejemplo, Börje Holmberg (1989) propone que los 

materiales utilizados para el aprendizaje deben simular 

la comunicación interpersonal, y sugiere que este estilo 

es particularmente efectivo al considerar a los 

estudiantes como recipientes totalmente activos. Su 

teoría se conoce como "Conversación didáctica guiada" 

y está basada en los siguientes postulados: 

 Las impresiones personales intercambiadas entre el 

profesor y los estudiantes, promueven el estudio y la 

motivación por aprender; 
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 Dichas impresiones pueden ser implementadas 

mediante el uso de herramientas para la auto-

enseñanza que permitan un doble sentido de la 

comunicación; 

 Este intercambio de impresiones personales 

conduce a la consecución de objetivos de estudio y 

al uso de buenas costumbres para el estudio; 

 La atmósfera, el lenguaje y las convenciones 

utilizadas en una conversación amigable suelen ser 

fáciles de aprender y recordar; 

 Los mensajes enviados y recibidos de esta manera 

son fáciles de aprender y recordar. 

 La planificación y la guía de trabajo, tanto las 

propuestas por el alumno como por el profesor, son 

necesarias para la correcta organización del estudio, 

el cual está caracterizado por objetivos explícitos o 

implícitos. 

En todo momento hay que tener presente que el 

modelo que se plantea puede ser aplicado a cualquier 

entorno docente, independientemente de que este sea 

virtual o presencial. Sin embargo, dadas las 

características que ofrece, su máximo aprovechamiento 

pasa por el uso de las tecnologías multimedia en 

entornos colaborativos, utilizando las redes telemáticas 

como medio de comunicación entre los diferentes 

componentes que definan el entorno de trabajo. 

 

b) Teoría del  conocimiento situado. 

Aparte de las teorías constructivistas y 

conversacionales, otra teoría a la que se acude para 

defender la fiabilidad de la Internet como medio de 

aprendizaje es la del conocimiento situado.  



50 
 

El concepto de “aprendizaje situado”  de acuerdo 

a  Lave y Wenger (1991) indica el carácter 

contextualizado del aprendizaje que no se reduce a las 

nociones convencionales de aprendizaje in situ o 

aprendizaje activo, sino a la participación del aprendiz en 

una comunidad de práctica; esto es, en un contexto 

cultural, social, de relaciones, del cual se obtiene los 

saberes necesarios para transformar la comunidad y 

transformarse a sí mismo. 

Las características del Aprendizaje Situado que 

plantean Lave y Wegner, son  las siguientes:  

Aprender es una experiencia social que se 

enriquece con experiencias de otros, con recursos 

compartidos y con prácticas sociales comunes; en ella el 

lenguaje juega un papel básico como herramienta 

mediadora. 

Se fundamenta sobre el concepto que el 

conocimiento es contextual y situado e influenciado por 

la actividad, los agentes, los elementos del entorno y la 

cultura en la cual se utiliza. Aunque la duplicación exacta 

es a menudo imposible, la réplica cercana a un contexto 

verdadero del mundo mejora el aprendizaje; en este 

sentido, en el aula de clase y en la comunidad de 

aprendices, se debe rediseñar el ambiente de 

aprendizaje, para que los actores puedan participar de 

manera productiva en auténticas experiencias 

cognoscitivas compartidas. 

Según la visión de la cognición situada, la 

enseñanza se debe centrar en prácticas educativas 

auténticas. La autenticidad de una práctica educativa 

está determinada por el grado de relevancia cultural de 

las actividades sociales, por las prácticas compartidas 

en las que participa el estudiante así como del tipo y 

nivel de actividad social que éstas promueven. En esta 
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propuesta cognitiva son muy importantes la mediación, 

la construcción a través del adulto y otros compañeros, 

la negociación mutua de significados, la construcción 

conjunta de los saberes y las estrategias que promuevan 

un aprendizaje, cooperativo, colaborativo o recíproco. 

En los procesos culturales los alumnos se apropian 

de las herramientas, adquieren y amplían sus 

habilidades, desarrollan sus estructuras mentales y su 

inteligencia, gracias a la participación guiada de los 

adultos que estructuran y modelan las soluciones más 

adecuadas. 

 La posición más extrema del aprendizaje situado 

sostiene que no sólo el aprender sino también el pensar 

es situado y que por lo tanto debería ser considerado 

desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa 

en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza que se 

aprende a través de la percepción y no de la memoria. 

El entorno Internet responde a las premisas del 

conocimiento situado en dos de sus características: 

realismo y complejidad. Por un lado, la Internet posibilita 

intercambios auténticos entre usuarios provenientes de 

contextos culturales diferentes pero con intereses 

similares (Brown, Collins y Duguid, 1989). Por otro lado, 

la naturaleza inestable del entorno Internet constituye un 

escollo para los no iniciados, que sin embargo, y gracias 

a su participación periférica continuada, se ven 

recompensados con una enculturación gradual. 

2.1.2.7 Los Procesos Pedagógicos En La Sesión De  

Aprendizaje. 

Los procesos pedagógicos o estrategias de enseñanza 

que tiene presente el docente al desarrollar una sesión de 

aprendizaje se definen desde varios puntos de vista:  

a) Desde el enfoque orientado al desarrollo de 

capacidades: en las Orientaciones para el Trabajo 
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Pedagógico del área de matemática OTP(2010), 

propuesto por el Ministerio de Educación , define  a los 

procesos pedagógicos como “un conjunto de 

interacciones entre el docente y el estudiante en una 

sesión de aprendizaje” por otro lado el portal Perú Educa 

parte también del Ministerio de Educación  define a los 

Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla 

el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje del estudiante” ambas 

definiciones coinciden en señalar que los procesos 

pedagógicos son actividades que el docente 

intencionadamente los programa y ejecuta en la sesión 

de aprendizaje para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, direccionadas a mediar entre el contenido a 

aprender y el estudiante que  tiene la intención de 

aprender, pero  podría no ser así dependiendo del rol 

que asume el docente en su interacción con los 

estudiantes.  

Además en el mismo portal aclara esta definición 

señalando que “estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

en común.  Cabe señalar que   los procesos 

pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 

acuden a ellos en cualquier momento que sea 

necesario”; por lo tanto, si bien se esquematizan estas 

actividades en grupos de procesos, estos no 

necesariamente se dan en un periodo concluyente, sino 

pueden estar presentes en el momento que se las 

necesita o requiera.  

Estos procesos pedagógicos, de acuerdo al MED 

(2012), publicados en Perú Educa  son: 
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Grafico N° 2: Los procesos pedagógicos en la sesión 
de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MED 2012 

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el 
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3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras 
mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no 
puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central 
del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos 
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 
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b)  Desde el enfoque de desarrollo de competencias: 

actualmente (2015) en el programa de la Jornada 

Escolar Completa (JEC) que implementa el Ministerio de 

Educación para 1000 colegios secundarios pilotos del 

país, propone seis componentes de  procesos 

pedagógicos que promueven  competencias, están son: 

Problematización. Todos los procesos que 

conducen al desarrollo de competencias necesitan partir 

de una situación retadora que los estudiantes sientan 

relevante (intereses, necesidades y expectativas) o que 

los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a 

resolver; cuestionamientos que los movilicen; 

situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en 

ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, 

curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán 

desafiados a poner a prueba sus competencias para 

poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus 

posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. Por 

lo tanto en esta etapa está incluida el conflicto cognitivo 

como proceso central, que genera la situación 

problemática planteada, que retará al estudiante a 

responder o solucionarlo.  

Propósito y organización. En este proceso se 

comunica a los estudiantes el sentido del proceso que 

está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los 

estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de 

la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los 

aprendizajes que se espera que logren y, de ser 

pertinente, cómo estos serán evaluados al final del  

camino, de modo que se involucren en él con plena 

conciencia de lo que tienen que conseguir como 

producto de su esfuerzo. Esto supone informarles 

también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir 
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durante el proceso de ejecución y los recursos y 

materiales a usar en el proceso.  

Motivación/interés/incentivo. Los procesos 

pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad, con el tipo 

de proceso que conducirá a un resultado y con la clase 

de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. 

La motivación no constituye un acto de relajación o 

entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar 

la sesión, sino más bien es el interés que la unidad 

planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones 

logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los 

estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con 

voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los 

estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o 

incentivo para aprender, estarán más dispuestos a 

realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. 

Saberes previos. Todos los estudiantes de 

cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, 

habilidades, creencias y emociones que se han ido 

cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así 

como de actuar en él. Recoger estos saberes es 

indispensable, pues constituyen el punto de partida de 

cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe 

construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata 

de completar, complementar, contrastar o refutar lo que 

ya se sabe, no de ignorarlo. 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 

competencias. Acompañar a los estudiantes en la 

adquisición y desarrollo de las competencias implica 

generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas 
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para los distintos saberes: aprender técnicas, 

procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; 

desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre 

el propio aprendizaje. 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las 

actividades y experiencias previstas para la secuencia 

didáctica no provocarán aprendizajes de manera 

espontánea o automática, solo por el hecho de 

realizarse. Es indispensable observar y acompañar a los 

estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de 

los hechos y las opciones disponibles para una decisión, 

diálogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas 

de hechos, ideas, técnicas y estrategias. El desarrollo de 

las competencias necesita ser gestionado, monitoreado 

y retroalimentado permanentemente por el docente, 

teniendo en cuenta las diferencias de diversa naturaleza 

(de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de 

lengua) que existen en todo salón de clase. 

Evaluación. Todo proceso de aprendizaje debe 

estar atravesado por la evaluación de principio a fin; es 

decir, la evaluación es inherente al proceso. Es 

necesario, sin embargo, distinguir la evaluación 

formativa de la sumativa o certificadora.  

La primera es una evaluación para comprobar los 

avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el 

proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje 

esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 

aprendizajes esperados. Requiere prever buenos 

mecanismos de devolución al estudiante, que le 

permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar 
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modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y 

asertiva. Es decir, se requiere una devolución 

descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los 

estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas 

y la calidad de sus producciones y desempeños. Por ello 

se debe generar situaciones en las cuales el estudiante 

se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterios 

previamente establecidos.  

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, 

es para dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el 

estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado en 

las competencias. Su propósito es la constatación del 

aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever 

buenos mecanismos de valoración del trabajo del 

estudiante, que posibiliten un juicio válido y confiable 

acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar 

situaciones de evaluación a partir de tareas auténticas y 

complejas, que le exijan la utilización y combinación de 

capacidades es decir, usar sus competencias para 

resolver retos planteados en contextos plausibles en la 

vida real. 
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Grafico N° 3 : Los procesos pedagógicos para desarrollar 

competencias 

 

 

Fuente: Orientaciones Generales Acerca De Las 

Herramientas Pedagógicas: Unidades Didácticas y Sesiones 

De Aprendizaje ( JEC 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma 

de la pedagogía crítica en el enfoque de investigación cualitativa, que 

constituye un conjunto de  métodos que utilizan los científicos e 

investigadores principalmente en las ciencias sociales, para el estudio del 

comportamiento y hábitos humanos. Según Lincol y Densin, (1994) los 

investigadores cualitativos “están sometidos a la perspectiva naturalista y a 

la comprensión interpretativa de la experiencia humana” se entiende por lo 

tanto que el objetivo de este enfoque de investigación es la comprensión de 

las actividades y relaciones humanas y más no la explicación de sus causas 

o consecuencias, ratificada por  LComte, (1995) al señalar  la investigación 

cualitativa como: “una categoría de diseños de investigaciones que extraen 

descripciones a partir de  observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y video cassets, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas 

y artefactos”. 

Como señalara Bautista, (2011), “la investigación cualitativa debería 

ser considerada y aplicada como una parte integral de los proyectos de 

intervención en la cual tanto investigador como investigado, participan como 

parte del proceso, considerando útiles las técnicas y métodos que son 

empleados por antropólogos, sociólogos y psicólogos en sus trabajos de 

campo y análisis profesional”, considero en consecuencia que el investigador  
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al ser  investigado,  es sensible a los efectos que el causa sobre las 

personas que son objeto de estudio y sobre la propia investigación. 

El proceso de mi practica pedagógica involucra a estudiantes, 

docentes, padres de familia, autoridades, recursos y espacios enmarcados 

en la institución educativa como escenario de esta práctica, quienes  

participan en la formación personal y social de un grupo de estudiantes; en 

este contexto la presente investigación de corte cualitativo, pretende 

interpretar mi intervención y los resultados traducidos en el aprendizaje de 

los estudiantes, bajo la puesta en práctica de modificaciones  en mi 

intervención en aula. 

A su  vez  la presente investigación cualitativa se enmarca en el 

método  investigación acción, como señala Kemmis, (1988) “La investigación 

acción es una forma de búsqueda de auto reflexión llevada a cabo por 

participantes en situaciones sociales, para perfeccionar la lógica y la equidad 

de las propias prácticas sociales o educativas que se efectúan estas 

prácticas, comprensión de estas prácticas y las situaciones en que se 

efectúan estas prácticas”, en este marco su aplicación involucra al 

investigador el docente del área de Matemática e investigados, estudiantes 

del quinto grado sección B, en busca de  interpretación y compresión de los 

cambios propuestos en la práctica pedagógica, que se plantean con  la 

intención de mejorar los logros de aprendizaje escolar. 

 La investigación acción, no siendo nueva tuvo puntos de vista desde 

Kurt Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944. Lewin 

concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos 

o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y 

la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación 

estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien 

investiga y el proceso de investigación. 

Según Stenhouse y Elliot, (1993; 1994), la docencia  es una actividad 

realizada por los maestros, y la investigación sobre la enseñanza otra 

actividad llevada a cabo por investigadores externos y de otras disciplinas. 

Esta separación entre investigadores y maestros ha sido la situación 

predominante en el pasado. A este respecto Stenhouse, analizando en su 
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obra Investigación y desarrollo del currículo (1981) enfoques de la 

investigación en el aula, afirma: 

 
“La mayor parte del trabajo realizado en esta área (investigación sobre la 
enseñanza) se ha basado en observadores que eran más investigadores 
que maestros. Y en general dichos investigadores se han interesado más 
por construir una teoría sobe la enseñanza y comunicar observaciones, 
en una forma dirigida sobre todo a la comunidad de investigadores, que 
en mejorar las aulas que han estudiado. No puede afirmarse esto de 
toda la obra que se ha publicado, pero siempre existen, al menos huellas 
de la separación entre investigadores y profesores”. 
 
 

Por lo tanto asumiendo estas afirmaciones, la investigación que se 

propone tiene como protagonista al docente del área y a los estudiantes,  

mediados por recursos provenientes del medio social presente, el internet y 

los recursos que la tecnología proporciona en apoyo a la práctica educativa 

considerada actual. 

Y finalmente la presente investigación se enmarca, Según Restrepo 

(2014)  en la investigación acción  pedagógica y modalidad investigación de 

aula, en  la cual   mi persona en la función de docente, a partir de la reflexión 

de su acción cotidiana, elabora propuestas nuevas, para transformarla, 

evaluar los cambios y construir  un “saber pedagógico” apropiado, que me 

permitan superar las debilidades y proponer mejoras continuas en mi labor 

de mediador de los aprendizajes y que trasciendan en los  logros ansiados 

en el sistema. 

 

3.2 Diseño de la investigación acción. 

El diseño de la investigación acción, está basada en la propuesta de  

Bernardo Restrepo, que el Ministerio de Educación implementa en este 

programa de especialización; Restrepo ofrece una salida metódica para 

llevar a cabo de una manera sistémica esta tarea y plantea tres fases:  

 La fase de deconstrucción, primer  proceso de reflexión sistemática 

de la práctica pedagógica, que trasciende la crítica que va más allá de un 

autoexamen de la práctica, para entrar en diálogos más amplios con 

componentes que explican la razón de ser de las tensiones que aquella 

enfrenta. 

Se llevó a cabo esta primera etapa metodológica, a partir de los datos 

del diario de campo en el que se han registrado eventos de mi accionar en el 
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aula suficientes para caracterizar su perfil y puedan identificarse las 

fortalezas y debilidades, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como 

las teorías implícitas que la informan. Para cumplir con esta primera etapa se 

han redactado 09 diarios de campo, inmediatamente realizadas mi 

intervención en aula, con el apoyo y orientación del docente acompañante, 

elaborados en el periodo mayo - agosto del 2013. 

Esta estrategia toma los planteamientos de Pablo Freire, (1970) En su 

obra central “La Pedagogía del Oprimido”; citado en Restrepo, (1996),  

 
“la solución comienza con la crítica a la propia practica mediante una 
reflexión profunda sobre el que hacer pedagógico, sobre las teorías que 
preside dicho actuar y sobre la situación que viven los estudiantes y el 
docente en su relación con ellos y en la relación de ambos con el saber, 
es decir, un proceso de auto descripción y critica de su práctica”.  
 
 

Los textos escritos en los 09 diarios de campo se sistematizaron en 

organizadores, que me permitieron identificar las categorías y subcategorías 

relevantes y recurrentes y por lo tanto identificar mis fortalezas y debilidades, 

los vacíos, para luego analizarlas e interpretarlas con las teorías implícitas 

que sustentan mi trabajo diario.  

La segunda fase de la Reconstrucción, o creación de la práctica o 

propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Como señala al respecto 

Restrepo, (2007) “No se trata tampoco de apelar a innovación total de la 

práctica, desconociendo el pasado exitoso. Es una afirmación de lo bueno 

de la práctica anterior, complementada con esfuerzos nuevos y propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes” entonces conocidas las limitaciones de mi práctica anterior  y 

presente, se incursiona  un diseño de una práctica nueva, centrada en el uso 

de recursos tecnológicos: el internet y sus componentes, vigentes en la 

sociedad actual, con la finalidad de promover la construcción de 

aprendizajes vinculados con la realidad del estudiante.   

Esta  reconstrucción de mi práctica se basa en las concepciones 

pedagógicas actuales sobre todo constructivas, no para aplicarlas a pie de la 

letra sino para adelantar un proceso de adaptación que ponga a dialogar una 

vez más la teoría con la práctica, dialogo del cual sale un saber pedagógico 

subjetivo, individual, pero a la vez funcional, consolidando mi nuevo rol de 
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docente. Esta etapa se ha realizado en el periodo noviembre- diciembre del 

2014. 

 La tercera fase trata sobre la verificación de la efectividad  de la 

práctica reconstruida; una vez aplicado el plan de reconstrucción,  fue 

necesario evaluar la efectividad  a través de indicadores concretos o 

evidencias estructurados en dos categorías y 04 sub categorías.  En esta 

fase nuevamente se han redactado 09  diarios de campo que describen la 

puesta en marcha de la nueva propuesta, coadyuvan las observación del 

acompañante pedagógico y la respuesta de los propios estudiantes que  

permiten  registrar  las incidencias, reflexionar y reajustar  las actividades 

planteadas  y compararlas  con las actividades realizadas antes de la 

reconstrucción, para finalmente describir los resultados usando la 

triangulación de fuentes que se concretan en las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

En conclusión, este diseño de investigación se recrea en ciclos, 

reentrantes sucesivos, comienza con la lectura descriptiva, categorización e 

interpretación –teorización de la práctica anterior, pasando a la incorporación 

de estrategias alternativas para superar las deficiencias, su experimentación 

en un periodo suficiente y finalmente la discusión de resultados a través de 

indicadores que describen la efectividad de la práctica. 

 

Figura N° 4: Diseño de la Investigación acción  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoría propia. 

 

Este modelo es un instrumento que permite al docente comportarse 

como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo comprender la estructura 

de su propia practica pedagógica y cómo transformarla permanente y 

sistemáticamente. 

EVALUAC
IÓN 

DECONS 
TRUCCIÓ

N 

RECONS 
TRUCIÓN  

 

Reflexión  Reflexión  Reflexión  Reflexión  
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3.3  Caracterización reflexiva de los actores, que participan en la propuesta 

del aula focalizada. 

El docente investigador tiene 24 años de labor pedagógica: ha sido 

formado en el Instituto Superior Pedagógico Público “José María Arguedas” 

de Andahuaylas, realizó un post grado, concluyendo estudios de  maestría 

con mención en “Planificación Estratégica y Formulación de Proyectos en 

Educación” en la universidad Mayor de San Marcos, sede Andahuaylas. 

También asistió a eventos de capacitación y actualización dentro del área de 

matemática, destacando el “Curso de Capacitación Especializado de 

Matemática” que duró 05 meses (2003-2004), realizado en Lima, sede de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en convenio con el Ministerio 

de Educación. Actualmente pertenece al cuarteto de la región Apurímac en 

el proyecto “Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación” (ECBI) 

que promueve la Academia Nacional de Ciencias del Perú. 

Mi trayectoria pedagógica ha tenido dos escenarios: iniciando mi 

carrera docente en la zona rural de Andahuaylas durante un periodo de 02 

años, luego esta labor a  la fecha se ha extendido en el distrito de San 

Jerónimo. El interés por mejorar mi desempeño en mi labor pedagógica, me 

lleva a participar en la segunda especialidad, producto de esta dedicación, 

ofrezco este trabajo de reflexión y puesta en práctica de nuevas estrategias 

en la dirección de los aprendizajes de mis estudiantes.  

Los Estudiantes del aula donde se puso a prueba la nueva 

metodología fue el quinto grado sección “B” promoción 2014, integrada por 

31 estudiantes, 06 mujeres y 25 varones. Con edades que oscilaban entre 

17 y 20 años, procedentes de la zona rural de la provincia, como se describe 

en los párrafos anteriores. En el desempeño pedagógico de estos antes de 

la aplicación de la PPA, se puede citar que 26 de ellos aprobaron el área el 

grado inmediato anterior (de cuarto al quinto grado 2013), con calificativos 

finales que oscilan entre 11 y 14, solamente 03 estudiantes aprobaron  con 

calificativos de 15 a 16, el resto de estudiantes aprobó el área en las 

evaluaciones de recuperación programadas en el mes de marzo (2014). 

Según los sondeos realizados a finales del 2013, solo 10 estudiantes 

tenían definido realizar estudios superiores al finalizar la secundaria, 15 no 

tenían aún definido una meta  y 06 dejarían de estudiar por múltiples 
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razones. Se pudo observar además, que la mayoría de ellos no tenía hábitos 

de estudio, se evidenciaba en  las tareas y trabajos para casa, estos los 

copian de los pocos estudiantes  que cumplían, este ha sido un factor que ha 

destacado en la característica general del aula. Además se pude afirmar que 

ningún estudiante destacaba en el aprendizaje del área, la autoformación e 

iniciativa estaban ausentes, se esperaba la intervención del docente para  

conocer los contenidos, no había iniciativas para profundizar o conocer más 

allá de lo que se impartía. 

Con respecto al comportamiento y actitudes personales, los 

estudiantes mostraban docilidad, tranquilidad que en ocasiones se confundía 

con apatía en el  desarrollo de actividades de las sesiones de aprendizaje, 

se mostraba además algo de torpeza en su comunicación e interrelación, 

debido al lenguaje común o vulgar con la que se expresaban. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se  ha tomado en cuenta las fases de la 

investigación:   

Deconstrucción 

Usado por el docente investigador: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  participante Diario de campo 
Encuesta Cuestionarios 

Usado por el docente acompañante: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  sistemática Ficha de observación 

Reconstrucción 

Usado por el docente investigador: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  participante Diario de campo 
Observación sistemática Ficha de cotejo 
Entrevista Ficha de entrevista 
Registro fílmico Filmación 

 

Usado por el docente acompañante: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  sistemática Ficha de observación 
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Evaluación 
Usado por el docente investigador: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  participante Diario de campo 
Interpretación de resultados Triangulación de fuentes 

 

Usado por el docente acompañante: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  sistemática Ficha de observación 

 

3.4.1 En la deconstrucción 

La observación de mi practica pedagógica procuro ser objetiva, 

esta etapa permitió la reflexión de mis acciones y conducta en el 

manejo de las sesiones de aprendizaje, se concretó a través de los  

09 diarios de campo que redacté con el apoyo del docente 

acompañante, posteriormente los analicé a través de la 

categorización y subcategorización, para identificar las fortalezas, 

debilidades y procesos obviados o aquellos que no las realizaba 

durante mi sesión. Este proceso auto reflexivo me permitió desde su 

inicio corregir secuencialmente errores en mi trabajo, a la vez 

identificar las debilidades permanentes y consecuentemente plantear 

acciones de transformación y corrección que se concretan en la fase 

de la reconstrucción. 

El docente acompañante, con el uso de las fichas de 

observación y el dialogo permanente me facilitaron espacios de 

reflexión que permitieron afianzar mis aciertos y reflexionar sobre los 

puntos débiles de mi práctica, aportando en el reajuste permanente 

de mis acciones en el manejo de las sesiones de aprendizaje desde 

las etapas de planificación y ejecución.  

 Como señala  Porlan (1993) “El diario es el testigo biográfico 

fundamental: es el registro  sistemático y coherente del nuevo  diseño 

experimental”; este documento como registro de elementos pusieron  

de manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal 

y profesional a lo largo de un período de 07 meses de autorreflexión 

(mayo- noviembre del 2013)  
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 Los diarios de campo usados, tenían la siguiente estructura: 

Descripción: relato detallado de los hechos y acontecimientos 

sucedidos durante las sesiones de aprendizaje, excluyendo textos de 

interpretaciones y valoraciones espontaneas. 

Reflexión Crítica: comentario autocritico, interpretación o 

develación de significados  relacionados a las acciones débiles y 

acciones ausentes, implica la contrastación de los propios supuestos  

con lo real  e indagar los  fundamentos  y las concepciones que 

sustentan y  dieron origen a dichos  supuestos. 

Compromisos: elaboración de compromisos de acción, en pos 

de corrección y mejora, que permitieron superar las debilidades y 

plantear situaciones ausentes en las sesiones posteriores.  

La línea de base para determinar las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes en el aprendizaje del área se obtuvo a través de la 

aplicación de una encuesta; El análisis e interpretación de la 

encuesta, se sistematiza utilizando para ello una escala valorativa del 

0 al 4 que indican el grado, la frecuencia o la calidad de esas 

conductas: 

0: No nunca 

1: No casi siempre 

2: Algunas veces 

3: Si, casi siempre 

4: Si, siempre 

Se organiza la encuesta en 3 categorías: 

 Motivación 

 Significatividad del Aprendizaje 

 Uso de Materiales/Recurso 

 

3.4.2 En la reconstrucción 

Se redactaron 08 diarios de campo que describen la puesta en 

práctica de la propuesta alternativa en la transformación de mi 

practica pedagógica; la descripción de los hechos se ha centrado en 

los procesos de construcción de aprendizajes por parte de los 

estudiantes y como el docente investigador facilita los recursos 
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tecnológicos propuestos para este fin. El registro se llevó a cabo de 

octubre a diciembre del 2014.  

Para ir verificando las respuestas y conductas de los estudiantes 

en las actividades de las sesiones planteadas se ha utilizado una 

ficha de cotejo, diseñado en función de las subcategorías de los 

resultados ideados en la propuesta. 

 Para recoger los puntos de vista y la apreciación sobre el 

trabajo del docente y sobre su propio aprendizaje se ha aplicado una 

entrevista a los estudiantes, los cuales detallan cualitativamente estos 

aspectos. 

La nueva docente acompañante, en tres oportunidades ha 

tomado nota de mi trabajo en las fichas de observación y documentos 

diseñados por el programa de la segunda especialidad, lo cual se 

concreta en la apreciación final plasmada en un documento escrito 

que me fue proporcionado para efectos de contrastación de 

resultados. 

 

3.5  En el proceso de Evaluación 

3.5.1 Técnicas de procesamiento análisis  e interpretación de  los 

resultados. 

Los 8 diarios de campo redactados durante la reconstrucción 

han sido sistematizados en un organizador de doble entrada, 

describiendo  los logros, dificultades y emociones de acuerdo a las 

categorías y subcategorías  siguientes 

De  acción:  

Material educativo 

 Recurso didáctico 

 Aplicación del software  web quest . 

De resultados:  

Aprendizajes  

 Aprendizaje significativo. 

 Procesos pedagógicos 

La descripción de los hechos se analiza e interpreta a través de 

una serie de preguntas reflexivas que guían este proceso, luego se 
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señala las lecciones aprendidas que encaminan la constante mejora y 

los ajustes en la aplicación de la propuesta. 

 La apreciación de los estudiantes sobre la aplicación de la 

propuesta y sobre los resultados de su aprendizaje, se obtiene a 

través de una entrevista escrita aplicada a cada uno de ellos y 

sistematizada en el organizador diseñado para este fin. 

El registro fílmico y registro fotográfico de algunas sesiones de 

aprendizaje se interpreta y organiza en las tablas de doble entrada 

utilizada para los diarios de campo, tomando las dos categorías e 

indicadores antes señalados. 

La validación de los resultados se realiza con la técnica de la 

triangulación, como señala Bisquerra, (2000) “es una técnica para 

analizar los datos cualitativos. Se basa en analizar datos recogidos 

por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una situación de 

diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes 

fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos”. De acuerdo 

con este autor existen cuatro tipos de triangulaciones y una 

combinación de los mismos, se presenta en la siguiente matriz: 

 

Tabla N° 4: Tipos de triangulación 

DE DATOS Las fuentes de los datos recogidos son diversas, estas pueden ser: 

Temporal: Son datos recogidos en distintas fechas para comprobar si 

los resultados son constantes. En relación al ejemplo del Río 

contaminado, se puede decir que se tomarían muestras del agua en 

meses diferentes para su análisis y observar el nivel de contaminación 

del mismo. 

Espacial: Los datos recogidos se hacen en distintas partes para 

comprobar coincidencias. En el ejemplo de río, las muestras de agua 

pueden ser tomadas en diferentes partes del río, o el cuestionario 

puede ser respondido por diversas comunidades que viven a la orilla 

del río. 

Personal: La muestra de sujetos puede ser variada. Como las 

diferentes comunidades que comparten el agua del río en el ejemplo 

citado. 

DE 
INVESTIGADORES  

Si se aplica la observación en la investigación, se emplea diversos 

observadores quienes registran lo mismo y luego se contrastan los 
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resultados. Esto también se emplea para obtener validez de una 

observación en una investigación. 

TEÓRICA  Para tener una interpretación más completa y comprensiva de un 

fenómeno se trabajan con varias teorías, así estas sean 

contradictorias.  

METODOLÓGICA  Se aplican diversos métodos para recaudar la información, 

contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. 

Para esto se pueden utilizar diferentes instrumentos, cualitativos o 

cuantitativos, para observar si se llega a las mismas conclusiones, lo 

cual se emplea muy a menudo en la investigación Holística. 

MÚLTIPLE Se pueden emplear varios tipos de triangulaciones como 

metodológico, teórico, de datos y de observadores. Esta combinación 

consiste en usar más de un nivel de análisis. 

Fuente: Bisquerra (2000). 

 

 En función a esta propuesta,  en la investigación se realiza la 

triangulación de datos que fueron recogidos y redactados por el 

docente investigador, el acompañante pedagógico y los estudiantes, 

obtenidos por los instrumentos antes señalados y sistematizados en 

los organizadores también señalados. 

Estos  datos procesados tanto  por el investigador , los 

estudiantes y el acompañante se contrastan y comparan con el 

siguiente modelo: 

 

Tabla N° 5: Modelo Estructural de Triangulación de fuentes 

     INFORMACIÓN 
 
CATEGORÍA  

INFORMANTES CLAVE  INTERSECCIÓN 

1 2 3 4 ELEMENTOS 
COINCIDENTES 

A      

B      

C      

 

Fuente: Leal (2003). 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

4.1.1 Cuál es el eje central de la propuesta 

La propuesta está centrada  en la programación y ejecución de  

un conjunto de actividades de aprendizaje, en donde los estudiantes 

enfrentan y resuelven una situación problemática de su entorno, 

trabajando por equipos y usando información y recursos proveniente 

del internet, previamente seleccionado por el docente, 

complementado con el uso de material concreto y espacios de su 

entorno. 

 Las actividades están integradas en un proyecto de aprendizaje 

que está a disposición del estudiante en la red, pudiendo este 

observarlo y trabajarlo también fuera de las horas de clase, ya que su 

estructura está diseñada y orientada pedagógicamente por etapas, 

que cuenta con enlaces y recursos para que éste en forma autónoma 

pueda enfrentarlo, por lo cual  tiene como rasgo fundamental que 

cada proyecto no se enfoca  solo a  aprender acerca de un contenido 

matemático, sino de hacer algo, es decir involucra una acción, 

además tiene la característica de concluir con un producto concreto. 

Por lo dicho, los dos proyectos  Web Quest programados en la 

nueva propuesta pedagógica están elaborados alrededor de una tarea 

atractiva y posible de realizar que promueve el desarrollo de 

competencias y capacidades propuestas en el diseño curricular 
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nacional o en las rutas del aprendizaje para el área de matemática. 

Propone una secuencia lógica de actividades que orientan al 

estudiante para lograr la meta , facilitando los recursos a través de los 

enlaces web seleccionadas previamente por el docente y criterios 

claros de verificación de los resultados de la tarea, que permiten al 

estudiante auto evaluarse y regular su desempeño, por lo tanto 

corregir sus errores oportunamente.  

Los  proyectos planteados en el Web Quest: “Calculando costos 

en el pintado de mi colegio” y “conociendo los sólidos geométricos” 

desarrollados en la nueva propuesta fueron actividades de 

indagación/investigación enfocados para que los estudiantes luego de 

enfrentados a la realidad concreta, obtengan toda o la mayor parte de 

la información que van a utilizar de recursos existentes en  internet. 

Estas han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen uso del 

tiempo, se concentren en utilizar información más que en buscarla, y 

en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, 

síntesis y evaluación. 
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Figura N° 5: Estructura de la herramienta Web Quest 

 

HERRAMIENTA INTERACTIVA: WEB QUEST 

 

 

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

  

 

 

 

 

1. LA INTRODUCCIÓN 

Provee al estudiante la 
información y 
orientaciones sobre el 
tema o problema a 
trabajar. 

2. LA TAREA 

Descripción formal de la 
tarea o producto que 
presentará el alumno al 
final: Presentación 
multimedia, exposición, 
construcción, etc. 

3. EL PROCESO 

Describe los pasos que 
debe seguir el alumno 
para llevar a cabo la 
tarea . 

4. LOS RECURSOS 

Lista de sitios WEB u 
otros recursos que el 
docente ha localizado 
para ayudar al 
estudiante a completar 
la tarea 

5. LA EVALUACIÓN 

Descripción de los criterios 
evaluativos precisos claros, 
consistentes y específicos que 
permitirán la auto, co y hetero 
evaluación. 

6. LA CONCLUSIÓN 

Resumen de la 
experiencia, estimula la 
reflexión y generaliza lo 
aprendido. 

 

 

D
O
C
E
N
T
E 

S
O
C
I
E
D
A
D
  

M
U
N
D
I
A
L 



74 
 

4.1.2 Elementos articuladores que presenta la propuesta 

 Actividades en torno a una tarea  que involucra un contenido 

matemático 

 Información de la red, preseleccionada sobre el contenido de 

estudio 

 Habilidades de investigación. 

 Uso de las TIC. 

 Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 Habilidades de autoevaluación e interevaluación 

 Presentación y exposición de productos 

 Compromiso en el proyecto. 

 

4.1.3 Cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje 

El hecho de conocer, identificar y usar el conjunto de entornos 

tecnológicos de aprendizaje hace  posible los tratamientos didácticos 

pertinentes en los temas que se abordan en las sesiones de 

aprendizaje, se describen las siguientes mejoras continuas; 

En la enseñanza: 

 Se planifica las unidades didácticas a través de proyectos de 

aprendizaje lográndose un producto al final del proyecto. 

 En los procesos pedagógicos, el involucrar al estudiante con 

situaciones de su entorno lo motiva a lograr la meta propuesta, 

relaciona sus experiencias concretas para conocer el nuevo tema a 

trabajar ; el docente asume el rol de facilitador de recursos, 

información, actividades, que permiten interactuar a los  

estudiantes en post de lograr las metas de aprendizaje; permite 

plantear situaciones para que el estudiante aplique lo aprendido en 

una situación concreta; además posibilita al estudiante regular sus 

aprendizaje a través de la rúbrica propuesta al inicio del proyecto. 

 Se propone el uso de recursos tecnológicos como la computadora, 

el proyector multimedia, accesorios de memoria y el internet como 

soporte informativo, para que los estudiantes los utilicen en la 

construcción de sus aprendizajes. 
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En el aprendizaje de los estudiantes 

 Profundizar  el conocimiento y habilidad en un tema, pudiendo el 

estudiante convertirse en la persona que más sabe, hasta exceder 

al profesor. 

 Mejorar las habilidades de investigación, permitiendo al estudiante 

desarrollar la autonomía en el aprendizaje, lo ideal para enfrentar 

su vida social. 

 Incrementar en los estudiantes las capacidades mentales de orden 

superior, especialmente de análisis y síntesis, esto se logra cuando 

el proyecto es retador y va enfocado en el desarrollo de tales 

habilidades. 

 Aprender a usar las TICs, los estudiantes incrementan el 

conocimiento y habilidad que tienen en las TICs a medida que 

trabajan en el proyecto. 

 Aprender a autoevaluarse y evaluar a los demás, con lo que se 

responsabilizan de su trabajo y desempeño. 

 Desarrollar las capacidades comunicativas, al realizar su 

presentación, verbal, virtual, o mediante productos concretos. 

 Comprometerse en el proyecto, al momento de realizar el proyecto, 

estos se encuentran motivados internamente, porque se debe 

cumplir con la tarea, meta trazada. 

 Ser parte de una comunidad académica, estudiantes,  profesor y 

comunidad mundial se convierten en una comunidad académica, 

donde se trabaja de una manera cooperativa y se aprende uno de 

otro. Esta comunidad se expande a alumnos y personas de todo el 

mundo. 
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4.2  Descripción de las acciones pedagógicas en la implementación de la 

propuesta 

4.2.1 Investigación sobre la creación, diseño, manejo y uso del recurso 

WEB QUEST. 

La primera fuente de consulta para la creación y uso de una 

WEB QUEST, fue el propio internet, ubicándose páginas WEB, que 

proporcionan esta información: 

AULA 21: tiene un apartado de proyectos WEB de diferentes 

áreas del conocimiento, además proporciona un programa que 

permite crear un WEB QUEST con una estructura definida de 5 partes  

que detallan cada paso, pero no facilita un espacio para publicar la 

WEB QUEST creada, este sugiere tomar otra página. No se tomó en 

cuenta esta dirección para crear los proyectos. 

NOGAL.MENTOR: Pagina web con ejemplos de proyectos WEB, 

no tiene el programa para crear proyectos. 

SERVICIOS WEB 2.0: define los recursos WEB: Blogs, Wiki, 

WEB QUEST y otros, tiene enlaces para obtener ejemplos. Se tomó 

ejemplos que facilitaron la formulación de los proyectos propuestos en 

la PPA. 

La segunda fuente consultada fue a especialistas o 

profesionales entendidos en el manejo de recursos tecnológicos, de 

cuyos aportes se pudo rescatar la información de creación de una 

WEB QUEST en el sitio: Google Site, donde se tiene plantillas para 

crear y administrar este recurso, se tomó esta página que actualmente 

sirve para administrar los dos proyectos creados. 

 

4.2.2 Creación de los proyectos de aprendizaje WEB QUEST. 

Usando el google site, se pudo crear y se administrar dos 

proyectos de aprendizaje: 

 “Calculando los costos en el pintado de mi colegio” con la 

estructura: Introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, 

conclusión y descripción pedagógica. Incluye 4 sesiones de 

aprendizaje. 
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Figura Nº 06: Página Principal de la Web Quest “Calculando los costos en el 

pintado de mi colegio”. 

https://sites.google.com/site/pintandomicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Conociendo Solidos Geométricos” diseñado con la misma 

estructura anterior. Incluye 5 sesiones. Este proyecto tuvo como 

base para su creación otros publicados en la red, los cuales 

fueron contextualizados  a la realidad de los estudiantes objeto de 

la presente investigación. 

 

Figura Nº 07: Página Principal de la Web Quest “Conociendo sólidos 

geométricos”. 

 https://sites.google.com/site/agropecuarion8 

 

 

 

 



78 
 

4.2.3 Incorporación del recurso en la planificación curricular. 

En la planificación a corto plazo es decir, las unidades didácticas 

para el tercer y cuarto bimestre del quinto grado de educación 

secundaria, se diseñaron los dos proyectos de aprendizaje: 

“Calculando los costos en el pintado de mi colegio”, que 

contempla el contenido de áreas de figuras planas y  operaciones con 

números reales. Los estudiantes observaron figuras planas de su 

entorno y en base a esta, utilizando la  información de internet 

encontraron las fórmulas de cálculo y luego propusieron ejemplos. 

Tomando como base esta primera información calcularon áreas de las 

fachadas del colegio, para luego calcular los costos en el pintado y 

finalmente exponer sus conclusiones utilizando el formato PPT. 

“Conociendo Solidos Geométricos”, contempla los contenidos de 

los sólidos geométricos, cálculo del área lateral, total y volumen, 

desarrollos planos y  construcciones. Los estudiantes investigaron  

información en internet, sistematizaron y  mostraron sus productos en 

la segunda feria del día del logro. 

 

4.2.4 Aplicación del recurso en las sesiones de Aprendizaje. 

El primer proyecto se desarrolló en 4 sesiones de aprendizaje, 

mientras el segundo en 5 sesiones, se trabajó en ambientes externos 

al salón de clases para aprovechar los elementos geométricos de la 

realidad y en cabinas de internet. 

Se utilizó el servicio de internet en cabinas alquiladas, fuera de 

la institución, debido a que el centro de cómputo o aula de 

innovaciones no estaba habilitado para su uso, debido a la 

reconstrucción de la infraestructura del plantel. 

 

4.2.5. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis 

textual 

Mapa de la reconstrucción de la propuesta 

Con la intención de mejorar el aprendizaje de las matemáticas 

de los estudiantes del 5to grado sección “B”, partiendo desde la 

premisa que es el propio estudiante quien internamente construye su 
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aprender a través de un proceso de abstracción flexible, donde el 

protagonista central es él y la postura del profesor en su rol de 

mediador es diseñar ambientes de aprendizaje que ayuden a estos a 

aprender; se plantea la incorporación de la tecnología en este caso la 

información y recursos de la red como soporte al proceso de 

enseñanza, que beneficie el nuevo rol protagónico del estudiante y 

como consecuencia su aprendizaje en el nivel significativo para él. 

     Es también consecuencia de la inminente incorporación de 

las TICS en la enseñanza de la matemática en la educación actual, 

que me permite plantear esta propuesta nueva, apoyado de 

investigaciones que sustentan la importancia de su uso. 

 

Figura N° 8: Mapa de la reconstrucción 

 

Fuente: autoría propia 

 

¿Qué recursos tecnologicos debo utilizar en las sesiones de 
matematica para la construcción y logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del 5° grado sección B, de la 
I.E. agropecuarioN° 8

Material 
Educativo

Recurso 
didáctico

Tradicionales 
Como la Pizarra, 

texto.

Nuevas 
tecnologias 

como el 
internet, los 

sowares 
computacionale

s y la 
computadora

Aplicación del 
sofware Weq 

Quest

Conjunto de 
actividades 

propuestos en 
la red,con una 
estructura que 
guia el trabajo 

de los 
estudiantes

Aprendizajes

Aprendizaje 
significativo

No arbitario, 
relaciona los 
aprendizajes 
previos del 

estudiante para 
construir los 

nuevos 
aprendizajes

Procesos 
Pedagógicos

Actividades que 
programa el 

docente con la 
intención de 
promover la 
construcción 
aprendizajes 

por los propios 
estudiantes
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4.2.6 Análisis de las categorías: cómo los encontré y que cambios se 

van a producir. 

Material Educativo. La planificación de las unidades didácticas 

estaba centrada en la elaboración de unidades de aprendizaje, con el 

objetivo central de desarrollar los contenidos programados, 

planteados para desarrollar las sesiones de aprendizaje dentro del 

aula, usando los recursos tradicionales como la pizarra, el texto, 

separatas o fichas impresas; con la aplicación de la propuesta, la 

unidades didácticas se planifican a través de proyectos de 

aprendizaje, diseñadas con una meta: la tarea, producto concreto que 

los estudiantes deben de presentar al final del proyecto, para cuyo fin 

se desarrollan actividades estructuradas, que exigen al estudiante 

participar activamente, a través de un aprendizaje cooperativo , 

promoviendo su propia valoración al esfuerzo y a los resultados que 

obtiene. Los Proyectos diseñados plantean  el uso del recurso internet 

y software computacionales, que permiten al estudiante desarrollar su 

autonomía en la construcción de  sus aprendizajes. 

Aprendizajes.  Mi protagonismo en el aula, evidenciaba mi  rol 

de conductor y de proporcionador de información acabada, esto no 

promovía a que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje; con 

la nueva propuesta mi rol toma la dirección de  mediador y de 

facilitador  de experiencias de aprendizaje vinculados a situaciones 

del contexto inmediato del estudiante, proponiendo  para la 

adquisición de información el uso de  los recursos del internet. 

El estudiante al  recibir información ya elaborada, solo le 

permitía aplicarla en ejercicios teóricos inmediatos; con la aplicación 

de la nueva propuesta el estudiante está invitado a resolver una 

situación concreta, a través de la construcción personal de los 

conocimientos teóricos, por lo tanto capacitado para utilizar esta 

información, en  situaciones similares pudiendo generalizar a otras del 

entorno que le rodea. 

La utilización de instrumentos tradicionales en la evaluación, 

como los trabajos prácticos y la  prueba escrita para valorar el 

aprendizaje de los estudiantes, se enfocaba a medir la cantidad de 
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información que los estudiantes acumulaban, esta valoración partía 

del docente; con la aplicación de la propuesta, específicamente la 

incorporación de la rúbrica, permite que los  propios estudiantes 

valoren su desempeño, encaminen su trabajo y puedan corregir 

secuencialmente sus errores. 

La aplicación de la propuesta, estará constantemente en 

evaluación, reflexión y corrección, a través de mi propia observación, 

con el aporte del docente acompañante y con la apreciación de los 

estudiantes. 
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4.3  Plan de acción. 

El plan de acción propone las actividades en cinco etapas, el cual detalla las actividades previas, durante y 

después del proceso de aplicación de la nueva propuesta pedagógica: 

 

Tabla N° 6: Matriz de plan de acción 

HIPÓTESIS 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES  

RESULTADO 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES   

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

TEMPORALIZAC
ION 

La utilización 
del recurso 
tecnológico 
web quest 
permitirá la 
construcción 
y logro de 
aprendizajes 
significativos 
en el  área de 
matemática 
en los 
estudiantes 
del 5° grado 
sección B, de 
la I.E. 
“Agropecuari
o N° 8 

 

ACCIÓN 1. 
Indaga, 
selecciona y 
organiza 
información 
sobre el 
diseño, uso 
y 
administraci
ón del 
recurso 
tecnológico 
Web Quest. 

 

 

1.1. Revisa fuentes 
bibliográficas y 
fuentes 
virtuales. 

1.2. Entrevista a 
especialistas 
destacados en 
el uso de 
recursos en red 

 

 

 

 

Guía completa 
de creación, 
uso y 
administración 
del recurso 
Web quest 

 

 

 

 Textos 
físicos 

 Textos 
virtuales 

 Información 
virtual 
indexada 

 Guía 
estructurad
a de 
entrevista. 

 Fichas 

 Filmadoras, 
cámara 
fotográfica 

 

 Se cuenta con 
información 
clara y precisa 
sobre la 
construcción, 
uso y 
administración 
del recurso 
tecnológico. 

 

Manual impreso de  
guía.  

 

 

 

 

 

 

 Mayo-Julio 

2014 
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ACCIÓN 2. 
Elabora los 
proyectos  
WEB 
QUEST, los 
lanza al 
ciber 
espacio 

 

 

 

2.1. Organiza el 
centro de recursos 
tecnológicos con 
computadoras en 
red. 

2.2. Construye y 
publica en  el 
entorno virtual 
Google Site: los 
proyecto de 
aprendizaje 
“Pintando mi cole” 
“Conociendo los 
sólidos 
geométricos” 

2.4. Sensibiliza a 
los alumnos sobre 
el uso del recurso  
internet, para 
desarrollar las 
tareas y actividades 

 

Computadoras 
con el servicio 
de red. 

 

Proyectos 
publicados en 
la red. 

 

 

 

 

Estudiantes 
informados y 
motivados para 
desarrollar la 
tarea 

 

Laptop, Cañón 
multimedia 

 

 

Centro de 
cómputo. 

 

Red internet, 
softwares 
tutoriales. 

 

 

 

 

 

 La página 
virtual 
disponible para 
el acceso de 
los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Página virtual 
identificado con la 
dirección URL 

 

 

 

 

 

 

Junio-Julio 

2014 
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ACCIÓN 3 . 
Incorporació
n del uso 
del recurso 
tecnológico 
en la 
planificación 
de unidades 
y sesiones 

 

3.1. Planifica en los 
proyectos  de 
aprendizaje el uso 
del internet y otros 
recursos virtuales. 

3.2 Planifica en las 
sesiones de 
aprendizaje  el uso 
de la red .  

3.3. Diseña y 
elabora los 
instrumentos para 
el seguimiento de 
resultados en la  
aplicación de la 
nueva propuesta 

 

 Proyectos  y 
sesiones de 
aprendizaje 
elaborados. 

 

 

 

Instrumentos de 
verificación de 
aprendizajes 
elaborados 

 

 

 

 

Laptop 

Impresora 

Papeles 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

 Los proyectos  
y sesiones de 
aprendizaje 
incorporan el 
uso del recurso 
internet y las 
TICs 

 

 

 

Portafolio docente 
o carpeta 
pedagógica 
elaborada: 

Unidades de  
aprendizaje 

Sesiones de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Agosto-
setiembre  
2014 

 

 

ACCIÓN 4: 
Diseño de 
instrumento
s de 
verificación 

4.1. Determina las 
categorías de 
la acción y 
resultados 

4.2. Selecciona y 
elabora 
instrumentos 
de verificación 

4.3. Valida los 
instrumentos 
de verificación 

 

Instrumentos 
elaborados por 
categorías y 
sub categorías 
de estudio 

 

 

 

Laptop 

Impresora 

Papeles 

fotocopias 

 

 

 Los 
Instrumentos 
elaborados 
permiten la 
observación de 
las categorías 
de la acción y 
resultados. 

 

Registro de 
instrumentos por 
categorías 

 

 

 

 

octubre  2014 
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ACCIÓN 5: 
Aplicación 
del recurso 
en  las  de 
sesiones de 
aprendizaje 

 

5.1. Validación del 
funcionamiento de 
los proyectos en la 
red 

5.2.   Ejecución de 
las actividades en 
espacios de la 
institución y el 
centro de recursos. 

 

5.3. Seguimiento 
de la efectividad de 
la propuesta 

 

5.4. Análisis de 
resultados y toma 
decisiones para 
reformular las 
estrategias en base 
a los resultados de 
la aplicación 

 

 Recursos y 
materiales 
en 
funcionamie
nto 

 Estudiantes 
hacen uso 
de los 
recursos y 
direcciones 
web 
sugeridas 
en el 
proyecto 

 Registro de  
logros  
dificultades 
y 
emociones 
en la 
aplicación 
de la 
propuesta 

 

 

 

 Recursos : 
PC, Cañón 
multimedia, 
internet, 
sofwares 

 Materiales 
de medida: 
Huinchas, 
transportad
or, reglas. 

 Ficha de 
observación 
de sesiones 

 Diario de 
campo. 

 Ficha de 
entrevista 

 

 

 

Los estudiantes 
usan el internet y 
otros recursos 
tecnológicos para 
lograr y mostrar las 
tareas propuestas 
en el proyecto. 

Se usan los 
instrumentos para 
registrar datos en la 
aplicación de la 
propuesta. 

 

Resultados 
sistematizados por 
categorías y sub 
categorías 

 

 Proyecto de 
aprendizaje y 
secuencia de 
sesiones. 

 Cuadros de 
sistematización 
de los diario de 
campo por 
sesiones 

 Cuadros de 
sistematización 
de las fichas de 
observación del 
acompañante 
pedagógico  

 Ficha de 
sistematización 
de los registros 
fotográficos y 
filmaciones 

 Registro de 
sistematización 
de la entrevista 

   

 

Noviembre-
diciembre 

2014 

 

Fuente: autoría propia
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Tabla N° 7: Secuencia de las  sesiones de aprendizaje 
implementadas. 

Nombre y tipo de 
unidad didáctica a 
implementar 

Nombre de la 
sesión 

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

“Calculando la 
inversión en el pintado 
de las fachadas del 
colegio”, proyecto de 
aprendizaje WEB 
QUEST. 

Sesión 1: 
Descubriendo 
figuras 
geométricas 

Por equipos los estudiantes visitan a observar la fachada interior y 
exterior del colegio y toma nota de todas las figuras geométricas 
planas que encuentran. 
Acude al aula del Centro de cómputo, ubica las direcciones Web 
sugeridas, con esta ayuda clasifican las figuras encontradas. 
Obtienen las fórmulas para calcular el área de cada figura y 
plantean un ejemplo. 
Organizan la información en la tabla sugerida. 
Estas actividades permiten a los estudiantes el trabajo 
cooperativo, aprovechan los espacios para identificar figuras 
geométricas y con autonomía usan información del internet 
para desarrollar elementos de las figuras geométricas. 

 Sesión 2: 
Calculando 
superficies 

Los equipos de estudiantes miden las dimensiones de las figuras 
de las  fachadas asignadas que les permiten calcular el área, toma 
datos precisos considerando decimales si el caso lo determina. 
Organiza sus datos y resultados en la tabla sugerida. 
Esta actividad permite a los estudiantes usar instrumentos de 
medida y aplicar sus conocimientos sistematizados para 
calcular el área de diferentes figuras geométricas 

 Sesión 3: 
Calculando 
costos 

Considerando los datos del problema planteado en el proyecto, 
calcula los costos para la mano de obra y para los materiales 
utilizados en el pintado de la fachada asignada. Averiguan los 
costos de otros materiales no considerados en el problema 
Sistematiza los resultados en la tabla sugerida. 
Actividad que permite el uso de la hoja de cálculo Excel y 
relacionar datos como el costo de materiales con situaciones 
cotidianas. 
 

 Sesión 4. 
Demostrando 
cuánto hemos 
aprendido 

Los equipos sistematizan todo el trabajo , preséntalo en forma 
virtual y por escrito. 
Sintetizan todo esta información en formato PPT  (Power Point) 
para ser expuesto 
Expone el trabajo un integrante designado por el equipo. 
Presenta la autoevaluación del equipo con la rúbrica proporcionada 
en el proyecto. 
Actividades que permiten desarrollar la capacidad de síntesis 
en los estudiantes, a la vez permite reflexionar sobre sus 
desempeños. 

Proyecto web Quest: 
“conociendo solidos 
geométricos”. 
 

Sesión 5: 
Descubriendo 
elementos de 
los poliedros 

En equipos nuevos los estudiantes, apoyándose le los sitios WEB 
sugeridos en el proyecto, definen  solidos geométricos: poliedros, 
clases. 
Definición de Volumen , área lateral, área total, desarrollo plano 
Describen los Teoremas: Teorema de Cavalieri en el espacio y 
Teorema de Euler. 
Actividad que permite el desarrollo de habilidades de manejo 
de la computadora, la imaginación en el diseño y presentación 
de textos y la capacidad de síntesis. 
 

 Sesión 6: 
Estudiando 
prismas 

Con el apoyo de la información en red, los equipos definen 
elementos y propiedades de prismas: paralelepípedo,  Cubo, 
Ortoedro. 
Tronco de prisma. 
Área lateral, total y volumen de cada prisma. Ejemplos 
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Desarrollos planos. 
Proporcionan una relación de objetos de la realidad que tienen esta 
forma 
Las actividades permiten relacionar objetos de la realidad con 
el concepto prisma y sus elementos, a su vez las habilidades 
en la construcción de estos objetos. 

 Sesión 7: 
Estudiando a 
las pirámides 
de Egipto 

Usando siempre el internet, definen Pirámide: elementos, clases. 
Área lateral, Área total y volumen de la pirámide. Ejemplos 
Cono: definición, elementos 
Área lateral, Área total y volumen del cono. Ejemplos 
Desarrollos planos 
Relación de objetos de la realidad que tienen estas formas. 
Las actividades permiten relacionar objetos de la realidad con 
el concepto pirámide y cono, sus elementos, a su vez las 
habilidades en la construcción de estos objetos 

 Sesión 8: 
Estudiando 
figuras curvas 

Usando el internet los estudiantes definen Esfera:  elementos 
Huso esférico, cuña esférica, casquete esférico. 
Área y volumen de una esfera 
Relación de objetos de la realidad que tienen estas formas. 
Las actividades permiten relacionar objetos de la realidad con 
el concepto  esfera, sus elementos, a su vez las habilidades en 
la construcción de estos objetos 

 Sesión 9: 
Demostrando 
nuestros 
aprendizajes 

Los equipos de trabajo presentan sus producciones virtuales 
usando un proyector multimedia y muestran sus construcciones de 
los sólidos estudiados, señalando sus elementos y propiedades. 
Actividad que permite el desarrollo de capacidades expresivas 
y la comunicación y argumentación matemática. 

 

Fuente: autoría propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Al inicio de la investigación acción, se realizó el proceso de recojo de 

información de los dos actores de la investigación: docente investigador y 

estudiantes, con la finalidad de determinar la línea de base con la que se partía 

para implementar la nueva propuesta pedagógica: 

El docente investigador a través de los diarios de campo,  pudo 

determinar las fortalezas y debilidades en las siguientes categorías: 

planificación, estrategias metodológicas, procesos pedagógicos y recursos y 

materiales, describiéndose estos resultados en los capítulos anteriores. 

A los estudiantes se les aplico una encuesta, organizada en tres 

categorías: Motivación, Significatividad del aprendizaje y uso de recursos y 

materiales, obteniéndose los siguientes resultados: 

En la categoría Motivación: Los estudiantes en un 50% manifiestan que 

confían  en dominar el área, aseguran que esto es consecuencia de la actitud 

de asumir con responsabilidad su tarea de estudiante. El 20% de ellos 

considera útil el área y que sus aprendizajes le sirven en sus actividades 

diarias. Solo el 10% de ellos tiene metas de lograr buenos resultados en el 

área. 

En la categoría significatividad del aprendizaje: solo el 10% de ellos 

considera que usa sus conocimientos para conocer los nuevos que imparte el 

docente. El 40% de ellos manifiesta mantener la atención constante para 

aprender la lección impartida en la clase. Además solo el 10% de ellos usa 
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esquemas, resúmenes, subrayados u otras estrategias para estudiar en el 

área. El 5% de ellos, reflexiona de cómo logró aprender un contenido  y en 

base a esto  mejorar en posteriores aprendizajes. El 10% de ellos busca ayuda 

para despejar dudas y cumplir tareas. 

En la categoría de uso de recursos y materiales: manifiestan que en el 

80% de las clases se usan los textos o separatas producidos por el docente 

para cumplir con las actividades que dirige el profesor. Solo el 5% de las clases 

se desarrolla fuera del salón o en otro espacio. Al 80% de ellos no le parecen 

interesantes los materiales usados. 

Antes de iniciar con la aplicación de la propuesta pedagógica, se realizó 

actividades de información de los cambios en el trabajo en el aula sobre todo el 

uso del internet para aprender los contenidos del área, la forma de evaluación y 

su participación en ella. 

La aplicación de la propuesta pedagógica del primer proyecto WEB 

QUEST: “calculando los costos en el pintado del colegio” se partió de una 

situación institucional, las postergaciones en la entrega de la infraestructura 

nueva por parte de los constructores y la necesidad de saber el monto invertido 

en el pintado total del colegio, ya que tuvo como causa o pretexto la falta de 

presupuesto en la ejecución del proyecto. Este proyecto se desarrolló en dos 

escenarios: los ambientes de  la institución y en cabinas de internet alquiladas 

cercanas a la institución; se desarrollaron actividades para observar, identificar 

figuras geométricas planas en las fachadas de la institución, medir sus 

dimensiones, averiguar los materiales usados en el pintado y luego se investigó 

los procedimientos de cálculo de superficies, de las figuras geométricas 

encontradas y la sistematización de esta información se realizó en cabinas de 

internet. El proyecto finalizó con la exposición de resultados obtenidos por los 

estudiantes, a través de diapositivas usando  el proyector multimedia. La 

evaluación de los desempeños en el proyecto consistió en la aplicación de la 

rúbrica propuesta y aplicada por ellos mismos. 

El segundo proyecto WEB QUEST: “Conociendo solidos geométricos”, 

partió también de una situación de contexto, de diseñar un reservorio de 

almacenamiento de agua con fines agrícolas. Se desarrolló en 05 sesiones de 

aprendizaje, los estudiantes investigaron los conceptos, procedimientos para 

calcular el área lateral, total y volumen de poliedros, prismas, pirámides, conos 
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y esferas, así como el desarrollo plano de cada uno de ellos, que permitió 

construirlos y exponerlos en el segundo día del logro. También se valoró los 

desempeños a través de la auto aplicación de la rúbrica. 

Para obtener  información sobre la aplicación de la propuesta, se 

utilizaron los instrumentos como el diario de campo, los registros fotográficos, 

la filmación, y la entrevista focalizada a los estudiantes, las rubricas aplicadas 

también constituyeron fuentes de información del desempeño de los 

estudiantes y de los logros de aprendizaje obtenidos por cada uno de ellos. 

La evaluación de los resultados tanto de la aplicación de la propuesta por 

parte del docente investigador como de la participación de los estudiantes en la 

construcción y logro de sus aprendizajes, se analizó usando la técnica de la 

triangulación de fuentes, descritas tanto por el docente investigador, por los 

estudiantes y por el docente acompañante. Se tomó como fuentes además los 

registros fotográficos y fílmicos y la rúbrica de desempeños. 
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

5.2.1 Procesamiento y análisis de la información: 

El análisis de los 08 diarios de campo redactados durante la aplicación de la nueva propuesta, se desarrolló a 

través de dos categorías: Material Educativo y Aprendizajes; en cada uno de ellos se identificaron los logros, 

limitaciones y las emociones generadas tanto del docente y de los estudiantes. 

En la triangulación de fuentes se tomó los resultados descritos por el docente, por el estudiante y por el 

acompañante pedagógico; destacando puntos de encuentro y las diferencias que permitieron comprender los factores 

importantes en los cambios producidos en la práctica pedagógica enmarcada en la nueva propuesta. 

 

5.2.1.1 Matriz de análisis  de los diarios de campo 

CATEGORÍA 1: Material Educativo 

SUB CATEGORÍA 1.1. y 1.2. Recurso didáctico y aplicación del Web Quest 

Tabla N° 8: matriz de análisis- Categoría 1 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  
SESIÓN 
Nº 01 

 Logre construir después de 
dificultades por falta de experticia, el 
primer proyecto de aprendizaje en la 
red “Calculando los costos del pintado 
de mi colegio”, usando la plataforma  
Google Site. 
https://sites.google.com/site/pintando
micole 

 El proyecto se lanzó a la red, al 
alcance de todo el mundo. 

 Diseñe la primera sesión de 
aprendizaje para aprovechar los 
espacios fuera del salón de clases y 

 No estaba en funcionamiento 
el aula de innovaciones de la 
institución, por lo tanto  no 
teníamos el servicio de 
internet. 

 No contaba con el apoyo de 
un experto en manejo 
computacional, tampoco con 
el apoyo de la docente 
acompañante. 

 Los sitios WEB citados en 
recursos no eran los 
suficientes para obtener 

 Los estudiantes se 
sintieron felices cuando 
se dio a conocer el 
proyecto, sobre todo 
cuando se manifestó 
que se usara el internet 
para trabajar las clases 
de matemática. 

 El profesor satisfecho 
por lograr construir el 
proyecto en la WEB. 

 Hay entusiasmo y 
predisposición para 

Puedo diseñar unidades 
didácticas a través de 
proyectos, que permite 
encaminar el trabajo de los 
estudiantes  bajo una tarea 
concreta, integrando la 
realidad concreta con  el 
uso el internet, la 
computadora, sus 
programas y otros recursos 
multimedia. Esta estrategia 
motiva y mantiene al 
estudiante en actividad 
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usar el internet, las direcciones WEB 
señaladas en el proyecto.  

 Los estudiantes lograron localizar el 
proyecto en la WEB, identificaron sus 
partes y los objetivos. 

 Los estudiantes  usaron los enlaces 
WEB sugeridos y otros nuevos de 
acuerdo a sus necesidades, usando 
un buscador. 

 Los estudiantes usaron memorias 
USB, memorias de celulares, correos 
electrónicos y sitios Facebook para 
guardar información. 

 Usaron Programas y comandos de 
office para procesar información 

información, se usaron otros 
mediante el buscador 
Google. 

 Hubo estudiantes con escaso 
dominio en el manejo de la 
computadora y los 
programas de Office. 

trabajar fuera del salón y 
en las cabinas de red. 

 Los equipos se 
comunican para plasmar 
sus ideas en la 
identificación de las 
figuras planas. 

permanente, permitiéndole 
el trabajo colaborativo y la 
comunicación permanente 
entre ellos; sin embargo el 
estudiante necesita 
previamente desarrollar sus 
habilidades en el manejo 
de programas 
computacionales y el 
procesamiento de 
volúmenes de información 
que se obtiene en la red, 
para integrarlo plenamente 
a este tipo de proyectos. 

SESIÓN 
Nº 02 

 Se planifico el trabajo de campo para 
medir superficies usando instrumentos 
de medida  

 Los estudiantes aplican los 
conocimientos adquiridos en la clase 
anterior para determinar la superficie 
de figuras planas de su contexto, las 
fachadas de los ambientes del colegio. 

 Usan estrategias para medir 
distancias inaccesibles. 

 Usan instrumentos para medir 
dimensiones. 

 

 Algunos equipos de 
estudiantes  demuestran 
irresponsabilidad al no prever 
sus instrumentos de medida. 

 Los equipos no respetan los 
tiempos establecidos y no 
culminan con sus 
actividades. 

 

 Algunos  estudiantes se 
sintieron preocupados 
porque no podían medir 
distancias inaccesibles 
como la atura del 
teatrín. 

 El profesor preocupado 
por no haber ubicado 
mayores sitios WEB, 
que permitan apoyar a 
los estudiantes 

SESIÓN 
Nº 03 

 Usan el procesador de textos Word y 
la hoja de cálculo Excel, para 
sistematizar información (los 
estudiantes sistematizan información 
en tablas). 

  Los estudiantes investigaron los 
materiales y sus costos en el pintado 
de una fachada. 

 Los estudiantes realizaron los cálculos 

 No se pudo obtener los 
costos de algunos insumos 
en la misma sesión, se 
extendió la investigación 
fuera del horario de  clase. 

 Los estudiantes no 
estuvieron satisfechos 
por no culminar con la 
actividad  
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para determinar la cantidad de 
materiales y el costo de mano de obra, 
tomando como base las unidades de 
referencia 

SESIÓN 
Nº 04 

 Elabore y proporcione las fichas de 
evaluación donde contenía la rubrica  

 Los estudiantes diseñaron su 
presentación usando el formato PPT. 

 Usaron el proyector multimedia y una 
laptop para exponer sus resultados. 

 Comunicaron sus presentaciones a 
todos sus compañeros. 

 Evaluaron sus desempeños usando la 
rubrica 

 Fallo el fluido eléctrico que 
paralizó las presentaciones. 

 Los estudiantes mostraron 
dificultades en el uso de las 
memorias USB, ordenar sus 
carpetas y archivos, que 
dificultaron acceder  para 
mostrar sus presentaciones. 

 Hay trabajos incompletos 
que no tenían todo lo 
requerido. 

 Los equipos no se 
organizaron 
convenientemente para 
cooperar entre ellos. 

 Los estudiantes se 
sintieron nerviosos, 
inseguros en la 
presentación y 
comunicación de sus 
resultados. 

 No se sintieron 
satisfechos 
manifestaron que era la 
primera vez que 
realizaban esta 
actividad, prometieron 
mejorar en las próximas 
presentaciones. 

SESIÓN 
Nº 05 

 Elabore el nuevo proyecto WEB 
QUEST: “Conociendo Solidos 
Geométricos” en el ciberespacio: 
www.google/site/agropecuarion8, que 
consta de 5 sesiones. Tome como 
base un proyecto mostrado en la WEB. 

 Diseñe mi sesión como parte del 
proyecto WEB QUEST   (sesión1)    

 Los estudiantes usan con experticia el 
buscador google para ubicar el 
proyecto.   

 Usan los enlaces web del proyecto 
para obtener información, 
complementando con el buscador 
nuevas páginas. 

 Usan comandos para copiar pegar, 
imágenes. 

 Usan memorias USB para almacenar y 

 No verifique la vigencia de 
los enlaces WEB 
seleccionados en el apartado 
de recursos, hecho con 
meses de anticipación.  

 Todavía algunos estudiantes 
tienen dificultades para 
exportar imágenes y gráficos 
de la red. 

 Algunos estudiantes no 
tienen las habilidades para 
buscar información en forma 
rápida y precisa, se detienen 
en una sola página de la 
web. 

 Los estudiantes se 
sintieron más seguros al  
emprender el nuevo 
proyecto. 

 La participación es total 
en los estudiantes. 
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transportar información. 
SESIÓN 
Nº 06 

 Obtuve el desarrollo plano de 
diferentes prismas para su 
construcción, policopiándolos para 12 
equipos de trabajo. 

 Construí 3 prismas para mostrar a los 
estudiantes. 

 Los estudiantes tienen dominio para 
buscar información desde nuevos 
enlaces, usan el buscador google. 

 Manejan con facilidad los programas 
del office y otros comandos para tratar 
información. 

 Usaron memorias USB para guardar y 
comunicar información. 

 Solamente se alquilaron 12 
máquinas, por las 
dificultades de aporte 
económico de los 
estudiantes.  

 No se construyeron los 
prismas a pesar de haber 
obtenido los desarrollos 
planos. 

 Los estudiantes trabajan 
a gusto, no se sienten 
presionados. 

 El docente se siente que 
asume el  rol de 
mediador y solamente 
aporta lo necesario para 
encaminar el trabajo 

SESIÓN 
Nº 07 

 Diseñe una sesión adicional a los 
propuestos en el proyecto para reforzar 
los conceptos aprendidos  

 Construí previamente poliedros 
(prismas y poliedros regulares) 
cilindros, esfera, cono. 

 Proporcioné también cuerpos 
irregulares: una piedra 

 Obtuve el desarrollo plano de los 5 
poliedros regulares, policopiándolos 
para los 12 equipos de trabajo 

 Proporcioné goma, tijeras y cúteres 
para cada equipo de estudiantes. 

 Los estudiantes construyeron 
poliedros regulares a partir de sus 
desarrollos planos. 

 Se usaron materiales concretos. 

 No se concluyeron con la 
construcción de los poliedros 
regulares, se dejó como 
trabajo de extensión. 

 No se demostraron como se 
obtiene algunos modelos o 
fórmulas  para calcular 
superficies y volúmenes. 

El docente se siente 
preparado para iniciar con el 
trabajo del día. 
Los estudiantes trabajaron 
con entusiasmo y 
participaron activamente con 
preguntas y respuestas. 

SESIÓN 
Nº 08 

 Los estudiantes usaron la WEB para 
conocer las teorías de la construcción 
de las pirámides de Egipto. 

 Usaron información de red para definir 
pirámide, elementos, clases. Cono, 

 El tiempo para programar 
todas las actividades fue 
insuficiente, se prolongó el 
trabajo para culminar otro 
día. 

 Se han previsto los 
recursos y materiales 
que me permitieron 
sentirme seguro y 
predispuesto a trabajar. 
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elementos. 
 Ilustraron mediante ejemplos la 

obtención de la superficie, volumen de 
pirámides y conos. 

 Los estudiantes obtuvieron el 
desarrollo plano de  4 pirámides para 
su construcción. 

 No se evaluaron las 
comprensiones de los 
estudiantes 

 Hay prisa en los 
estudiantes por culminar 
la tarea, para usar el 
internet en otras 
actividades 

Fuente Autoría propia 
 

CATEGORÍA 2: Aprendizajes 

SUB CATEGORÍA  2.1.  y 2.2. Aprendizaje significativo y procesos pedagógicos 

Tabla N° 9: Matriz de análisis – Categoría 2 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  
SESIÓN 
Nº 01 

 Los estudiantes trabajan por equipos 
asumen responsabilidades para 
cumplir las actividades de la sesión. 

 Los equipos salen a observar la 
fachada interior y exterior del colegio y 
toman nota de todas las figuras 
geométricas planas que encuentran. 

 Acuden a las direcciones web del 
proyecto, para definir, clasificar las 
figuras encontradas. Obtienen las 
fórmulas para calcular el área de cada 
figura y plantean ejemplos. 

 Organizan los modelos para calcular 
áreas en cuadros de doble entrada,  
usando recursos computacionales 

 En las actividades frente a 
la computadora no hay 
participación cooperativa, 
debido a que algunos por 
su habilidad en el manejo 
de un recurso protagonizan 
su participación. 

 Se presenta dificultades 
para generar diseñar las 
tablas en la computadora. 

 Los estudiantes se 
sienten motivados para 
trabajar actividades fuera 
del salón de clases. 

 La participación de los 
estudiantes es mayor, hay 
comunicación entre los 
miembros del equipo. 

 El dialogo es permanente, 
se observa compromiso 
de trabajo con agrado y 
sin tensiones. 

Las actividades de los 
proyectos, involucran al 
estudiante a resolver 
situaciones concretas de su 
entorno, exigiéndoles el 
uso de sus sentidos y 
capacidades para 
identificar, sistematizar y 
aplicar sus conocimientos 
por lo tanto  lograr resolver 
el problema, les permite 
además usar recursos 
tecnológicos para 
investigar, sistematizar y 
demostrar sus 
aprendizajes; Sin embargo 
no todos los estudiantes 
tienen habilidades para 
usar estos recursos 
tecnológicos siendo 
postergados en las 

SESIÓN 
Nº 02 

 Los equipos usan huinchas para 
medir las dimensiones de la fachada 
asignada. 

 Usan estrategias para medir 
distancias inaccesibles. 

 Sistematizan sus datos en tablas 

 No todos los equipos 
cumplieron con traer 
instrumentos para medir, 
por lo tanto perdieron 
tiempo en el trabajo. 

 Dos equipos usan 

 Los estudiantes miden, 
toman datos con 
entusiasmo tratando de 
culminar la tarea. 

 El trabajo fuera del aula 
es placentero para el 
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organizadas 
 Calculan el área de superficies reales 

encontradas en las fachadas, usando 
los modelos teóricos adquiridos en la 
clase anterior  

 Obtienen el área de total de la 
fachada asignada. 

 

estrategias para medir 
dimensiones inaccesibles 
no  precisas, permiten 
cometer errores en los 
cálculos. 

 

estudiante 
 El estar midiendo, 

calculando, los mantiene 
ocupados 

actividades.  

SESIÓN 
Nº 03 

 Los equipos investigan  los insumos 
necesarios y los materiales a usar en 
el pintado de una superficie. 

 Averiguan costos de los insumos y 
materiales. 

 Sistematizan la información obtenida 
en tablas de doble entrada 

 Obtiene los costos generados en el 
pintado de la fachada asignada por 
rubros: mano de obra y materiales. 

 No se pudo obtener toda la 
información, se 
completaron los datos fuera 
del horario escolar.  

 Se obvian recursos como el 
agua, la electricidad en los 
cálculos de costos, a 
diferencia de proyectos de 
ingeniería. 

 Los estudiantes no se 
sienten satisfechos debido a 
que no se concluyeron con 
el cálculo de costos, se 
observa ansias por lograrlo. 

SESIÓN 
Nº 04 

 Los equipos usan el PPT para 
diseñar y sistematizar sus informes. 

 Comunican sus resultados usando el 
proyector multimedia, muestran su 
capacidad en el uso de la 
computadora y accesorios. 

 Los equipos se autoevalúan usando 
la rúbrica y valoran sus desempeños. 

 Hay temor de algunos 
integrantes para apoyar 
decididamente a sus 
compañeros. 

 Solo algunos se atreven a 
hablar delante de sus 
compañeros 

 Algunos estudiantes no son 
sinceros para asignar 
puntuaciones a sus 
desempeños. 

 Los estudiantes se 
sienten nerviosos 
inseguros, quieren evadir 
el asumir su 
responsabilidad en el 
grupo. 

 Se sienten insatisfechos 
por que no se mostraron 
los trabajos como se 
esperaba. 

SESIÓN 
Nº 05 

 Se formaron nuevos equipos de tres 
integrantes para empezar con las 
actividades. 

 Ejemplifican el teorema de Euler en 
los poliedros. 

 Interpretan el principio de Cavalieri en 
la determinación de volúmenes 

 Definen conceptos como: solidos 

 Hay estudiantes que  tienen 
dificultades para encontrar 
la información pedida, se 
quedan buscando en una 
misma página. 

 No se pudo evaluar con un 
instrumento técnico la 
profundidad de los 

 Hay entusiasmo en los 
estudiantes para 
emprender el nuevo 
proyecto. 

 Hay más confianza en 
usar el internet y los 
programas 
computacionales. 
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geométricos, poliedros, área lateral, 
total y volumen de cuerpos 
geométricos usando información del 
internet. 

 

aprendizajes y las 
responsabilidades 
individuales cumplidas en 
la sesión. 

SESIÓN 
Nº 06 

 Los estudiantes trabajan en equipo, 
logran seleccionar y procesar 
información referido a prismas. 

 Mencionan objetos de la realidad que 
tienen la forma de prismas 

 Proponen ejemplos de cálculo de 
superficie y volumen de prismas 

 Todos los equipos entregaron sus 
productos  usando el USB con la 
información procesada. 

 Hay incomodidad al 
trabajar en cabinas de 
internet,  no permite la 
intervención de todos los 
integrantes 

 Hay espacios donde 
algunos estudiantes 
ingresan a otras 
actividades como el 
YouTube 

 En la actividad hay 
participación activa y los 
trabajos los realizan a 
gusto, con algunas 
dificultades que se 
superan con la 
orientación del docente. 

SESIÓN 
Nº 07 

 Los estudiantes por equipos cortaron 
siluetas, doblan  y pegan, para construir 
poliedros regulares. 

 Usando sus construcciones  
identificaron los elementos de los 
poliedros regulares y demostraron el 
teorema de Euler. 

 No se establecen  los 
tiempos en las actividades 
de construcciones de los 
poliedros. 

 No se culminan con la 
construcción de los 
poliedros propuestos, se 
extiende para un tiempo 
extra 

 Los estudiantes muestran 
pro actividad y 
entusiasmo en la  
construcción de  los 
poliedros. 

 En ocasiones se lanzan 
bromas entre los 
estudiantes y el docente. 

SESIÓN 
Nº 08 

 Los estudiantes participan opinando, 
lanzando ideas sobre las teorías 
relacionadas a la construcción de las 
pirámides de Egipto. 

 Interpretan las teorías relacionadas a 
la construcción de las pirámides de 
Egipto 

 Los equipos usan información de la 
red para definir, identificar los 
elementos  de  pirámides. 

 Obtienen el área lateral, total y 
volumen de pirámides proponiendo 
ejemplos 

 Los estudiantes dificultan 
mencionar objetos de la 
realidad que tiene la forma 
de pirámides. 

 No se evalúa la con un 
instrumento técnico la 
profundidad de los 
aprendizajes del tema. 

 Se ha mostrado interés 
en la interpretación de las 
teorías en la construcción 
de las pirámides de 
Egipto, que ha generado 
una participación total. 

 Los estudiantes se han 
sentido motivados para 
trabajar. 

  Hay compromiso de 
culminar con sus 
actividades. 
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5.1.1.2. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Tabla N° 10: Matriz de análisis del acompañante pedagógico 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  
 

CATEGORÍA 1 
Material 

educativo 

SUB 
CATEGORÍA 1.1. 
Recurso 
Didáctico 

Los recursos didácticos que utilizó el 
docente fueron estructurados y adecuados 
para desarrollar escenarios de aprendizaje, 
promoviendo actividades en equipo y 
trabajos colaborativos 

Una de las limitaciones encontradas 
fue la planificación del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje los cuales 
fueron superando, proponiendo 
actividades significativas de su entorno. 

La utilización de la web 
quest en las sesiones de 
aprendizaje permitieron 
relacionar situaciones del 
entorno del estudiante y 
utilizar variada información,  
sofwares y recursos 
adicionales en la 
construcción de conceptos 
y procedimientos 
matemáticos; sin embargo 
se necesita enfatizar el 
logro de procesos 
cognitivos de  mayor 
demanda, fortaleciendo las 
habilidades del estudiante 
en el manejo de la 
computadora y sofwres de 
apoyo. 

SUB 
CATEGORÍA 1.2 
Aplicación de la 
WEB Quest. 

El docente muestra seguridad en el manejo 
de páginas web, en situaciones 
problemáticas de su entorno, como el 
cálculo de figuras geométricas desde la 
observación de los  estudiantes para luego 
socializar en el aula utilizando el software 
WEB QUEST. 

Dentro de las limitaciones se puede 
observar que los estudiantes al inicio 
tienen algunas dificultades en la 
utilización del Sotware que presenta el 
docente, y a medida que va avanzando 
van tomando conciencia del rol que le 
corresponde asumir en el aula.  

 
CATEGORÍA 2 
Aprendizajes 

SUB 
CATEGORÍA 2.1. 
Aprendizaje 
Significativo 
 

La perseverancia y la constancia 
desarrollada por el profesor y estudiantes 
en las diferentes sesiones de aprendizaje 
motivaron desarrollar proyectos 
significativos partiendo de su realidad, en la 
que la I.E. venía desarrollando trabajos de 
mantenimiento por lo que los estudiantes 
ayudaron a calcular los costos del trabajo, 
utilizando la WEB QUEST . 

Las limitaciones están relacionadas 
directamente con el manejo de un 
ordenador, por la poca costumbre o 
acceso a estos equipos tecnológicos, y 
sobre todo a los programas del Office 
para realizar sus presentaciones de los 
trabajos arribados por los estudiantes.  

SUB 
CATEGORÍA 2.2. 
Procesos 
pedagógicos 
 

El docente en todas sus sesiones hace uso 
de la planificación de sesiones de 
aprendizaje incorporando los procesos 
pedagógicos que debe tener una sesión de 
aprendizaje, poniendo énfasis en la parte 
del desarrollo proponiendo una serie de 
actividades que debe de cumplir. 

Una de las dificultades encontradas en 
los procesos pedagógicos de su sesión 
de aprendizaje es en la utilización de 
los procesos cognitivos de las 
capacidades seleccionadas, por lo que 
las actividades desarrolladas tuvieron 
algunos vacíos en su ejecución.  

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

Tabla N° 11: matriz de análisis de estudiantes 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  
 

CATEGORÍA 1 
Material 

educativo 

SUB CATEGORÍA 
1.1. 
Recurso Didáctico 
 

 Usan recursos y materiales 
convencionales: texto par el 
estudiante, separatas, para 
buscar información  

 Los estudiantes no se 
enteran del contenido y 
materiales a usar antes de la 
clase  

 

 El profesor comunica con anticipación lo 
que se va a aprender y usar en las clases 
de matemática. 

 Usan  el internet para obtener información, 
despejar interrogantes y aprender. 

 Usan recursos como el USB y correos 
electrónicos, para almacenar y comunicar 
información. 

 Demuestran sus aprendizajes usando la 
computadora y el proyector multimedia.  

 Los estudiantes se sienten motivados y 
trabajan a gusto en las actividades de cada 
proyecto. 

Los estudiantes logran 
cumplir  las metas 
propuestas en los 
proyectos Web, usando 
información del internet 
previamente seleccionada 
por el docente, usan a su 
vez la computadora, el 
proyector multimedia, los 
USB  y los programas del 
Office y otros  para 
sistematizar y comunicar 
sus aprendizajes. 

SUB CATEGORÍA 
1.2 
Aplicación de la 
WEB Quest . 

 Se trabaja en el aula no 
salen  a otros ambientes 

 El internet y la computadora 
no se usan para aprender 
matemática, sirven para 
jugar, comunicarse. 

 Acceden a  las páginas Web donde están 
los proyectos Web Quest a trabajar. 

 Usan los recursos en línea propuestos en 
cada proyecto Web, para obtener  
información. 

 Usan programas como  el Word, Excel y el 
PPT, para sistematizar y comunicar 
información. 

 Presentan un producto final, que 
sistematiza los aprendizajes logrados 

 
CATEGORÍA 2 
Aprendizajes 

SUB CATEGORÍA 
2.1 
Aprendizaje 
Significativo 

 No entienden con facilidad 
los temas nuevos y 
necesitan ayuda para 
entender. 

 Se olvidan rápido de los 
temas estudiados. 

 No aplican lo que aprende 
en situaciones nuevas y del 

 Ahora aprenden  observando, midiendo 
investigando, comunicando lo que logran y  
les parece fácil de esta forma. 

 Entienden mejor  los temas que investiga 
usando el internet. 

 Aplican  los conocimientos teóricos 
adquiridos en su investigación, en 
situaciones concretas de cálculo de áreas, 

Los estudiantes resuelven 
situaciones problemáticas 
de contexto, como el 
cálculo de costos en el 
pintado de las fachas del 
colegio, usando sus 
conocimientos adquiridos 
producto de la investigación  
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contexto. 
 

volúmenes.  
 Usan espacios fuera del aula para 

desarrollar las clases de matemática. 

en internet y de 
experiencias adquiridas 
fuera del salón de clases; 
para lograr trabajan por 
equipos; sin embrago hay  
estudiantes que no tiene 
habilidades en el manejo 
de los programas de 
cómputo que no se 
involucran activamente. 

SUB CATEGORÍA 
2.2 
Procesos 
pedagógicos 

 Se sienten motivados 
cuando entienden el tema y 
aburridos cuando dejan de 
entender 

 El profesor explica bien en la 
clase. 

 pueden resolver  ejercicios 
aplicativos, hay dificultades 
para resolver problemas de 
mayor demanda cognitiva. 

 No aplican lo que aprenden 
en situaciones nuevas o de 
contexto. 

 Estudian solo para aprobar 
el curso. 

 Se sienten motivados al trabajar fuera del 
salón: observando, midiendo, investigando 
en internet. 

 Conocen los contenidos de los temas 
planteados en los proyectos, investigando 
en el internet, el profesor apoya para lograr 
acceder y procesar la información. 

 Aplican lo que aprendieron para resolver 
una situación concreta, calcular áreas, 
costos de materiales y mano de obra en el 
pintado de fachadas. 

 Se autoevalúan e inter evalúan, valorando 
sus esfuerzos. 

 

5.1.1.4. Matriz de análisis de documentos de la planificación. 

Tabla N° 12: Matriz de análisis de documentos de planificación curricular 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

LIMITACIONES 
ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES DIDÁCTICAS  Se elaboraban solo 
unidades de  aprendizaje. 

 En las unidades didácticas 
no se consideran 
estrategias para construir 
aprendizajes, tampoco 
actividades de aplicación en 
situaciones nuevas. 

 Se prevé el uso de recursos 
convencionales: pizarra, 

 Se planifican  unidades 
didácticas a través de proyectos 
de aprendizajes con resultados 
concretos. 

 En su elaboración se contempla 
el uso de recursos como el 
internet, la computadora, el 
proyector multimedia. 

 Se prevé el uso de espacios 
fuera del  salón de clases. 

En la nueva propuesta pedagógica, 
las unidades didácticas se planifican 
a través de proyectos de 
aprendizaje, que proponen 
estrategias para promover el trabajo 
comprometido de los estudiantes, 
bajo una meta clara y criterios de 
evaluación previamente establecido. 
Contempla el uso de recursos 
virtuales y espacios externos al salón 
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plumones, texto, separatas de clases 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

 Diseñados para trabajar en 
aula. 

 Programadas para impartir 
información acabada. 

 Las actividades de 
extensión contempla la 
resolución de ejercicios y 
problemas teóricos. 

 Se diseña para trabajar en 
espacios externos al salón  y en 
el centro de recursos. 

 Se prevé actividades para 
investigar, medir, construir, 
sistematizar, proponer 
ejemplos. 

 Las actividades de extensión 
contempla la resolución de 
situaciones de contexto. 

 

En la nueva propuesta las sesiones 
de aprendizaje prevé actividades 
para que el estudiante construya sus 
aprendizajes usando el internet y 
otros recursos tecnológicos. 
Aprovecha  espacios externos para 
promover procesos mentales de 
observación, identificación, análisis.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los instrumentos más usados: 
 Los cuestionarios. 
 Los trabajos grupales 
 El examen escrito 

El instrumento que se usa para 
valorar los desempeños: 

 La rubrica 
 Las fichas de auto e 

interevaluación. 
 Examen escrito. 

En la nueva propuesta el estudiante 
es el principal agente que valora su 
propio desempeño, regula su 
participación y corrige sus 
desaciertos en el momento oportuno. 

Fuente: Autoría propia 

 

5.3 Triangulación 

La comparación de los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de la propuesta pedagógica, descrita por  el 

docente investigador, los estudiantes y el docente acompañante se realiza en cada categoría establecida: Material educativo 

y aprendizajes, se detalla en la matriz. 
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5.3.1 Matriz de análisis de la triangulación. 

La comparación a los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de la propuesta pedagógica, descrita por  

el docente investigador, los estudiantes y el docente acompañante se realiza en cada categoría establecida: Material 

educativo y aprendizajes, se detalla en la matriz. 

 

Tabla N° 13: Matriz de la triangulación de fuentes 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
Material 
educativo 
 

Los recursos didácticos 
que utilizó el docente 
fueron estructurados y 
adecuados para desarrollar 
escenarios de aprendizaje, 
promoviendo actividades 
en equipo y trabajos 
colaborativos. 
El docente muestra 
seguridad en el manejo de 
páginas web, en 
situaciones problemáticas 
de su entorno, como el 
cálculo de figuras 
geométricas desde la 
observación de los  
estudiantes para luego 
socializar en el aula 
utilizando el software WEB 
QUEST. 

Los estudiantes logran 
cumplir  las metas 
propuestas en los 
proyectos Web, 
usando información 
del internet 
previamente 
seleccionada por el 
docente, usan a su 
vez la computadora, el 
proyector multimedia, 
los USB  y los 
programas del Office y 
otros  para 
sistematizar y 
comunicar sus 
aprendizajes. 

Puedo diseñar unidades 
didácticas a través de 
proyectos, que permite 
encaminar el trabajo de los 
estudiantes  bajo una tarea 
concreta, integrando la 
realidad concreta con  el 
uso el internet, la 
computadora, sus 
programas y otros recursos 
multimedia. Esta estrategia 
motiva y mantiene al 
estudiante en actividad 
permanente, permitiéndole 
el trabajo colaborativo y la 
comunicación permanente 
entre ellos; sin embargo el 
estudiante necesita 
previamente desarrollar sus 
habilidades en el manejo de 
programas 
computacionales y el 
procesamiento de 
volúmenes de información 

 Los estudiantes  utilizaron 
recursos computacionales, 
como el internet y sofwares 
como el Office, para obtener, 
procesar y presentar 
información. 

 Los recursos materiales y 
tecnológicos permitieron 
aprovechar situaciones 
problemáticas del entorno del 
estudiante que encaminaron 
el aprendizaje de contenidos 
matemáticos 

 Hay estudiantes que no 
tienen habilidades en el 
manejo de la computadora, 
se sienten postergados en 
los trabajos por equipos. 

 Es importante en las 
sesiones de 
aprendizaje relacionar 
situaciones del entorno 
del estudiante con el 
uso de recursos 
computacionales para 
hacerlo motivador y 
atractivo en el 
aprendizaje de 
contenidos 
matemáticos. 

 Es necesario averiguar 
las habilidades y 
conocimientos previos 
en los estudiantes 
sobre el manejo de la 
computadora y 
sofwares aplicativos 
para emprender 
actividades que 
involucran su uso, por 
lo tanto permitan la 
integración de todos los 
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que se obtiene en la red, 
para integrarlo plenamente 
a este tipo de proyectos. 

estudiantes a las tareas 
programadas. 

Aprendizaje
s 
 

La perseverancia y la 
constancia desarrollada 
por el profesor y 
estudiantes en las 
diferentes sesiones de 
aprendizaje motivaron 
desarrollar proyectos 
significativos partiendo de 
su realidad, en la que la 
I.E. venía desarrollando 
trabajos de mantenimiento 
por lo que los estudiantes 
ayudaron a calcular los 
costos del trabajo, 
utilizando la WEB QUEST. 
El docente en todas sus 
sesiones hace uso de la 
planificación de sesiones 
de aprendizaje 
incorporando los procesos 
pedagógicos que debe 
tener una sesión de 
aprendizaje, poniendo 
énfasis en la parte del 
desarrollo proponiendo una 
serie de actividades que 
debe de cumplir. 

Los estudiantes 
resuelven situaciones 
problemáticas de 
contexto, como el 
cálculo de costos en el 
pintado de las fachas 
del colegio, usando 
sus conocimientos 
adquiridos producto 
de la investigación  en 
internet y de 
experiencias 
adquiridas fuera del 
salón de clases; para 
lograr trabajar por 
equipos; sin embrago 
hay  estudiantes que 
no tiene habilidades 
en el manejo de los 
programas de 
cómputo que no se 
involucran 
activamente. 

Las actividades de los 
proyectos, involucran al 
estudiante a resolver 
situaciones concretas de su 
entorno, exigiéndoles el uso 
de sus sentidos y 
capacidades para 
identificar, sistematizar y 
aplicar sus conocimientos 
por lo tanto  lograr resolver 
el problema, les permite 
además usar recursos 
tecnológicos para 
investigar, sistematizar y 
demostrar sus aprendizajes; 
Sin embargo no todos los 
estudiantes tiene 
habilidades para usar estos 
recursos tecnológicos 
siendo postergados en las 
actividades. 

 La utilización del Web Quest 
en las sesiones de 
aprendizaje permitieron a los 
estudiante el trabajo 
colaborativo y la 
comunicación permanente. 

 Las actividades de la Web 
Quest se desarrollan en 
espacios  de la institución 
educativa y en cabinas de 
internet que permiten vincular 
los saberes previos del 
estudiante con los nuevos, 
promoviendo a que el 
aprendizaje sea funcional y 
responda a su realidad. 

 Las actividades deben 
encaminarse a lograr 
procesos cognitivos 
propuestos en los 
aprendizajes esperados y 
deben ser monitoreados, 
evaluados permanentemente 
para encaminarlos y lograrlos  
en el tiempo programado. 

 Es importante 
involucrar al estudiante 
en el trabajo por 
equipos y plantearles 
metas o tareas 
concretas relacionadas 
a actividades de su 
entorno, esto  permitirá 
el desarrollo 
permanente de sus 
capacidades cognitivas 
y sociales, que lo 
preparan para 
integrarse a las 
actividades sociales. 

 

Fuente: Autoría propia 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La reflexión crítica de mi practica pedagógica a través del análisis de 

los diarios de campo escritos antes de la intervención, más las 

observaciones del acompañante pedagógico me han permitido 

determinar mis fortalezas para afianzarlas y definir  mis debilidades 

recurrentes en la conducción de los aprendizajes, afirmándose que  

el uso de medios y recursos tradicionales como el texto y la pizarra  

condicionaron mi  rol de trasmisor de información acabada. Con la 

incorporación de nuevos recursos tecnológicos como el internet y las 

TICs, en las sesiones me permitieron transformar de rol, ahora de 

mediador entre el contenido y el estudiante. 

 

SEGUNDA. Las teorías pedagógicas que sustentan la construcción de los 

aprendizajes,  afirman que el estudiante es el responsable de su 

propio proceso de aprendizaje y que el docente actual frente a una 

realidad interna y externa audiovisual, multimedial, instantánea y 

global, tiene la  misión  de  ser facilitador,  guía y consejero sobre 

fuentes apropiadas de información, la de creador de hábitos y 

destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información; 

por lo tanto se le asigna nuevos roles: de instructor, experto 

tecnológico, administrador, documentalista, grafista, editor de 

documentos. 

 

TERCERA. La incorporación de la  WEB QUEST en la planificación de mis 

unidades didácticas me ha permitido diseñar proyectos de 

aprendizaje, que promueven  el uso de internet ,la computadora, el 

proyector multimedia, otros recursos audiovisuales y concretos que 

posibilitan el desarrollo de las sesiones fuera del salón de clases, 

permiten vincular situaciones y espacios del entorno del estudiante. 

Este recurso me ha permitido además diseñar instrumentos de 

evaluación como la rúbrica que posibilita la autorreflexión permanente 

del estudiante en la regulación de su desempeño. 



 
 

CUARTA. Aprovechar el internet como un recurso conocido, apreciado y usado 

por el estudiante, permite motivarlo para hacerle protagonista en el 

aprendizaje de  contenidos matemáticos y desarrollar sus 

competencias en la aplicación de estos en situaciones de su entorno, 

lo que facilita su aprendizaje significativo, que trascenderá en la 

incorporación a sus estructuras mentales por lo tanto se situará en la 

memoria a largo plazo. Por lo tanto los niveles de logro de los 

aprendizajes están en función de las metas de aprendizaje que el 

docente plantea, de la calidad de situaciones de aprendizaje que el 

docente diseña y del nivel de vinculación que ellas tienen con los 

intereses y actividades propias del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda redactar los diarios de campo en la aplicación de la 

nueva propuesta focalizando las categorías y subcategorías, que 

permitan describir detalladamente lo sucedido en cada actividad de la 

sesión y permitan su posterior análisis y confrontación de avances o 

estancamientos. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes de hoy desarrollar competencias 

tecnológicas, que  permitan utilizar las herramientas de las nuevas 

tecnologías educativas, porque la sociedad actual  en su dinámica 

cambiante nos enfrenta a nuevos escenarios entre ellos la vigencia 

del conocimiento, las nuevas formas de aprender del estudiante, sus 

intereses y actividades de rutina y ocio; para que las actividades del 

aula que se programan  puedan motivarlos  y encaminarlos al logro 

de competencias en el área. 

 

TERCERA: Antes de iniciar con un proyecto WEB QUEST o similares, en donde 

se hace uso de recursos tecnológicos, se debe verificar las 

habilidades de los estudiantes en el majeo de los programas 

computacionales y del internet, esto permitirá tomar decisiones para 

incorporar actividades previas para su aplicación eficiente. 

 

CUARTA: Es necesario investigar más para diseñar instrumentos que permitan 

obtener información sobre los resultados en la construcción de 

aprendizajes o logro de aprendizajes significativos de los estudiantes, 

que nos permitan afirman sus niveles,  progresos o estancamientos. 
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 Anexo N° 1: Fotografías de la II.EE. Agropecuario N° 8 

Exterior 

 

Interior 

 

 

 



 
 

 Anexo N° 2: Fotografías del aula: 

Trabajando en equipo 

 

 

Trabajando en las cabinas de internet 

 

 

 



 
 

 Anexo N° 3: DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 15/10/2014 
HORA     : 8:00-9:20 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Matematiza situaciones geométricas que involucran el cálculo 
de áreas o superficies 

                                       
DESCRIPCIÓN (registro detallado de la práctica pedagógica): 

Ingrese al aula con unos minutos de retraso por haber realizado una reunión de coordinación 
con los docentes del área, para cumplir actividades del concurso de matemática programado 
para el sábado, saludé a los estudiantes y luego me acerque donde un estudiante para 
solicitarle que por favor grabe con la cámara  de video, luego realice las siguientes 
interrogantes:  

Hemos hablado sobre un proyecto de aprendizaje en la clase anterior, ¿cómo se denomina?: 
algunos estudiantes respondieron en forma imprecisa con otros términos, pregunte 
directamente a  un estudiante este agarro las hojas del proyecto que se habían distribuido en la 
clase anterior y leyó el titulo; luego explique en términos generales en qué consistía, 
nuevamente pregunte: ¿Cuál era la primera actividad programada en el proyecto? respondieron 
medir las fachadas en su mayoría. Explique que la primera actividad señalada es identificar las 
figuras planas de las fachadas interiores y exteriores del local; luego pedí que se agruparan en 
los equipos ya formados, explique la distribución de responsabilidades y entregue una ficha de 
sistematización de la actividad, pregunte que deberían hacer, respondieron llenar todos los 
recuadros; explique que solamente debían de graficar las figuras encontradas, el resto de los 
datos lo deberían llenar usando información de red en la otra clase, pedí a los equipos observar 
bien y salir que yo les guiaría en el recorrido. 

Salimos de aula y en pasadizo les pedí que observaran y empezaran con el trabajo, un grupo de 
estudiante se acercó para peguntarme como se llama esta figura, le respondí que eso lo a 
averiguaran en el internet, seguimos recorriendo con los equipos, luego saque mi cámara para 
tomar algunas fotografías, observando el trabajo de los equipos, algunos bajaron de pisos 
rápidamente, me limite a fotografiar y filmar en ocasiones. En el patio pregunte a algunos 
equipos si graficaron una figura (trapezoide) de la fachada del teatrín y respondieron si, al 
observar los gráficos de sus fichas no eran perfectos no tenían la misma forma, pedí que 
graficaran con mayor precisión, pregunte como se llama alguno de ellos respondió trapecio, 
respondí pero no tiene dos lados paralelos, entonces como se llama dijeron, respondí ya lo 
averiguarán, a otro equipo pregunte vieron esa figura del portón, dijeron que sí que ya lo 
habían apuntado. 



 
 

Pedí que subieran al aula, para terminar con la actividad, algunos equipos subieron otros 
seguían apuntando y otros se pusieron a pasear, a varios llamados subieron, en el aula 
recomendé que se acuerden que en base a su trabajo y comportamiento se les calificará y que 
todo está siendo grabado, recomendé que para el día siguiente traigan sus memorias USB y 
dinero por equipo para trabajar en cabinas de internet. 

Al día siguiente, ingrese al aula salude a los estudiantes, pedí a los equipos de trabajo formados 
para el proyecto que hoy continuaran con la segunda actividad de buscar información en 
internet para completar la información de la tabla desarrollada en la clase anterior, recomendé 
que trabajaran con entusiasmo y en orden porque se sigue evaluando y hoy termina la actividad 
con una evaluación, para esto señale que saldremos a una cabina de internet, porque en el 
colegio no tenemos interconexión a red porque la infraestructura nueva todavía no completo 
con este recurso. 

Salidos del colegio a la cabina contratada para realizar el trabajo, nos demoramos casi 
10minutos en movilizarnos, ya en el local pedí que se agruparan en equipos, teníamos 
solamente 11 máquinas en funcionamiento, algunos estudiantes no lograron sentarse, pedí a 
todos los equipos que construyeran la tabla en WORD, para sistematizar la información, hubo 
varios equipos que no conocían como crear una tabla acudí a cada uno de ellos para mostrarles, 
luego observando les pregunte si la ficha debería tener un título como la original, respondieron 
que sí, les pedí que completaran. Una vez completado pedí que accedieran a la dirección WEB. 
http:/www.google.site/pintandomicole/ para observar la WEB QUEST diseñada, pedí que 
ingresaran a la sección de créditos donde se encuentran los enlaces web; algunos equipos no 
conocían como ingresar acudí a cada uno de ellos para mostrarles, señale que con la 
información que encuentran completen la información de la tabla. 

Algunos estudiantes conocían los procedimientos de pegar imágenes y datos, la mayoría no 
conocía, acudí para indicarles cómo se hacen, algunos preguntaron que debemos completar en 
la columna de clase de figura, elementos relacionado en las formulas, señale que leyeran la 
información de los enlaces, en algunos casos les indique de que se trata o como responder, una 
vez conocido de cómo se trabaja los estudiantes avanzaron con llenar sus datos, un estudiante 
pregunto no encuentro como se llama la figura (semicírculo)  y cuales la fórmula para hallar su 
área, no estaba en los enlaces web recomendados, les dije que lo buscara con el buscador 
google, lo logro. 

Algunos equipos no conocían como incrementar filas de la tabla, les mostré como hacerlo, 
faltando 5 minutos para finalizar pedí a los equipos que guardaran sus trabajos, preguntaron 
donde lo guardamos, les dije en sus memorias USB, solo un equipo tenía la memoria y logro 
guardar, otros intentaron en sus correos electrónicos pero no lograron, hubo un caso en donde 
el correo por inactividad estaba suspendido, hubo dos equipos que subieron su trabajo a sus 
facebok, otros sacaron una memoria de celular y con la ayuda de la propietaria de las cabinas 
logro guardar su trabajo, dos equipos dejaron el trabajo sin guardarlos en tiempo había 
concluido. Pedí a los estudiantes retornar al colegio y señale que la próxima clase se debe 
concluir con el trabajo, que pueden ir avanzando en tiempo extra. 

  



 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
En la organización de la actividad no acordamos reglas de trabajo, habían 
estudiantes que jugaban y hacían otras cosas que los ignoré, no les llame la 
atención. Tampoco puse tiempos para cada actividad, nos tomamos lo 
necesario, hasta culminar la tarea. 
  

Se debe asegurar que los estudiantes cuenten con todos sus materiales como memorias USB. 

Mejorar la selección de sitios web en la WEBQUEST para que los estudiantes encuentren toda la 
información requerida. 

Preparar las habilidades de uso de programas de cómputo en los estudiantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 28/10/2014 
HORA     : 8:00 – 9:20 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Elabora diversas estrategias que permitan resolver problemas de 
cálculo y estimación 
 
PLANIFICACIÓN:  

 Cumplí con elaborar la tabla de sistematización para calcular areas 
 Elabore los items de aplicación de aprendizajes en situaciones nuevas (por equipos de 

trabajo) 
 Diseñe mi sesión como parte del proyecto WEB QUEST   (actividad N° 3)      

                            

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la aplicación de la propuesta): 

Después de los saludos, se ordenó la agrupación de los equipos formados y  se preguntó si ya 
terminaron con el trabajo anterior, la mayoría afirmo que sí, luego pregunte cual es la nueva 
actividad que cumpliremos, hubo intervenciones de varios estudiantes que señalaron que nos 
toca calcular las áreas de las fachadas asignadas a cada equipo, efectivamente es la tarea que 
cumpliremos hoy afirme. 

Cada equipo por sorteo fue asignado un espacio de la infraestructura para calcular el área 
correspondiente, manifesté que usaran la información que sistematizaron en la clase anterior 
señale, además  en las mediciones se tendrá precisión podrán usar hasta dos decimales, 
inmediatamente les distribuí unas fichas donde contenían las tablas que les facilitara tomar 
datos y pedí a los estudiantes que tienen 60 minutos para retornar al salón. Salimos todos fuera 
del salón, los equipos usando huinchas   comenzaron a medir los espacios asignados. 

Al visitar al primer equipo observe que median cada parte de una fachada y les pregunte que si 
era necesario medir todas, dijeron que sí, luego les dije si son iguales a esta ¿nuevamente se 
tiene que medir?, los estudiantes reflexionando dijeron que ya no era necesario, entonces que 
deberían hacer, multiplicar el área obtenida por la cantidad de figuras señalaron, complemente 
que en la ficha esto ya contempla tengan mayor cuidado señale. 

Los equipos trabajaron ordenadamente , mientras los visitaba y absolvía sus dudas, hubo un 
equipo de señoritas que no sabía cómo medir la facha  exterior del teatrín por ser tan alta, les 
comente que pueden hacer usando la trigonometría que ya habíamos estudiado,, señalaron 
usando las razones podemos construir un triángulo rectángulo y obtener la altura dijeron ,es 
una buena estrategia les comente, entonces manos a la obra, pero preguntaron y que hacemos 
si tiene irregularidades como salientes , les respondí que  aproximen medidas en ese caso, es 
decir estimen cuanto más podrían extenderse la superficie . 

Finalizado los 60 minutos asignados pedí a los equipos que retornaran al salón. Después de 
unos minutos retornaron, pregunté si concluyeron con la tarea y la mayoría señalo que faltaba 
terminar, les pedí que lo concluyeran en un tiempo extra, pudiendo ser en horas de la tarde. 



 
 

Además pedí que el trabajo esté terminado para la siguiente clase. Finalmente termino la hora y 
señale que salieran al refrigerio, despidiéndome hasta otro día. 

  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
No se pudo evidenciar la conclusión de la sistematización en las tablas, por falta 
de tiempo, se dejó pendiente. 

No todos los equipos cumplieron con traer las huinchas, con la longitud 
suficiente para medir, hubo equipos que utilizaron huinchas pequeñas que les 

perjudico en usar más tiempo para medir, no todos los equipos muestran responsabilidad en el 
cumplimento de sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 16/10/2014 
HORA     : 9:20 -10:40 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Matematiza situaciones geométricas que involucran el uso de 
operaciones con números racionales. 

                                       
PLANIFICACIÓN: 

 Diseñe mi sesión, incorporando el uso de la computadora y los programas de office: 
Word, excel. 

 Diseñes tablas que permitan al estudiante sistematizar los cálculos en costos. 

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la práctica pedagógica): 

Ingrese al aula salude a los estudiantes, pedí a los equipos de trabajo formados para el proyecto 
que hoy continuaran con las tareas asignadas en el proyecto, iniciando con la interrogante: 
¿terminaron de obtener la superficie total del espacio asignado?, algunos estudiantes 
manifestaron que todavía falta, señale que deben de concluirlo porque la actividad que se 
desarrollará hoy necesita de esos datos, en todo caso señale que en una hora extra lo hagan y 
completen lo que se hará hoy. 

Pedí a los equipos que salieran del salón para visitar las cabinas alquiladas que eran las mismas 
de la clase anterior, salimos todos y luego de 10 minutos de caminata les comunique que 
usando cualquier formato, sea Word o Excel diseñaran la tabla propuesta en la ficha de trabajo 
para completar el cálculo de costos de los materiales y mano de obra en el pintado del espacio 
asignado, aclarando lo detallado en la ficha: Considerando los datos del problema planteado en 
el proyecto, calcula los costos para la mano de obra, sabiendo que un pintor cobra S/. 3.00  por 
pintar el metro cuadrado y el balde de pintura cubre 30 metros cuadrados de superficie al igual 
que el imprimante. Averigua los costos de otros materiales no considerados en el la tabla. 
Los estudiantes preguntaron pero como sabemos que otros materiales se utilizaron, respondí, 
deben de consultar a un pintor, lo pueden hacer en horas de la tarde, mientras diseñen la tabla, 
calculen la cantidad de pintura utilizada y el costo total de la mano de obra. 
Los estudiantes empezaron a trabajar, se realizaron los diseños, hubo grupos que terminaron de 
calcular la cantidad de pintura e imprimante a utilizar, además la mano de obra. Otros grupos 
como no tenían la superficie total,  se quedaron con la tabla incompleta. 
En el trabajo pude observar que algunos estudiantes usaban la cabina para observar otras 
páginas, acercándome a ellos les advertí que, en esta sesión se debía hacer lo indicado y que todo 
se está calificando, un  estudiante se justificó señalando que había terminado, me acerque y le 
pedí que me mostrara su trabajo, al constatar no estaba completa, el estudiante señalo que no 
sabía cuánto cuesta otros materiales y le respondí que puede averiguarlo por internet, que 
también se pueden conseguir costos de tiendas grandes.  
 



 
 

Faltando 10 minutos para concluir con la hora pedí a los estudiantes que guardaran sus trabajos y 
que era hora de retornar al colegio, señale además que en la siguiente clase ellos deben de traer 
la información de los otros materiales que un pintor usa para poder pintar la pared, además 
averiguar los costos de estos. 
En la sesión del día siguiente, ya en el trabajo en aula, pregunte a los estudiantes, que otros 
materiales se usan para pintar: un estudiante dijo lijas, cuántos le pregunte, el estudiante 
respondió 5 aproximadamente, cuánto cuesta cada lija pregunte y me respondió 1.50 soles, 
bueno entonces considera en el cálculo de tus costos. Nuevamente pregunte, solo lijas, otro 
respondió, guantes un par, solo un par pregunte y me respondió que no solo un pintor trabaja 
sino lo hacen mínimamente dos, cuánto cuesta le pregunté, respondió 20 soles el par en dos 40 
soles, le señale que considere también, señale luego que consideraran todos los materiales 
averiguados. 
Al termino de los trabajos les comunique que la próxima sesión que es la siguiente semana ellos 
deben exponer sus trabajos en forma virtual usando un proyector multimedia para esto deben 
diseñar el formato de POWER POINT sus presentaciones, considerando lo más importante. 
Seguidamente pedí que entraran al PPT para indicarles cómo se diseña, les di un ejemplo, usando 
el proyector que instale, en mi presentación incluí imágenes Giff, los estudiantes observaron 
como a hecho para que haya aplausos, les dije que lo pueden bajar del internet buscando con el 
nombre de IMÁGENES GUIFF, finalmente les pedí que hagan la mejor presentación ya que 
tendremos visita de otra persona para observarnos. 

  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Debi de haberles dado la ficha de trabajo en la clase anterior para que los 
estudiantes averiguaran los costos de materiales para culminar el trabajo en el 
tiempo previsto, o en caso contrario direcciones web de tiendas donde puedan 
averiguar los costos de materiales para el pintado. 

Se usaron dos clases para culminar con la actividad. 

Los estudiantes no pudieron usar la computadora el segundo día, solo se trabajó en sus fichas 
impresas. 

Era necesario que los estudiantes ensayen la presentación en el formato PPT y usen el intenet 
para diseñar y obtener imágenes y presentaciones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 4 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 12/11/2014 
HORA     : 11:00 – 12:20 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Argumenta el uso de medios y caculos en la resolución de 
problemas. 

    Comunica procedimientos de cálculo de superficies en figuras 
planas. 

 
PLANIFICACIÓN:  

 Instale una laptop, un proyector multimedia en el aula de profesores 
 Elabore y tenía lista la ficha de evaluación donde contenía la rubrica  
 Diseñe mi sesión como parte del proyecto WEB QUEST   (actividad N° 4)    
 No tome en cuenta el servicio de energía eléctrica.   

                            

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la aplicación de la propuesta): 

Minutos antes de iniciar con mi sesión instale en el aula de profesores por ser amplia los equipos: 
Laptop y el proyector multimedia, para cumplir con las actividades programadas. Llegada la hora 
los alumnos llegaron al salón y les pedí que se agruparan por  equipos formados, salude a la 
profesora acompañante y a los estudiantes, hice una rápida presentación a la visitante; luego ya 
con el proyector encendido comunique la actividad a cumplir y pregunte cual era el proyecto que 
venimos trabajando, dos o más alumnos contestaron, señale que finalizaremos el proyecto 
presentando los informes por equipos; antes comunique que este trabajo como ejemplo de una 
propuesta pedagógica había sido seleccionado para exponerse frente a profesores  en un taller a 
llevarse a cabo en Andahuaylas y que sus fotografías y trabajos iban a ser presentados, mostré sus 
fotografías preguntándoles quienes estaban en las imágenes, ellos respondieron yo o tal 
estudiante. A continuación invite a cualquier grupo a iniciar con las exposiciones, ofreciéndoles 
puntos por ser el primero, ninguno se atrevió, entonces convenimos a realizar un sorteo, 
realizado este, invite al primer equipo. 

Los estudiantes del primer equipo trataron de cargar el USB en la laptop, para mostrar su trabajo, 
teniendo algunas dificultades, acudí para apoyarlos, ingrese a la presentación PPT y deje listo, 
pedí que el resto guardara silencio y anuncié el inicio de la exposición, el representante inicio con 
la exposición señalando la dedicatoria, luego al cambiar la presentación se detuvo la computadora 
y los alumnos se inquietaron murmurando, volviendo la imagen se continuó con la exposición, en 
las primeras dos presentaciones se mostraban figuras geométricas en un cuadro donde señalaban 
la imagen , el nombre las fórmulas para calcular el área y un ejemplo al respecto; la exposición se 
detuvo porque los estudiantes que manejaban la computadora se daban el tiempo para buscar 
otro archivo, en esta caso en Word, después de un tiempo, mostraron las tablas donde se 
calcularon la medida de la superficie asignada y el costo de los materiales utilizados, no eran  
datos exactos, se evidenciaba que no se midieron todas las fachadas asignadas, sin embargo 
dieron un costo final poco convincente, finalizado la presentación pedí que aplaudieran y 



 
 

complemente cual era el espacio asignado, luego pedí a cada equipo que utilizándola rubrica, 
calificaran el trabajo, dándoles la indicación de cómo deben de llenar. 

Espere un instante, sentado en la computadora aproveche para descargar el USB del equipo 
anterior y preparar la computadora para el uso del siguiente equipo, después de un tiempo recogí 
las fichas, luego invite al segundo equipo, salieron dos estudiantes y me alcanzaron su USB, pedí 
que ellos mismos manejaran la computadora, no se atrevieron, por lo tanto yo mismo trate de 
buscar los archivos, pregunte cual era, ninguna de las dos estaba seguro cual era, demoramos un 
buen tiempo en buscar mientras los alumnos conversaban y se generaba algo de desorden; 
encontrado el archivo hecho en Word, pedí que inicie con la exposición y a otra compañera apoye 
en el manejo de  computadora, ninguna se atrevió por lo que yo maneje la computadora. La 
estudiante comenzó con su exposición con una voz muy baja y expresando muy poco, en breve 
tiempo concluye la exposición, mientras la mayoría no prestaba atención, concluido pedí al resto 
de los equipos que deben traer sus materiales hechos e identificados para no perder el tiempo, 
luego pedí que calificaran con la rúbrica. 

Mientras concluían con la evaluación el tercer equipo preparaba en la computadora su material, 
esto tardo unos minutos tratando de ubicar el archivo, me acerque a apoyarlos, superado 
iniciaron con la exposición, este grupo también lo hizo brevemente, mostrando un trabajo 
incompleto, buscaron archivos donde estaba la secuencia de su trabajo, no pudieron encontrarlo 
por lo que pedí que finalizaran y pedí que calificaran con la rúbrica. Hice un comentario que hasta 
el momento ningún equipo ha concluido convenientemente el trabajo. 

Invite al siguiente equipo, preparado el material en la computadora por ellos mismos iniciaron 
con la exposición, una estudiante inicio narrando cuales eran los pasos y que se había hecho, 
luego dio paso a otro compañero, en la exposición los estudiantes por momentos no mantuvieron 
el orden debido a que el expositor mantenía una voz baja y no era muy convincente, finalizado 
nuevamente invite a calificar utilizando la rúbrica. 

Invité al quinto equipo, estos mismos prepararon su exposición brevemente en la computadora e 
iniciaron con su exposición, se observaba que había mejor presentación, después de unos 
minutos se fue la imagen y los alumnos señalaron que se había ido la luz, pedí que no se detuviera 
y siguiera señalándonos su trabajo utilizando la Laptop, que todavía tenía carga, terminada la 
exposición en un buen tiempo, pedí que calificaran y comuniqué que el último equipo completara 
su exposición en la siguiente clase. Para finalizar pregunte como se sintieron, respondieron 
nerviosos, no contentos, pregunte porque, respondieron algunos que no habían concluido con sus 
trabajos, aproveche para señalarles lo importante que es ser responsables en cumplir y culminar 
las actividades en su momento. Pregunte si alguna vez ellos en otras áreas habían expuesto 
usando los equipos, señalaron que era la primera vez, aproveche para comentarles que en sus 
estudios superiores ellos permanentemente harán exposiciones y que desde ahora deben ir 
preparándose. Terminado el tiempo pedí que se retiraran, terminando con la sesión.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
No asegure que todos los equipos tengan el material de exposición listos, 
supuse que ya los tenían ubicados en sus memorias USB y archivos. 



 
 

Cada actividad debe culminarse con la presentación de sus productos para exigir el cumplimiento 
oportuno del informe final. 

Debí comunicar a los equipos roles en la presentación o exposición de sus informes, el que 
expone, los que manejan la computadora, los que apoyan con otros materiales a mostrar, etc., 
falto organizarlos para asumir esta actividad. 

También es importante tomar acuerdos en las reglas que deben cumplir los estudiantes, para 
disciplinarlos y ordenar las presentaciones y atención de los oyentes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 5 

 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 19/11/2014 
HORA     : 11:00 – 12:20 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Define solidos geométricos: Poliedros y clases 
       Determina el teorema de Euler para poliedros y el principio de 
Cavaliere 

PLANIFICACIÓN:  
 Elabore el proyecto WEB QUEST: “Conociendo Solidos Geométricos” en el ciberespacio: 

www.google/site/agropecuarion8, que consta de 5 sesiones 
 Diseñe mi sesión como parte del proyecto WEB QUEST   (sesión1)    
 Alquile  10 máquinas con servicio de internet.   

                            

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la aplicación de la propuesta): 

Salude a los estudiantes y manifesté  que a partir de la fecha trabajaremos un nuevo proyecto 
denominado: ”Conociendo sólidos geométricos”, luego distribuí a cada estudiante el proyecto 
impreso, pedí a un estudiante que leyera la introducción, finalizado pregunte a una estudiante 
distraída de que se trataba y no supo responder, pedí que atendiera y pregunte si alguien podría 
decirnos de que se trataba y respondieron varios el contenido de la introducción; seguidamente 
se hizo lo mismo con cada parte del proyecto. Ordene que formaran sus equipos de tres 
integrantes para empezar con las actividades. 

Finalizado,  salimos a la cabina de internet, nos demoramos aproximadamente 10 minutos, ya en 
las cabinas señale que los equipos empezaran con las tareas, señale que primero deben ubicar el 
sitio WEB señalado usando el buscador google, apoye a algunos equipos ubicar exactamente y 
luego pedí que cumplieran con la tarea de la sesión 1, señalando además, que usaran los enlaces 
WEB sugeridos en recursos. 

Comunique que al final de la clase entregaran el producto de la sesión, como señala la tarea en 
los formatos sugeridos, sugerí que en lo posible sea en WORD por ser el más fácil de manejar, 
observe que la mayoría tenia entusiasmo de terminar con lo pedido, un equipo me señalo que las 
pagina sugeridas en el sitio recursos no estaban activas, me acerque a la computadora y 
comprobé efectivamente, y les sugerí que usaran además un buscador para encontrar las 
definiciones y gráficos. Un equipo me pidió que me acercara para apoyarlos, me comentaron que 
no se podía pegar la información de la página en el archivo de trabajo, le apoye indicándoles el 
icono de pegado que tiene  WORD, se logró resolver la dificultad.  En el recorrido de apoyo y 
monitoreo  de los equipos, observe que uno de los equipos ya habían trabajado casi todo y en  la 
búsqueda del teorema de Euler, este había copiado información de la biografía y no del teorema, 
pregunte si era el teorema y respondieron que no, les sugerí que buscaran con el nombre de 
teorema de Euler en poliedros, inmediatamente lo hicieron les dije que leyeran porque este 
teorema relaciona lados, vértices y aristas. Encontraron y plasmaron en su trabajo. 



 
 

Hubo equipos que con mucha facilidad encontraron toda la información, otros necesitaron mi 
apoyo pero breve, con las indicaciones que di lograron obtener lo necesario; un grupo de tres 
señoritas tenían dificultades para encontrar la información pedida, observe que tardaban en 
seleccionar información necesaria, se quedaban buscando en una misma página, les comente que 
en internet teníamos que ser rápidos y descartar páginas que no nos convenía, ellas sin embargo 
siempre demoraban. 

Terminado el tiempo de 60 minutos, pedí a los equipos que guardaran sus trabajos, observe que 
la mayoría ya había encontrado toda la información, pero que todavía no estaban tratadas con 
todo los diseños, les dije que ya para la presentación del informe final ellos deben afinar los 
trabajos, observe también que todos los equipos guardaron en los USB, señale que si desean 
pueden ir mejorando el trabajo en horas de la tarde incluso pueden ir avanzando las tareas de la 
sesión 2. Pedí que retornaran al colegio porque tenían la siguiente clase. 

No pude recabar los productos logrados, pero observe que todos los equipos habían logrado 
organizar la información, faltando muy poco a uno o dos equipos 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Debo asegurar que estén activas todos los enlaces sugeridos en el sitio de 
recursos. 

Proponer mayor cantidad de enlaces WEB para cada concepto a aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 6 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 25/11/2014 
HORA     : 11:00 – 12:20 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Definen prismas, identifican sus elementos y propiedades 

Obtienen el área  lateral,  total y volumen de prismas 
Construyen prismas a partir de sus desarrollos planos 

PLANIFICACIÓN:  
 Diseñe mi sesión como parte del proyecto WEB QUEST   (sesión2)    
 Alquile  12 máquinas con servicio de internet. 
 Obtuve el desarrollo plano de diferentes prismas para su construcción, policopiándolos 

para 12 equipos de trabajo 
                            

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la aplicación de la propuesta): 

Saludando a los estudiantes, pedí a los equipos que salieran del salón de clases para trasladarlos a 
las cabinas de internet. 

Demoramos aprox. 10 minutos en trasladarnos, ya en las cabinas señale que empezaran con el 
trabajo propuesto en la sesión 2, los equipos empezaron a investigar. 

Observando a estudiantes parados frente a sus compañeros de cabina les, pregunte que si ellos 
también estaban trabajando, respondieron que no habían asientos y que se estaban 
reemplazándose por tiempos. Observando el trabajo, algunos estudiantes ingresaban a otras 
actividades como el YouTube, señale que deben de culminar con la tarea que estaba evaluando el 
avance y que hoy deben presentar su trabajo para su calificación respectiva, respondieron que ya 
habían terminado y les faltaba muy poco. 

Se podía observar que la mayoría usaba el buscador para encontrar la información pedida, pocos 
usaban las direcciones WEB sugeridas. Siempre algunos equipos tenían dificultades para pegar 
imágenes, en algunos casos no salían completas, debido a que seleccionaban texto y gráfico, les 
sugerí que lo hagan por partes. 

Una estudiante me dijo que no encontraba la información de la relación de objetos de la realidad 
que tiene eta forma  (prismas), le respondí que ellos deben observar todo lo que les rodea para 
responder, les señale un ejemplo, una caja de zapatos, los equipos escucharon y dijeron ¡eso 
piden! y que era fácil de responder. 

Observe que la mayoría ya había sistematizado la información pedida, pedí que guardaran en sus 
memorias y que ya entregaran para su calificación, preguntaron si ya deben estar las 
presentaciones, introducción, les dije que eso al final lo presentaran que solamente debo calificar 
el avance de los temas pedidos. 



 
 

Los equipos entregaron sus USB, pregunte si estaban los nombres, la mayoría dijo que no, 
respondí a quienes les pondré la nota, luego dije que pegaran ya una hoja con los nombres al USB. 
Terminado el tiempo de 60minutos pedi que retornáramos al colegio. 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Al final de cada trabajo debo verificar las comprensiones a través de un 
instrumento de evaluación, el tiempo y el ambiente no favorecen esta tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 7 

DOCENTE INVESTIGADOR(A)      : Guillermo Marcial Román Flores. 
Fecha     : 2/12/2014 
HORA     : 8:00 – 9:20 
AULA     : 5to. “B” 
CAPACIDAD                                    : Clasifican solidos: Poledros y nopolidros,  
    Clasifican Poliedros: covexos y no convexos, regulares y no 
regulares 
    Construyen poliedros regulares 

PLANIFICACIÓN:  
 Diseñe mi sesión para reforzar los conceptos aprendidos  
 Constui previamente poliedros (prismas y poliedros regulares) ,cilindros, esfera, cono 
 alisté también cuerpos irergulares: una piedra 
 Obtuve el desarrollo plano de los 5 poliedros regulares, policopiándolos para los 12 

equipos de trabajo 
 Aliste goma, tijeras y cúteres                          

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la aplicación de la propuesta): 

Saludando a los estudiantes, pedí que se agruparan por equipos que no era necesario que 
agruparan mesas, solamente trasladen sillas, espere un rato que llegara la acompañante para 
iniciar con la sesión, mientras alistaba los sólidos construidos para mostrar a los estudiantes. 

Inicie con la sesion preguntando a todos los equipos como se denominaban en general todos los 
objetos mostrados, un estudiante respondió son poliedros,  les mostré la piedra y el cilindro y les 
dije, estos se llaman poliedros, respondió que no, entonces que se denominan, una alumno 
respondió solidos geométricos, respondí son sólidos o cuerpos geométricos, dudaron un rato y 
otro alumno respondió se pueden llamar de esas dos formas, efectivamente respondí. 

Luego agrupe en la mesa los objetos en dos grupos, Los poliedros y los no poliedros, pregunte, 
como se denominan estos, un estudiante me respondió prismas, levante una pirámide y 
nuevamente pregunte ¿este es un prisma?, respondieron no, nuevamente repregunte entonces 
como se llaman, después de un rato una estudiante respondió, poliedros, dije correcto, ahora 
digan porque se llaman poliedros, otro estudiante respondió porque tiene caras planas, 
exactamente dije, los poliedros son sólidos que tiene caras planas. En ese instante llego la 
docente monitora, la hice pasar y brevemente comunique a los alumnos el nombre de la visitante, 
respondieron ya la conocemos. 

Nuevamente agrupe los poliedros en dos grupos: los regulares y no regulares, pregunte como se 
denominarían este grupo (señale a los regulares) un estudiante respondió regulares, repregunte, 
¿porque regulares?, porque son iguales, ¿que son iguales?, sus caras respondieron, efectivamente 
señale. Hoy día estudiaremos a estos poliedros regulares, puse en la pizarra el título. 

Dibuje el primer poliedro regular en la pizarra, también mostré el ya construido y luego pregunte 
a los estudiantes, si saben cómo se llama, respondieron triangulo, otros pentágono. Ninguno 
respondió, pregunte cuantas caras tenia respondieron cuatro, efectivamente señale, entonces 
¡cómo se llamaría!, alguien dijo cuatro edro, corregí y dije Tetraedro, puse el nombre en la pizarra 



 
 

y luego dije que estudiaremos este poliedro y luego repartí los desarrollos plano y los materiales 
para su construcción :gomas, tijeras, cúter. Pedí a los equipos que cortaran las siluetas, doblaran  
y pegaran, mientras construían puse en la pizarra un cuadro para que llenaran la información 
pedida: forma de las caras, numero de caras, numero de vértices y aristas. 

Una vez concluida con la construcción, pedí a una alumna que observando el tetraedro 
construido, dijera que forma tiene las caras, señalo triángulos, ¡qué tipo de triángulos! Señal 
isósceles, dije que no era isósceles, otro estudiante respondió equilátero. Pregunte a la misma 
alumna, cuántas caras tenía, respondió 4 , apunte en el cuadro de la pizarra, cuántos vértices 
tenia, contando respondió cuatro, cuantos vértices contando dijo 5. Luego les dije para calcular el 
área lateral bastaba con calcular solo una cara, pregunte como calculamos, un estudiante dijo 
aplicando el área del triángulo, como es dije, dijo base por altura sobre dos, señale que no 
tenemos el dato de la altura, que tomáramos la fórmula para calcular el área del triángulo 
equilátero, en función a sus lados, pregunte como era la formula, ninguno se acordó todo, 
completando dije por cuanto debemos multiplicar para hallar el área toral , respondieron por 
cuatro lados, efectivamente dije, simplificando, escribí la fórmula para hallar el área total; luego 
por razones de tiempo señale que les daría la fórmula para hallar la altura y el volumen del 
tetraedro. Luego pregunte que decía el teorema de Euler, una estudiante confundió con el 
principio de Cavalieri y sus compañeros se burlaron, dijeron estaba borracha , dije como si todavía 
no habían tenido la fiesta de promoción, luego de un rato un estudiante dijo que la  suma de las 
caras más vértices era iguala aristas más dos, puse en la pizarra la formula y reemplace los datos 
que verifican el teorema 

Luego dibuje en la pizarra el cubo, mostrándoles el ya construido, pregunte como se llamaba, 
respondieron barios ¡cubo!, efectivamente dije también se denomina hexaedro, puse el nombre 
en la pizarra, repartí el desarrollo plano  y pedí que lo construyeran, mientras construían puse 
nuevamente el cuadro incompleto, observando que los equipos terminaron de construir pedí a un 
estudiante que pasara a la pizarra a completar la información, paso una estudiante y completo 
correctamente la información. Demostré como se obtiene la fórmula para hallar el área total y el 
volumen. 

Luego repartí el desarrollo plano del octaedro, pedí que lo construyeran, mientras dibuje en la 
pizarra y también puse el cuadro para ser completado, enterado del tiempo, repartí los 
desarrollos planos del dodecaedro y del icosaedro y pedi que en casa construyeran los poliedros, 
para la siguiente clase. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Los estudiantes por equipos deben completar la información de los cuadros, 
usando a los poliedros construidos , por razones de tiempo el docente lleno los 
datos . 

Debo corregir las burlas, llamándoles  a reflexión sobre el hecho  

 

 

 



 
 

 Anexo N° 4: UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROYECTO WEB QUEST N° 01 
I. NOMBRE DEL PROYECTO: Calculando la inversión en el pintado de las fachadas del colegio 

II. DATOS INFROMATIVOS: 
GRADO: 5 
SECCIÓN:  A Y B 
N° DE HORAS: 12 
DOCENTE: Prof. Guillermo M. Román Flores 

III. SITUACIONES 

SITUACIÓN DE CONTEXTO SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
 
Aniversario del colegio 
 
 

En el mes de mayo fue el aniversario del colegio, lo 
festejamos con muchas actividades, también esperamos 
la inauguración de la nueva y moderna infraestructura 
que ya vemos construida estamos usando solo las aulas 
y aún todavía no fue entregada por los constructores, se 
ha invertido en su construcción casi 7 millones de soles 
y todavía no concluye la construcción porque faltó 
dinero, podemos ayudarle al director saber ¿cuánto se 
ha invertido en pintar las fachadas interiores y 
exteriores, para que pueda fiscalizar la obra? para esto 
necesitaremos saber, ¿cómo se calculan las superficies 
de figuras planas?,¿Cuántos metros cuadrados tienen 
las fachadas exteriores e interiores?, ¿Cuánto dinero se 
ha invertido si los pintores cobraron 3 soles el metro 
cuadrado y el balde de pintura cubre solamente 24 
metros cuadrados y cuesta 21 soles? 

PRODUCTO A LOGRAR 
 
Presupuesto real del pintado de fachadas interiores y exteriores del colegio 
 

 
IV. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su construcción 
y movimiento en el plano y 
el espacio, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 
 

 Matematiza situaciones 
geométricas que involucran el 
caculo de áreas o superficies 

 Representa situaciones 
geométricas planas en gráficos 
estáticos o interactivos. 

 Comunica procedimientos de 
cálculo de superficies en figuras 
planas. 

 Elabora diversas estrategias que 
permitan resolver problemas de 
cálculo y estimación. 

 Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales para 
interpretar y resolver 
problemas. 

 Argumenta el uso de medios y 
caculos en la resolución de 
problemas. 

 Resuelve situaciones en las 
que requiere generar 
información a partir de las 
propiedades de las formas 
en una construcción.  

 Identifica las clases de 
polígonos, propiedades 
comunes entre formas 
poligonales de la misma 
familia.  

 Explica como calcular el área 
del triángulo, cuadriláteros y 
polígonos convexos 

 

 
 



 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN LA PAGINA WEB 
 

INTRODUCCIÓN: 
 Estimado estudiante en el proyecto aprenderás a calcular las superficies de diversas 
figuras planas, será el primer paso para responder la interrogante de la situación 
planteada, luego aplicaras este conocimiento para calcular la superficie total de la 
infraestructura y finalmente calcular los costos de pintado. Demostraras lo que aprendiste 
con una exposición e informe de costos. También podrás evaluar tu participación en cada 
etapa del proyecto 
 
TAREA: 
Al final del proyecto el equipo presentara su informe escrito y lo expondrá en diapositivas 
(PPT), con la siguiente estructura: 

1. Titulo: 
2. Nombre de los integrantes/dedicatoria 
3. ¿Qué figuras planas se identificaron en la fachada interior y exterior?, ¿Cómo se 

clasifican? y  Cómo se calcula la superficie o el área de cada uno de ellos? Ilustrado 
con un ejemplo 

4. Determinación de la superficie total del bloque señalado. 
5. Costos del pintado 
6. Conclusiones 

EL PROCESO: 
ACTIVIDAD 1 

1. Forma tu equipo de trabajo y distribuye las responsabilidades: 
 Coordinador: dirige las actividades, orienta a los integrantes 
 Apuntadores: toman nota, sistematizan la información 
 Investigadores: miden, calculan, buscan información. 
2. El equipo visita a observar la fachada interior y exterior del colegio y toma nota de 

todas las figuras geométricas planas que encuentran. 
3. Acude al aula del Centro de cómputo, ubica las direcciones Web sugeridas, con esta 

ayuda clasifican las figuras encontradas. Obtén las fórmulas para calcular el área de 
cada figura y plantean un ejemplo. 

4. Organizan la información en la tabla sugerida 
ACTIVIDAD 2 

1.    Con tu equipo mide las dimensiones de las figuras de  fachada que te permitan 
calcular el área, toma datos precisos considerando decimales si el caso lo 
determina. 

2.    Organiza tus datos y resultados en la tabla sugerida. 
ACTIVIDAD 3. 

1. Considerando los datos del problema planteado en el proyecto, calcula los costos 
para la mano de obra y para los materiales utilizados. Averigua los costos de otros 
materiales no considerados en el problema 

2. Sistematiza tus resultados en la tabla sugerida 
ACTIVIDAD 4 



 
 

1. Sistema todo el trabajo , preséntalo en forma virtual y por escrito 
2. Sintetiza todo esta información en formato PPT  (Power Point) para ser expuesto 
3. Expone el trabajo un integrante designado. 
4. Presenta la autoevaluación del equipo con los criterios que te proporcionamos en 
la evaluación. 

 
LOS RECURSOS: Puedes consultar las siguientes direcciones WEB que te ayudaran a 
resolver tu tarea: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/indice.html 

http://www.sectormatematica.cl/basica/santillana/areas.pdf 

http://www.vitutor.com/geo/eso/areas.html 

http://www.monografias.com/trabajos88/deduccion-formulas-calcular-area-figuras-
planas/deduccion-... 

 
 
LA EVALUACIÓN. 
Se aplicaran los siguientes criterios para que puedas evaluar tu trabajo y desempeño en 
las actividades, también te evaluará el profesor: 
 
 
Productos Incompleto 

Puntaje 1 
Medio 
Puntaje 2 

Bueno 
Puntaje 3 

Excelente 
 Puntaje 4 

PUNTAJE 

Búsqueda de 
información y 
sistematización 
(clasificación de 
polígonos) 

No hay 
información no 
se realizó el 
trabajo 

Información 
incompleta, faltan 
completar 

Información 
completa 

Información 
completa y bien 
detallada 

 

Medición y 
cálculo de 
superficies 

No se han 
medido o no se 
han calculado 
las áreas, faltan 
trabajarlos 

Se han medido en 
forma imprecisa, 
los datos no son 
reales  

Se han medido 
y calculado  las 
áreas regulares 
y estimado las 
irregulares 

Se  ha medido y 
calculado todos 
los espacios 
existentes y se 
tiene el área 
total 

 

Calculo de 
costos 

No se inició el 
cálculo, solo 
hay datos 
imprecisos 

No se concluyeron 
la obtención de 
costos en ningún 
rubro 

Los costos 
obtenidos 
contemplan 
solo de 
materiales o 
mano de obra 

Los costos 
obtenidos 
contempla  
materiales y 
mano de obra 

 

Presentación de 
diapositivas 

No tiene orden 
y no está claro 

Con datos muy 
precisos 

Con todos los 
datos pedidos, 
pero no hay 
diseños que 
facilitan la 
comprensión 

Con diseños y 
bien elaborados 

 

Exposición No se 
comprende 

Algo comprensible, 
falta detallar mejor 

comprensible Clara y 
comprensible 

 

PUNTAJE TOTAL POR EQUIPO  
 
 



 
 

LA CONCLUSIÓN 
Con esta WEB QUEST, has aprendido a calcular áreas de figuras planas y calcular costos en 
inversi0n  sobre superficies; puedes seguir ampliando tus conocimientos desarrollando 
ejercicios y tareas similares en situaciones de tu realidad, puedes ejercitarte a un más en 
los siguientes sitos WEB  

1. http://www.vitutor.com/geo/eso/ar_3e.html 
VI. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIONES ESENARIO TIEMPO 
Sesión 1: Obteniendo Modelos Para 
Calcular Superficies Planas 

Laboratorio matemático 160 minutos 

Sesión 2: Midiendo superficies Taller matemático 80 minutos 
Sesión 3: Calculando costos 
 
 

Taller matemático 80 minutos 

Sesión 4: Demostrando lo aprendido Taller matemático 160 minutos 
 
 
 
 

VII. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES 

PRECISADOS 
ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

Razonamiento 
y 
demostración 
 

 Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas 
y formales para 
interpretar y 
resolver 
problemas. 

 

 Organiza 
información de 
red para 
completar sus 
actividades 

 Elabora 
estrategias para 
resolver la 
situación 
problemática 

Trabajo en 
equipo 
Manejo de Red 

Lista de cotejo 

COMUNICACI
ÓN 
MATEMÁTICA 
 

 Matematiza 
situaciones 
geométricas que 
involucran el 
caculo de áreas o 
superficies 

 Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas 
y formales para 
interpretar y 
resolver problemas 

 Comunica 
procedimientos de 
cálculo de 
superficies en 
figuras planas. 

 Aplica 
estrategias para 
interpretar la 
realidad 
identificándolos 
con elementos 
geométricos. 

 Determina las 
medidas con 
precisión y 
organiza 
adecuadamente
, mediante el 
uso de 
instrumentos 
adecuados 

 Utiliza modelos 
para calcular 
áreas 

 Explica procesos 
y resultados en 
la solución de 
problemas. 
 

Trabajo en 
equipo, 
observación de 
la realidad 
 
Elaborar y 
exponer la 
presentación en 
PPT 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha co 
evaluativa 
 

Resolución de 
problemas 

 Elabora diversas 
estrategias que 

 Toma datos 
explícitos e 

Elaborar y 
exponer la 

Lista de cotejo 
Rubrica 



 
 

 permitan resolver 
problemas de 
cálculo y 
estimación. 

 Argumenta el uso 
de medios y 
caculos en la 
resolución de 
problemas. 

implícitos del 
problema 

 Expresa en 
lenguaje 
matemático los 
datos del 
problema. 

 Plantea una 
solución 
adecuada 

 Evalúa los 
resultados 
obtenidos 

  Usa los 
modelos 
adecuados 

presentación en 
PPT 

Actitud ante 
el área 

Participa con preguntas y respuestas 
Cumple con sus actividades oportunamente 
Asume con responsabilidad los trabajos en 
equipo 

Actividades a 
cumplir 

Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

 
 

VIII. RECURSOS Y MATERIALES: 
RECURSOS MATERIALES 
Computadoras 
Internet 
Calculadoras 
Proyector multimedia 
Grabadoras 
Filmadora 
Memoria USB 

Papelotes 
Plumones 
Fotocopias 
Cinta Masking 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROYECTO WEB QUEST N° 02: “CONOCIENDO SOLIDOS GEOMÉTRICOS” 

Introducción 
Vamos a trabajar sobre el tema de “Los Sólidos Geométricos”. Seguro no es la primera vez que 
oyes hablar de ellos, te suenan las pirámides, conos, cubos, y Otros; igual los has oído menos: 
icosaedro, octaedro, ..., pero en el mundo en el que nos movemos estamos rodeados y 
manejando continuamente cuerpos geométricos. Y si no, ¿qué es un cono de helado?, ¿y un 
lapicero?, ¿y una caja de zapatos?, ¿y un dado?, ¿y un balón?, ... 
Para realizar este trabajo, vamos a utilizar una serie de páginas Web que previamente he 
preparado para que no pierdas mucho tiempo en buscar y puedas ponerte manos a la obra 
rápidamente. 
Espero que logres aprender algo más de aquello que sabes sobre los sólidos o cuerpos 
geométricos y además lo hagas de una manera distinta a lo que has venido haciendo hasta ahora 
y quizás, por qué no, divertida. 
Tarea 
A lo largo de este trabajo vas a tomar el papel del profesor que tiene que preparar unas clases 
sobre cuerpos geométricos para sus alumnos de quinto grado. Por tanto, tu labor va a ser 
recopilar material y organizarlo de forma que quede claro y ordenado. 
La forma de llevarlo a cabo va a ser elaborar una unidad didáctica con el título “Sólidos 
Geométricos” y que al menos incluya las siguientes partes: 

1.- Título. 
2.- Introducción: qué se va a explicar, qué aplicaciones va a tener,  
3.- Clasificación de los Solidos Geométricos. 
4.- Algunas definiciones (volumen, área lateral, área total, desarrollo plano,) 
5.- Descripción de cada uno de los siguientes sólidos o cuerpos geométricos: paralelepípedo, 
ortoedro, prismas, pirámides, cilindro, cono, tronco de cono, tronco de pirámide, esfera, 
casquete esférico, tetraedro, cubo (hexaedro), octaedro, dodecaedro e icosaedro. En esta 
descripción deberás tener en cuenta, al menos, los siguientes partes para cada uno de los 
cuerpos (dependiendo del cuerpo, en unos podrás poner todo y en otros no): 
·       Definición y propiedades (¿qué es?, ¿qué le caracteriza?) 
·       Elementos notables que lo constituyen y la definición de cada uno de ellos (por ejemplo, 
en el cilindro y el cono un segmento notable es la generatriz) 
·       Número de caras, vértices, aristas, figuras que forman las caras, número de aristas 
concurrentes en un vértice (puedes hacer una tabla) 
·       Área lateral y área total. Desarrollos planos. 
·       Volumen. 
·       Instrumentos, objetos,  de la vida cotidiana. 
6.- Teoremas: Teorema de Cavalieri en el espacio y Teorema de Euler. 
7.- Para cada uno de los cuerpos geométricos se propondrá un problema o cuestión 
relacionada con lo recogido en las partes anteriores. Junto al problema deberá aparecer la 
forma de resolverlo y su solución. 
 Para todo ello, te podrás servir de dibujos, imágenes, fórmulas, texto,  que vayas 
encontrando en los enlaces que se proponen en el apartado “recursos”. 
Para copiar una imagen de una página Web, te debes situar sobre ella con el ratón, hacer clic 
con el botón derecho y a continuación elegir la opción “copiar”. Después la podrás pegar en 
el procesador de textos, editor de páginas Web, PowerPoint, Etc. 
La forma de presentar este trabajo es en formato electrónico y puedes hacer lo siguiente: 
·       Una serie de páginas Web que después se podrían colgar de la red. 
·       Una presentación en PowerPoint. 
·       Un documento de Word. 
·       Un documento de Word y al final guardarlo como html. 
 



 
 

Proceso 
Según lo indicado por el profesor, puedes formar tu grupo de tres personas. Es necesario que se 
organicen bien y se repartan el trabajo. 
Lo primero que tiene que leer y entender bien es la  tarea, cómo lo deben  realizar (tarea y 
proceso) y qué se va a evaluar (evaluación). 
A continuación, deben ir viendo cada una de las páginas Web que se  proponen en el apartado 
“recursos” e ir seleccionando las ideas, contenidos, etc... que se piden y que estén mejor 
elaborados y les parezcan más interesantes y rigurosos. Deben tener en cuenta que en este 
trabajo los únicos medios de información de los que disponéis son las páginas de Internet que se 
indican en el sitio de “recursos”. 
En el trabajo que hagan deben aparecer, al menos, las partes que se han indicado en la “tarea”. 
Para realizar este trabajo dispones de 5  sesiones (Clases) limitadas, teniendo que presentar el 
trabajo al profesor al final de la última sesión para su calificación. 
Sesión 1:  

 Definición de solidos geométricos: poliedros , clases 
 Definición de Volumen , área lateral, área total, desarrollo plano 
 Teoremas: Teorema de Cavalieri en el espacio y Teorema de Euler. 

Sesión 2: 
 Definición elementos y propiedades de prismas: paralelepipedo,  Cubo, Ortoedro. 
 Tronco de prisma. 
 Área lateral, total y volumen de cada prisma. Ejemplos 
 Desarrollos planos 
 Relación de objetos de la realidad que tienen esta forma 

Sesión 3:  
 Pirámide: definición, elementos, clases. 
 Área lateral, Área total y volumen de la pirámide. Ejemplos 
 Cono: definición, elementos 
 Área lateral, Área total y volumen del cono. Ejemplos 
 Desarrollos planos 
 Relación de objetos de la realidad que tienen estas formas 

Sesion 4: 
 Cilindro: Definición, elementos 
 Área lateral, total y volumen del cilindro. Ejemplos 
 Desarrollos planos 
 Relación de objetos de la realidad que tienen esta forma 

Sesión 5: 
 Esfera: definición, elementos 
 Huso esférico, cuña esférica, casquete esférico. 
 Área y volumen de una esfera 
 Relación de objetos de la realidad que tienen estas formas 

No es necesario extenderse mucho. Poco texto e ideas claras y esquematizadas es mucho mejor. 
Al final de cada sesión, deben ir  guardando el trabajo que se vayan realizando en un USB que 
llevará el nombre del equipo de trabajo. Este USB, se entregará al profesor al final de cada clase. 
Recursos 
Tienes como apoyo estas páginas Web  que te ayudarán a  fundamentar el trabajo. 

 
Área y volumen de cuerpos geométricos (los no regulares y alguno regular) 



 
 

          
Área y volumen de poliedros regulares. 

 
 
Definición de algunos cuerpos geométricos y volúmenes. 

 
 
Elementos, conceptos, áreas laterales y totales, desarrollos planos, volúmenes de cuerpos geométricos. 

 
 
Clasificación de figuras y cuerpos geométricos. 

 
Definiciones de los elementos de un cuerpo geométrico. Caras, vértices, aristas, ... de los poliedros 
regulares. 

  
Desarrollos planos y ejemplos de la realidad de cuerpos geométricos. 

 
 
Desarrollos planos de cuerpos geométricos. 

 
 
Descripción, tipos y características de los poliedros. 



 
 

 
 
Teorema de Cavalieri en el espacio. 

 
 
 
Teorema de Euler. 

    
Evaluación 
El trabajo se va a valorar sobre 20 puntos y se evaluará de la siguiente manera: 

Productos Puntaje 1 Puntaje 2 Puntaje 3 PUNTAJE 
Poliedros, clases, 
teoremas 

Información 
incompleta 

Información 
completa  

Información 
completa y bien 
presentada 

 

Prismas y tronco 
de prisma 

Información 
incompleta 

Información 
completa  

Información 
completa y bien 
presentada 

 

Pirámide y Cono Información 
incompleta 

Información 
completa  

Información 
completa y bien 
presentada 

 

Cilindo Información 
incompleta 

Información 
completa  

Información 
completa y bien 
presentada 

 

Esfera, Huso 
esférico, 
casquete 

Información 
incompleta 

Información 
completa  

Información 
completa y bien 
presentada 

 

Introducción No hay claridad Detallada y 
entendible 

  

Orden y claridad No hay orden en 
el trabajo final 

Bien diseñado y 
comprensible 

  

Puntualidad en 
la presentación 

Se entregó en el 
tiempo previsto 

   

PUNTAJE  
 
 
 
Conclusión 
Finalizado  este trabajo podrás comprobar que las posibilidades de la red (internet) son 
enormes,...¡hasta para estudiar matemáticas!. 
Espero que este trabajo te haya servido para aprender algo más sobre los cuerpos o solidos 
geométricos. 
Los dos trabajos que resulten con más puntuación se colgarán en la página de Web Quest del 
profesor.  
Para el profesor 
TÍTULO: “Conociendo Geométricos” 
ÁREA/S: Matemáticas. 
NIVEL EDUCATIVO: secundaria 5° 



 
 

OBJETIVOS: 
·       Repasar, para afianzar, el estudio de cuerpos geométricos como prismas, pirámides, 
paralelepípedos, cilindro, cono y esfera. Cálculo de sus áreas y volúmenes. Estudio de sus 
propiedades y de los elementos que los forman. 
·       Introducir el estudio de los Poliedros Regulares, así como los Teoremas relacionados. 
·       Desarrollar la capacidad creativa en la propuesta de problemas y ejercicios sobre el tema. 
·       Usar las nuevas tecnologías en el aula y descubrir las posibilidades que ofrece la red para el 
estudio de las materias que normalmente se imparten en el aula de forma tradicional. 
CONTENIDOS: 
·       Clasificación de los cuerpos geométricos. 
·       Descripción de los cuerpos geométricos. 
·       Elementos que forman los cuerpos geométricos y sus disposiciones. 
·       Áreas laterales, áreas totales y volúmenes de cuerpos geométricos. 
·       Teoremas de Euler y Cavalieri. 
RECURSOS: Páginas Web. 



 
 

 Anexo N° 5: SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIONES DEL PROYECTO: CALCULÁNDOLOS COSTOS EN EL PINTADO DE MI COLEGIO 

ETAPAS SESIÓN 1 SESIÓN 2 
Nombre de la 
sesión 

Obteniendo Modelos Para Calcular Superficies Planas Midiendo superficies 

Fecha de ejecución 14-15 de Octubre 16 de Octubre 
Situación 
significativa 

En el mes de mayo fue el aniversario del colegio, lo festejamos con 
muchas actividades, también esperamos la inauguración de la nueva y 
moderna infraestructura que ya vemos construida estamos usando solo 
las aulas y aún todavía no fue entregada por los constructores, se ha 
invertido en su construcción casi 7 millones de soles y todavía no 
concluye la construcción porque faltó dinero, podemos ayudarle al 
director saber ¿cuánto se ha invertido en pintar las fachadas interiores y 
exteriores, para que pueda fiscalizar la obra? para esto necesitaremos 
saber, ¿cómo se calculan las superficies de figuras planas? 

En el mes de mayo fue el aniversario del colegio, lo festejamos con muchas 
actividades, también esperamos la inauguración de la nueva y moderna 
infraestructura que ya vemos construida estamos usando solo las aulas y aún 
todavía no fue entregada por los constructores, se ha invertido en su 
construcción casi 7 millones de soles y todavía no concluye la construcción 
porque faltó dinero, podemos ayudarle al director saber ¿cuánto se ha invertido 
en pintar las fachadas interiores y exteriores, para que pueda fiscalizar la obra? 
para esto necesitaremos saber, ¿cómo se calculan las superficies de figuras 
planas?,¿Cuántos metros cuadrados tienen las fachadas exteriores e interiores? 

Escenario Laboratorio Matemático Taller matemático 
Capacidad Matematiza situaciones geométricas que involucran el caculo de áreas o 

superficies 
Comunica procedimientos de cálculo de superficies en figuras planas reales. 
 

Conocimiento Áreas de figuras planas Área de figuras planas 
Indicadores de 
evaluación 

 Aplica estrategias para interpretar la realidad identificándolos con 
elementos geométricos. 

 Organiza información de red para absolver interrogantes 
 Cumple con las tareas asignadas 
 

 Determina  medidas con precisión mediante el uso de instrumentos 
adecuados y los organiza adecuadamente. 

  Utiliza modelos correctos para calcular áreas. 
 Obtiene las áreas con precisión. 
 Culmina sus actividades programadas 

Instrumento de 
evaluación de la 
sesión 

Lista de cotejo: Autoevaluación Lista de cotejo 

Instrumento de 
evaluación de la 
propuesta 

Plan de sesión 
Diario de campo 
Filmación 

Plan de sesión 
Diario de campo 
Filmación 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 

Se plantea la situación problemática y cada una de las etapas del 
proyecto WEB QUEST “pintando mi cole”a través de la página: 
https://sites.google.com/sites/pintandomicole : Explicamos las tarea 

Se plantea la situación problemática y se detalla la actividad a desarrollar. 
Se plantean las interrogantes 
¿Con que instrumentos mediremos las superficies? 



 
 

saberes previos 
Conflicto cognitivo 
 

correspondiente a la sesión 
¿Qué procedimientos realizamos para obtener información de RED? 
¿Cómo ubicamos una página WEB? 
¿Cuentan con correo electrónico? 
¿Cómo se calculan superficies planas, que unidades de medida se 
utilizan? 

¿Qué elementos mediremos? 
¿Necesitamos medir cada uno de los espacios para obtener el área total? 
 
 

DESARROLLO 
Construcción del 
nuevo aprendizaje 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

Avtividad 1. Forma tu equipo de trabajo de 5 estudiantes y distribuye las 
responsabilidades: 

 Coordinador: dirige las actividades, apoya a los 
integrantes 

 Apuntadores: toman nota, sistematizan la información 
 Investigadores: miden, calculan, buscan información. 

Actividad 2. Los equipos de estudiantes se movilizan a observar la fachada 
del colegio y toman nota grafica de las figuras planas del espacio asignado 
por sorteo. 
Actividad 3. En la sala de cómputo ingresan a las páginas WEB sugeridas, 
identifican las figuras geométricas, obtienen la fórmula para calcular el 
área y señalan un ejemplo, utilizando el organizador sugerido. 

Tabla 1. Las figuras planas y sus modelos para calcular áreas 
Figura Nombre Clase Fórmula 

para calcular 
el área 

Elementos 
relacionados 

Ejemplo 
de 
calculo 

      
      

Actividad 4. Resuelven el siguiente problema de extensión: 
El área de un terreno en forma de rectángulo mide 2048 m2. Si el largo 
mide el doble del ancho y el metro lineal de cerca cuesta S/. 40, ¿cuánto 
costará cercar el terreno 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1. Salimos a los exteriores del ambiente  
 Con tu equipo mide las dimensiones de las figuras de la fachada 

señalada que te permitan calcular el área, toma datos precisos 
considerando decimales si el caso lo determina. 

ACTIVIDAD 2. 
Organizan los datos y resultados en la tabla sugerida. 
 

Tabla 2. Las figuras planas y sus modelos para calcular áreas 
Figura Cantidad 

encontrada 
Medida de 
dimensiones 
que 
permiten 
calcular su 
área 

Fórmula 
para 
calcular el 
área 

Área 
unitaria 

Área 
total 

      
      

 
ACTIVIDAD 3 
Resuelven el siguiente ejercicio de extensión: 
En la cuadricula, calcula el área del pentágono no convexo 

       

       

       

       

       
 



 
 

CIERRE 
Evaluación 
Meta cognición 

Resuelven y obtienen una calificación en el siguiente enlace WEB 
http://www.vitutor.com/geo/eso/ar_3e.html 
 
Se aplica la ficha de co evaluación: 
LISTA DE COTEJO : COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Instrucciones: Piensa en las actitudes de tu compañero o compañera y 
escriba “si” o “no” aquellas que digan como trabajó durante la actividad 
de observación e identificación de figuras geométricas y la obtención de 
información en internet 
 
 Nombre del compañero(a): …………………………………………………… 
 

1. Cumplió con las tareas asignadas por el equipo  
2. Fue ordenado y responsable al asumir su trabajo  
3. Sabe ubicar con facilidad  las direcciones WEB sugeridas  
4. Sabe utilizar programas como el WORD, POWER POINT, 
otros 

 

5. Sabe y utilizar comandos de la computadora para pegar, 
diseñar, etc. 

 

6. Colaboró con los compañeros de equipo para cumplir con 
la tarea 

 

TOTAL “Si”  
 
Los estudiantes reflexionan a través de las siguientes interrogantes: 

                     
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?, ¿me sirve lo que aprendí? ¿Dónde 
puedo utilizar lo aprendido? 
 

 
Se aplica la ficha de cotejo 
Los estudiantes reflexionan a través de las siguientes interrogantes: 

                     
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?, ¿me sirve lo que aprendí? ¿Dónde puedo 
utilizar lo aprendido? 
 

 

 

 

 



 
 

ETAPAS SESIÓN 3 SESIÓN 4 
Nombre de la sesión Calculando costos 

 
 Demostrando lo aprendido 

Fecha de ejecución 21- 22 de octubre 23-28-29 de octubre 
Situación 
significativa 

En el mes de mayo fue el aniversario del colegio, lo festejamos con muchas 
actividades, también esperamos la inauguración de la nueva y moderna 
infraestructura que ya vemos construida estamos usando solo las aulas y aún 
todavía no fue entregada por los constructores, se ha invertido en su 
construcción casi 7 millones de soles y todavía no concluye la construcción 
porque faltó dinero, podemos ayudarle al director saber ¿cuánto se ha invertido 
en pintar las fachadas interiores y exteriores, para que pueda fiscalizar la obra? 
para esto necesitaremos saber, ¿cómo se calculan las superficies de figuras 
planas?,¿Cuántos metros cuadrados tienen las fachadas exteriores e interiores?, 
¿Cuánto dinero se ha invertido si los pintores cobraron 3 soles el metro cuadrado 
y el balde de pintura cubre solamente 24 metros cuadrados? 

En el mes de mayo fue el aniversario del colegio, lo festejamos con muchas 
actividades, también esperamos la inauguración de la nueva y moderna 
infraestructura que ya vemos construida estamos usando solo las aulas y aún 
todavía no fue entregada por los constructores, se ha invertido en su 
construcción casi 7 millones de soles y todavía no concluye la construcción 
porque faltó dinero, podemos ayudarle al director saber ¿cuánto se ha 
invertido en pintar las fachadas interiores y exteriores, para que pueda 
fiscalizar la obra? para esto necesitaremos saber, ¿cómo se calculan las 
superficies de figuras planas?,¿Cuántos metros cuadrados tienen las 
fachadas exteriores e interiores?, ¿Cuánto dinero se ha invertido si los 
pintores cobraron 3 soles el metro cuadrado y el balde de pintura cubre 
solamente 24 metros cuadrados? 

Escenario Taller matemático  
Capacidad  Elabora diversas estrategias que permitan resolver problemas de cálculo y 

estimación. 
 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales para interpretar y 

resolver problemas 

 Argumenta el uso de medios y caculos en la resolución de problemas. 
 Comunica procedimientos de cálculo de superficies en figuras planas. 

Conocimiento Áreas de figuras planas Área de figuras planas 
Indicadores de 
evaluación 

 Toma datos explícitos e implícitos del problema 
 Utiliza recursos TICs para ordenar su información. 
 Obtiene resultados precisos, usando cálculos adecuados 
 Evalúa los resultados obtenidos 

 Explica procesos y resultados en la solución de problemas. 
 

Instrumento de 
evaluación de la 
sesión 

Lista de cotejo Rubrica final del proceso 

Instrumento de 
evaluación de la 
propuesta 

Plan de sesión 
Diario de campo 
Filmación 
Ficha de observación 

Plan de sesión 
Diario de campo 
Filmación 
Ficha de observación 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 
saberes previos 

Se recuerda la situación problemática y se detalla la actividad del día. 
Se formulan la preguntas:  
¿Cuáles son los rubros de gasto en el pintado? 
¿Cómo sabremos la cantidad de pintura que se ha utilizado en pintar 

Se recuerda la situación problemática y se detalla la actividad del día. 
 



 
 

Conflicto cognitivo 
 

toda la fachada? 

DESARROLLO 
Construcción del 
nuevo aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

Los equipos formados desarrollan. 
ACTIVIDAD 1. Considerando los datos del problema planteado en el proyecto, 
calcula los costos para la mano de obra y para los materiales utilizados. Averigua 
los costos de otros materiales no considerados en el problema 
ACTIVIDAD 2. Sistematizan sus resultados en la tabla sugerida, usando la 
computadora. 
Tabla 3. Calculando costos 
MANO DE OBRA: 

SUPERFICIE PINTADA COSTO POR m2 COSTO MANO DE 
OBRA 

   
 
MATERIALES 

MATERIAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 
MATERIAL 

Lija    
Imprimante en 
balde 

   

Pintura en 
balde 

   

Rodillos    
Brochas de 4’    
Guantes    
Total   

 
COSTO FINAL 

MANO DE OBRA MATERIALES TOTAL 
   

 
ACTIVIDAD 3. Determina cuanto de presupuesto necesitas para pintar tu cuarto 
en tu casa. Dibuja y explica que dimensiones tiene tu cuarto. 

Los equipos formados completan las actividades 
ACTIVIDAD 1. Sistematiza la tarea en formato PPT  (Power Point) para ser 
expuesto, se apoya a los equipos a usar el software 
ACTIVIDAD 2. Exponen los trabajos, usando el proyector multimedia. 
 

CIERRE 
Evaluación 
Meta cognición 

Responden a las interrogantes: 
Meta cognición: ¿para qué calculamos costos? ¿Qué me ayuda a 
determinar? ¿Para qué le sirve al Director? ¿Para qué te serviría 
este conocimiento? 

 

Los equipos se autoevalúan con los criterios establecidos en el 
proyecto WEB (rubrica) 
 



 
 

 

ETAPAS SESIÓN 5 SESIÓN 6 
Nombre de la sesión Presentación de la tarea WEB QUEST “Construyendo prismas, 

pirámides y cuerpos de revolución”. Determinación de criterios de 
evaluación 

 Estudiando prismas  

Fecha de ejecución 11 de noviembre 12-13 de noviembre 
Situación 
significativa 

En esta época del año el verano se intensifica y cae con más intensidad el 
sol, escasea el agua para regar los pastizales y es época de empezar a 
sembrar, el municipio de San Jerónimo promueve la construcción de 
reservorios de agua para este fin, pero estos tienen que tener una 
capacidad de almacenamiento de 5000 metros cúbicos como mínimo, 
podríamos diseñar reservorios con esta capacidad. ¿Qué formas 
tendrían?, ¿Cuáles serían sus dimensiones?, ¿Cómo se calcula la 
capacidad de almacenamiento?, ¿Que diseños recomendarías y por qué? 

¿Los reservorios podrán tomar estas formas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario Laboratorio Matemático Laboratorio matemático 
Capacidad Comunica y argumenta procedimientos y criterios para valorar el desempeño y 

presentación de resultados de la tarea del proyecto 
Matematiza situaciones geométricas que involucran el caculo de 
áreas y  volúmenes de prismas 

 
Conocimiento Solidos geométricos Prismas 
Indicadores de 
evaluación 

Propone criterios adecuados de evaluación 
Establece diferencias cualitativas de la escala 

Utiliza estrategias para organizar datos de la red 
Calcula el área lateral , total  y volumen de prismas 
Resuelve situaciones problemáticas que involucran el cálculo de 
volúmenes de Prismas 

Instrumento de 
evaluación de la 
sesión 

Lista de cotejo Lista de cotejo 

Instrumento de 
evaluación de la 
propuesta 

Plan de sesión 
Diario de campo 
Rubrica 

Plan de sesión 
Diario de campo 
Rubrica 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 

Se plantea la situación problemática y se detalla el proyecto de la unidad 
Se plantean las interrogantes de la situación significativa, promoviendo 
el dialogo sobre la necesidad de conocer estos temas 

Se presenta los diseños de reservorios y se plantean  las 
interrogantes 
Cómo se denominan las siguientes figuras geométricas. 



 
 

saberes previos 
Conflicto cognitivo 
 

Se plantea la tarea del día y el producto a lograr Que característica común tienen. 
¿Vieron objetos de estas formas?, Cuales 
Cómo se calculan el volumen de cada uno de ellos? 

DESARROLLO 
Construcción del 
nuevo aprendizaje 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

Se forman equipos de trabajo, mediante la técnica de las iniciales de 
Nombres. 
ACTIVIDAD 1.los equipos analizan el proyecto anterior con la tecnica de: 
LO BUENO, LO MALO, LO FEO. Socializan sus resultados 
ACTIVIDAD 2. Por lluvia de ideas lanzan criterios de evaluación para esta nueva 
tarea, por consenso se aprueban 5 
ACTIVIDAD 3.  Cada equipo formado propone para un criterio establecer las 
escalas y su descripción para calificar. Se socializan y aprueban por consenso los 
resultados. 

Los equipos formados completan las actividades 
ACTIVIDAD 1. Organizan la información con apoyo de las direcciones WEB 
sugeridad en el WEB QUEST: “Construyendo prismas” 
A que se denominan prismas, cuales son sus elementos, que tipos existen, 
como se calcula el área lateral, total y el volumen. 
ACTIVIDAD 2. Ingresan a la página interactiva de ejercicios: 
WWW….. 
ACTIVIDAD 3. Resuelven la situación problemática propuesta: 
Si el reservorio tiene el siguiente diseño, ¿Cuánta agua, podrá 
almacenar?, ¿Qué espacio de terreno necesitamos para construir? 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 
Evaluación 
Meta cognición 

Responden a las interrogantes: 
Meta cognición: ¿para qué hemos diseñado escalas de 
valoración? ¿Esto me ayudará en mi desempeño? ¿Podré  aplicar 
este instrumento para calificarme en otras áreas?  

Responden los items planteados en la pagina interactiva: 
WWW….. 

 

 

 

 

 

6m

3m



 
 

ETAPAS SESIÓN 7 SESIÓN 8 
Nombre de la sesión Estudiando a las pirámides Cuerpos redondos 
Fecha de ejecución 18-19 de noviembre 20  y 25 de noviembre 
Situación 
significativa 

Con la información de red, se comenta, cuándo, cómo, para qué se 
construyeron las pirámides de Egipto 

Los estudiantes señalan objetos del medio que tienen las formas de: 
Cilindro, cono y esfera 

Escenario Laboratorio matemático Laboratorio matemático 
Capacidad Elabora estrategias para calcular áreas, volúmenes de distintas presentaciones 

de pirámides 
Elabora estrategias para calcular áreas, volúmenes del cilindro, cono y esfera 

Conocimiento Pirámides, clases, elementos, cálculo de superficie y volumen Cilindro, cono y esfera: elementos, clases, áreas y volúmenes 
Indicadores de 
evaluación 

 Grafica y toma datos precisos en  ejercicios y problemas 
 Aplica formulas y procedimientos correctos 
 Evalúa sus resultados 

 Interpreta la generación de solidos por rotación. 
 Conoce y aplica las propiedades que presentan en común el 

cilindro, cono y esfera. 
 Obtiene áreas y volúmenes de cuerpos redondos 

Instrumento de 
evaluación de la 
sesión 

Trabajos practicos, informes Trabajos prácticos, informes 

Instrumento de 
evaluación de la 
propuesta 

Diario de campo 
Ficha de observación 

Diario de campo 
Ficha de observación 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 
saberes previos 
Conflicto cognitivo 
 

Trabajando en la red se pide a los estudiantes ingresar a la siguiente 
página: 
Se comenta: Cuando, como y para que se construyeron las pirámides de 
Egipto 
En  Perú tenemos alguna construcción antigua con esta forma ¿El templo 
de Sipan tiene la forma piramidal? Se muestra la imagen  

Se muestra a los estudiantes las imágenes de: Cilindro, cono y esfera. 
Se les pide que señalan objetos del medio que tienen estas formas. 
¿Se pueden construir estas formas a partir de figuras  planas? ¿Cómo 
se haría? 

DESARROLLO 
Construcción del 
nuevo aprendizaje 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

ACTIVIDAD 1. Los equipos formados investigan en la red: A que se 
denomina pirámide, cuáles son sus elementos, que clases existen y como 
se calcula su área lateral, total y volumen; sistematizan información y 
plantean ejemplos. 
ACTIVIDAD 2.los equipos resuelven la siguiente situación problemática: 

Un niño le dice a su hermano que está por terminar el cole, lo 
siguiente: “La figura que ves representa al desarrollo de una 
pirámide cuadrangular regular. ¿Calcule hermano el área 
lateral, total y el volumen de dicho sólido?”. 
 

ACTIVIDAD 1. Los equipos formados ingresan a las direcciones Wed, 
señaladas en la WEB QUEST, sistematizan información  del cilindro, 
cono, esfera. ¿Cómo se generan?, que elementos tienen, que clases 
existen y como se calculan las superficies y volúmenes de cada uno 
de ellos. Construyen ejemplos. 
ACTIVIDAD 2. Los equipos resuelven lasiguiente situación 
problemática: 
 ¿Qué cantidad de helado contendría el cono de la figura, si la crema 
de forma esférica, cabe exactamente en la parte superior? 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIERRE 
Evaluación 
Meta cognición 

Los equipos formados desarrollan el trabajo: ítems  de 5 preguntas 
Reflexionan: ¿que aprendí hoy?, me sirve, cuando puedo aplicarlo 

Los equipos responden preguntas del turor: 
Reflexionan: ¿que aprendí hoy?, me sirve, cuando puedo aplicarlo 

 

ETAPAS SESIÓN 9 SESIÓN 10 
Nombre de la sesión Construyendo solidos geométricos Demostrando lo aprendido 
Fecha de ejecución 25 de noviembre 26-27-28 de noviembre 
Situación 
significativa 

Obtiene información de las formas y tipo de materiales para construir 
solidos geométricos: poliedros, prismas, pirámides y cuerpos redondos 
(cilindro, cono, esfera) 

 

Escenario Taller Matemático  
Capacidad Matematiza situaciones geométricas diseñando y construyendo solidos 

geométricos. 
Comunica  procedimientos en la construcción de solidos geométricos 

  

Conocimiento Solidos geométricos  
Indicadores de 
evaluación 

Obtiene información necesaria para diseñar y construir solidos 
geométricos. 
Organiza y utiliza materiales - recursos en la construcción  
Construye solidos tomando en cuenta sus propiedades 
 

 

Instrumento de 
evaluación de la 
sesión 

Ficha de cotejo  

4 

2 5 

2
0

  



 
 

Instrumento de 
evaluación de la 
propuesta 

Diario de campo 
Ficha auto-evaluativa 

 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 
saberes previos 
Conflicto cognitivo 
 

Se presentan imágenes de solidos geométricos construidos por 
estudiantes. 
¿Con qué materiales se pueden construir los sólidos observados? 
¿Saben construir alguno de ellos? 
¿Tendrán medidas establecidas para construir cada uno de ellos? 

 

DESARROLLO 
Construcción del 
nuevo aprendizaje 
 
Aplicación de lo 
aprendido 

ACTIVIDAD 1. Los equipos sistematizan información de las páginas 
señaladas en la WEB, los presentan para cada caso: Nombre, pasos en su 
construcción, desarrollo del sólido, materiales. 
ACTIVIDAD 2. Construyen los sólidos, tomando en cuenta sus 
propiedades. 
ACTIVIDAD 3. Reconocen solidos a partir de su desarrollo (trabajo 
practico) 

 

CIERRE 
Evaluación 
Meta cognición 

Muestran los sólidos construidos señalando sus elementos y 
propiedades 
Reflexionan: ¿que aprendí hoy?, en que situaciones puedo aplicar lo 
aprendido? 

 



 
 

 Anexo N° 6: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

PROYECTO WEB QUEST: CALCULANDO COSTOS EN EL PINTADO DE MI COLEGIO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

Imágenes de las actividades del proyecto de aprendizaje: “Calculando la inversión en el 
pintado de las fachadas del colegio” 

2. Los equipos visitan a observar la fachada interior y exterior del colegio y toman 
nota de todas las figuras geométricas planas que observan.  

 

3. Los equipos acuden al centro de cómputo (Aula de innovaciones), ubican las 
direcciones web sugeridas, con esta ayuda clasifican las figuras geométricas 
encontradas. Obtienen las fórmulas para calcular el área de cada figura 
geométrica y plantean un ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Organizan la información virtual en la tabla sugerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1.  Los equipos mide las dimensiones de las figuras de  fachada que te 
permitan calcular el área, toma datos precisos considerando decimales si 
el caso lo determina. 

2.    Organizan sus datos y resultados en la tabla sugerida. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE N°3.  
3. Considerando los datos del problema planteado en el proyecto, calcula los 

costos para la mano de obra y para los materiales utilizados. Averigua los 
costos de otros materiales no considerados en el problema 

4. Sistematizan sus resultados en la tabla sugerida. 
 

 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4.  

5. Los equipos sistematizan todo el trabajo , presentan en forma virtual y por 
escrito 
6. Sintetizan todo esta información en formato PPT  (Power Point) para ser 
expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo N° 7: INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Querido estudiante, tu profesor de matemática está participando en una investigación sobre la enseñanza y el 
aprendizaje en esta área. Tu participación es anónima y  NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O 
INCORRECTAS.  
Quiero que respondas con la mayor precisión y sinceridad posible, reflejando tu propio parecer. Marque con 
una (X) y  antes lea bien.  
Gracias por tu colaboración. 

1ra. Parte: Motivación  
A continuación tienes unas preguntas sobre tu motivación y actitud hacia esta asignatura.  

SITUACIÓN No, 
nunca  
 

No, casi 
siempre   
 

Algunas 
veces  
 

Sí, casi 
siempre  
 

Si, siempre 
 

 
1. Al iniciar un  tema, siento que no  aprenderé.  

     

 
2. Habitualmente me cuesta dedicar tiempo para estudiar y 

realizar mis tareas. 

     

 
3. Me siento aburrido(a) en la clase de matemática 

     

 
4. Me parecen interesantes los temas que desarrollamos en 

matemática. 

     

 
5. Tengo iniciativa y ganas para participar en las actividades 

de la clase. 

     

 
6. Estoy seguro de que puedo entender incluso los temas más 

complicados  en esta área, solo me falta dedicarme al 
estudio. 

     

 
7. Lo más satisfactorio para mí en esta área es entender el 

contenido tan a fondo como me sea posible. 

     

 
8. Estudio el área solo para salvar el grado 

     

 

2da.parte: Significatividad del Aprendizaje: 

SITUACIÓN No, 
nunca  
 

No, casi 
siempre   
 

Algunas 
veces  
 

Sí, casi 
siempre  
 

Si, siempre 
 

 

1. Cuando empezamos a estudiar  un tema nuevo, este se relaciona 
con lo que ya sé.  

     

 

2. Cuando empezamos a estudiar un tema nuevo me parece que ya 
lo había estudiado antes. 

     

 
3. No entiendo fácil los temas nuevos y necesito ayuda para 

entender. 

     

 

4. A veces se me escapan procedimientos importantes durante las 
clases, porque estoy pensando en otras cosas. 

     



 
 

 

5. Me aburro  en las clases porque no entiendo lo que hacemos. 

     

 
6. Las actividades que hacemos en clase me ayudan a entender el 

tema 

     

 
7. Tomo los temas de estudio como punto de partida y trato de 

desarrollar mis propias ideas sobre ella.  

     

 

8. Cuando estudio esta asignatura, reúno la información de 
diferentes fuentes: clases (cuaderno), libros, separatas, internet, 
etc.  

     

 
9. Me olvido rápido los temas estudiados. 

     

 

10. Entiendo más los temas que explica el profesor. 

     

 

11. Entiendo más los temas que investigo en internet. 

     

 

12. Aplico lo que aprendo en otras situaciones. 

     

 

3ra Parte. Uso de Materiales/Recursos 

SITUACIÓN No, 
nunca  
 

No, casi 
siempre   
 

Algunas 
veces  
 

Sí, casi 
siempre  
 

Si, siempre 
 

 
13. Se usan materiales : reglas, juegos, libros, separatas, Etc. 

en la clase de matemática 

     

 
14. Se usan recursos :computadora, proyector, TV,  DVD, Etc. 

en la clase de matemática 

     

 
15. Los materiales o recursos usados me están ayudando a 

aprender mejor 

     

 
16. Me parecen interesantes los materiales o recursos usados 

     

 
17. La información en internet me ayuda a aprender mejor  

     

 
18. Tengo dificultades para manejar la computadora y el internet 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 8: PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS 

Diapositivas presentados por un equipo de estudiantes 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


