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PRESENTACIÓN 

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

Señores miembros del jurado: 

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

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

Tesis titulada: APLICACION  DE RECURSOS DIDÁCTICOS (TIC’s)  PARA 

MOTIVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL AREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO, DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAYWITE  DEL DISTRITO DE 

CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, 2013 – 2015.  

Tesis con el cual pretendo optar el Titulo de Segunda Especialidad con 

mención en Didáctica de la matemática. 

La investigación se realizó con la finalidad de denominar como la aplicación 

de recursos didácticos Tics como parte de la motivación en los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de Saywite de la cuidad de Abancay. 

Finalmente con satisfacción puedo decir que luego del proceso de 

evaluación de mi nueva practica pedagógica mediante los instrumento utilizados 

para el acopio o recolección de datos, como el diario de campo, focus grop, lista 

de cotejo y la encuesta; para el procesamiento y validación de la información 

obtenida como la triangulación, la ficha de análisis de logros, la matriz de 

consistencia y de sistematización, han demostrado la efectividad de mi propuesta 

pedagógica. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos los mismos 

que se sub dividen en: El problema de investigación, marco teórico, marco 

metodológico, propuesta pedagógica alternativa y la evaluación de su propuesta 

pedagógica alternativa así como las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos, considero que es importante en la medida que constituye 

un trabajo de investigación, acción con un enfoque critico reflexivo a posterior a 

mejorar mi propuesta pedagógica. 

Espero vuestras observaciones y sugerencias para corregir y mejorar el 

presente trabajo. 

El autor. 
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RESUMEN 

 

El lugar de estudio se encuentra entre las comunidades de San Luis y 

Saywite del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, corresponde al área 

rural, mi propuesta se basa en las tecnologías de la información y la comunicación 

(Tics), donde forman parte de nuestra vida cotidiana y debemos saber aprovechar 

su potencial en cada contexto. No podemos decir que en el aula de matemáticas 

utilizamos las TIC por el simple hecho de que el alumno permanezca delante del 

ordenador. Debemos plantearnos unos objetivos, una nueva forma de enseñar los 

contenidos, una nueva forma de evaluación, en definitiva, una nueva metodología 

con la que sacarle el mejor partido posible a las TIC. 

¿Cómo hacemos esto en el aula de matemáticas? ¿Qué recursos puedo 

aprovechar? ¿Siempre debemos utilizarlas de la misma forma? ¿Las mismas 

aplicaciones sirven para todo? A estos interrogantes y a otros más que 

plantearemos intentaremos darle respuesta a lo largo de este texto. También 

propondremos distintas actividades que sirvan de reflexión para la parte que se 

lleve tratada en cada momento. 

Palabras Claves: Recursos Didácticos, enseñanza – aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The study site is located between the communities of San Luis and Saywite 

Curahuasi district, province of Abancay, it is the rural area, my proposal is based 

on information and communications technology (ICT), which are part of our daily 

life and we must know how to exploit their potential in each context. We can not 

say that in the mathematics classroom use of ICT for the simple fact that the 

student remains on the computer. We must consider objectives, a new way of 

teaching content, a new form of assessment, ultimately, a new methodology to 

make the best use of ICT. 

How do we do this in the mathematics classroom? What resources can I 

get? Should we always use them in the same way? Do the same for all 

applications serve? These questions and others will raise more than try to answer 

it throughout this text. They also propose different activities that serve food for 

thought for the part that takes treated at all times. 

Keywords: Learning Resources, teaching - learning. 
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INTRODUCCIÓN. 

Actualmente, nos hayamos inmersos en la llamada “Sociedad de la 

información y de la comunicación”. El desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs de ahora en adelante) han propiciado una 

sociedad caracterizada por profundos cambios prácticamente todos los ámbitos 

que rodean al ser humano.  

El aporte que nos brindan actualmente las Tics como recurso educativo 

presenta a la vez un serio desafío a los docentes, quienes deben actualizarse en 

el uso de estos recursos, aunque no siempre estén a su alcance, pues tienen ante 

sí la difícil tarea de educar con la utilización de estas modernísimas herramientas 

como medios auxiliares y no como un fin en sí mismo, ya que nada puede sustituir 

al docente como guía del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Las TICs en la educación ha permitido un estrecho intercambio y 

comunicación entre el Alumno- profesor, con lo que se trabaja intensamente en 

transferir y generalizar los resultados de las experiencias que existen en el 

desarrollo de las TICs en las universidades, para que nuestros profesores nos 

transfieren sus experiencias teniendo en cuenta que en las universidades hay un 

alto nivel de recursos humanos, las cuales pueden emplearse en el sistema 

educativo de tres maneras distintas: Como objeto de aprendizaje, como medio 

para aprender y como apoyo al aprendizaje. 

El presente trabajo pretende mostrar cómo ha sido todo la evolución 

tecnológica de la informática y las comunicaciones en el ámbito de la educación, 

sus ventajas y desventajas para el proceso educativo así como sus características 

e influencia en la educación secundaria. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURAL DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La población de las comunidades de Saywite y San Luis está ubicado en 

el distrito de Curahuasi Provincia Abancay  Región Apurímac, se encuentra a 

una altura de 3,623 metros sobre el nivel del mar a una temperatura promedio 

de 15°C, se encuentra en el kilómetro 45 de la carretera que conduce de 

Abancay hacia el Cusco, ambas comunidades están ubicadas en una zona 

rural.  

Las comunidades están geográficamente muy cerca de dos importantes 

ciudadelas: Machupicchu y Choquequirao, lo cual hace suponer que la zona 

era considerada por nuestros antepasados un centro ceremonial, donde se 

había rendido culto a los apus o cerros. La zona se halla entre las regiones 

naturales Quechua y Suni. 

Entre estas dos comunidades a una distancia de dos kilómetros se 

encuentra ubicado el conjunto arqueológico de Saywite, la piedra de Saywite es 
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un gran bloque de granito de más o menos once metros de circunferencia, 

cuatro de diámetro y casi dos y medio de alto, ornamentado en su mitad 

superior con una serie de complejas y misteriosas figuras, el monolito contiene 

más de doscientos figuras fitomorfas, zoomorfas, de accidentes geográficos y 

construcciones humanas, se desconoce qué uso se le daba, pero estando en 

un centro ceremonial lo probable es que tuviera una significación religiosa, 

también sostienen que estuviese relacionado con el culto al agua, otros 

consideran que fue una especie de plano o croquis  pétreo para llevar el control 

de las obras hidráulicas. 

Las comunidades de Saywite y San Luis son las más representativas en 

las celebraciones carnavalescas, pues se caracterizan por organizar grupos de 

comparsas en el mes de febrero y marzo, esta fiesta es una de las 

manifestaciones folklóricas más importantes por la participación masiva de la 

población, sin distinguir clases sociales ni diferencia de sexo y religión, pues 

cada centro poblado o barrio se convierte en escenario natural de concursos y 

comparsas, así como las tradicionales yunzas. 

Junto con la actividad pecuaria, la agrícola es la principal actividad 

económica de estas comunidades. Las características climatológicas de los 

picos ecológicos existentes han definido una producción agrícola relativamente 

variada, donde predominan producto como el maíz, papa, trigo, cebada, habas, 

tarwi que son vendidos a los diferentes compradores de la región . La mujer no 

solo preserva la cultura, sino también es protectora de la genética productiva, 

realiza el ritual del canto en la cosecha del maíz y otros como una retribución a 

la madre tierra (pachamama), mientras los varones tocando, cantando y 

silbando. 

En la actividad pecuaria, lo que resalta es la producción de la leche, 

permite a los productores la comercialización diaria y por lo tanto ingreso 

monetarios diarios, en tanto que las otras actividades generan ingresos 

temporales que se usan a lo largo del año. La población pecuaria está 

constituida principalmente por porcinos, vacunos, ovinos y aves de corral.  

Al interior de la familia, tanto como el varón como la mujer 

complementan sus actividades, características de las sociedades andinas 

quechua rurales. En ocasiones la mujer asume el rol del esposo cuando migra 
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a la ciudad, con la finalidad de complementar el ingreso económico de la 

familia. En esta realidad de complementar los roles, los hijos y las hijas 

mayores van socializando en el proceso de su crianza. Estas actividades 

afirman las relaciones interpersonales de los pobladores de la comunidad y 

afirma la identidad, la cultura y la lengua. En otro sentido, una actividad que es 

compartida entre los integrantes de la familia es el acopio de combustible y/o 

leña para la preparación de sus alimentos. Este acopio lo realizan al momento 

de retornar a sus hogares, junto con la cosecha y el regreso de sus animales 

del pastoreo de sus ganados. 

La Institución Educativa Secundaria Saywite fue creada en 1998 con la 

denominación de variante agropecuario y el  año 2000 fue cerrada 

temporalmente estos dos años de cierre temporal los padres de familia seguían 

luchando por la reapertura para el funcionamiento de la Institución Educativa, 

puesto que sus hijos sufrían al desplazarse a otros lugares en busca de una 

educación, a tanta lucha y exigencia de los pueblos de Saywite y San Luis ante 

la Dirección Regional de Educación de Apurímac esta Institución Educativa fue 

reaperturado con R.D. N° 0442 en el año 2002 con la denominación Educación 

Básica Regular, actualmente esta Institución Educativa atiende a todos los hijos 

que se encuentran entre estas dos comunidades, donde brindamos una 

educación gratuita, tenemos una población estudiantil que fluctúa entre 150 

alumnos, 70 hombres y 80 mujeres.  

La institución tiene un reto educativo, contribuir a la transformación real 

del entorno, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a través de la 

solución de problemas. La comunidad educativa está conformada, en su mayor 

parte, por personas naturales del lugar, existen muy pocos inmigrantes, los que 

provienen de las regiones de Cusco y Puno.  

Las edades de los alumnos fluctúan  entre 12 a 18 años, su lengua 

materna es el Quechua, se sigue practicando las fiestas costumbres 

tradicionales referidas a la agricultura y la ganadería siendo esta la principal 

actividad económica que desarrolla. 

Los estudiantes presentan problemas económicos por lo que un gran 

número de ellos tiene que apoyar económicamente a sus padres, trabajando en 

sus tiempos libres. Ante esta situación de contexto, la labor de los docentes es 
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ardua y con mucha paciencia para poder entender los múltiples problemas que 

presentan los estudiantes.  

 A nivel escolar específicamente puede observarse en los estudiantes y 

padres de familia un alto índice de intolerancia, agresión, desmotivación, 

alcoholismo, apatía, angustia, temor, resentimiento, pérdida de valores y falta 

de compromiso hacia las actividades académicas. Cabe resaltar como otra 

característica muy importante el surgimiento de familias disfuncionales  y 

extensas, madres cabezas de familia.  

El aula focalizada que se trabajó para este proyecto es el segundo 

grado, sección U, de la I.E. Secundaria de Saywite perteneciente a las 

comunidades de Saywite y San Luis en una cantidad de 17 alumnos 8 varones 

y 9 mujeres. Fue realizado con base a un acercamiento con los alumnos, la 

observación directa, entrevistas con el docente del grado, El grupo de alumnos 

se encuentra en las edades comprendidas entre 13 a 16 años, destacándose 

en su mayoría de los alumnos con 14 años de edad. Esto quiero decir que la 

mayoría tiene edad acorde con el grado, en lo que respecta al estado de salud 

de los alumnos del segundo grado la mayoría se encuentra en perfecto estado 

de salud físico es decir, en óptimas condiciones tanto visuales como auditivas. 

Estos datos se obtuvieron de conversaciones con los alumnos.  

Según las características cognitivas este grado fue el que tuvo resultado 

óptimo en todas las áreas y principalmente en matemáticas, es por el cual se 

optó en elegir como el aula focalizada. La mayoría de los alumnos ha 

demostrado en todo este proceso una actitud responsable, interés, dedicación 

y son alumnos que quieren el cambio. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Se comenzó haciendo un análisis  de los diarios de campo, en el cual 

relataba las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, reflexiones sobré 

estas acciones y tomaba medidas de mejoramiento en los aspectos que 

consideraba pertinentes. 

Desde un primer momento se realizaron reforzamiento en conocimiento 

y manejo de computadoras de escritorio y computadoras portátiles a los 
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alumnos, luego de haber hecho esta acción se vieron resultados óptimos en los 

alumnos. 

En cuanto a la redacción de mis primeros diarios de campo tuve mucha 

dificultad en la redacción, pero con el asesoramiento del acompañante y los 

profesores de la UNSA logre superarla. En gran parte la redacción lo realice 

por las tardes siempre teniendo en cuenta los tres momentos del diario de 

campo: Descriptivo, análisis crítico y compromiso de campo. En las diferentes 

visitas que se tuvo por parte del acompañante estos mementos se fue 

mejorando en las reuniones que se tuvo al finalizar cada clase observada, 

donde el acompañante siempre realizaba las observaciones y sugerencias para 

mejorar las próximos diarios de campo. 

También para resaltar como se fue mejorando es en los círculos inter 

aprendizajes con el acompañante (CIAC). 

Con estas prácticas cada uno empezamos a ejecutar las categorías: 

estrategias de enseñanza y material educativo y las  sub categorías: motivación 

y recursos didácticos. Después de haber realizado el análisis categorial, 

procedí a realizar el análisis textual de las categorías que se manifestaron en el 

mapa conceptual. Este análisis me permitió ir  en pos de un nuevo 

conocimiento y búsqueda de las acciones que van a transformar mi práctica 

pedagógica determinando su funcionalidad, mis fortalezas y debilidades.  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

La deconstrucción se inicia con la crítica del docente a la propia practica 

mediante una reflexión profunda sobre su quehacer pedagógico, así como 

sobre las teorías que orientan dicho actuar y sobre la situación que viven los 

estudiantes en el aula. Esta fase de deconstrucción es un proceso de 

autorreflexión en donde el docente identifica sus fortalezas y debilidades, así 

como las teorías implícitas que sustentan tu práctica. Para llevar a cabo el 

proceso de deconstrucción, el maestro investigador debe partir de los diarios 

de campo, los cuales le van a permitir delinear la estructura de su práctica. 

El proceso de deconstrucción de la práctica debe terminar en un 

conocimiento profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la 

práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades; es decir que la 
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planificación del tiempo en casi todos las sesiones fueron bien aprovechadas y 

se lograron con concluir con las sesiones de clase, en cuanto a los recursos 

didácticos utilizados fueron utilizados óptimamente por los alumnos. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

En la ejecución de los diez diarios de campo siempre se contó con los 

insumos necesarios para la planificación tales como: plan anual de trabajo, 

unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, sala de cómputo y las laptop 

para cada alumno entregados por la Institución Educativa. La planificación de 

cada clase siempre se ha considerado la propuesta pedagógica alternativa, en 

la sala de cómputo, el aula y todos los materiales didácticos necesarios para 

desarrollar mis clases. 

Los materiales didácticos que se encuentra en nuestra Institución 

Educativa fueron bien utilizados por los alumnos, puesto que la sala de 

computo se encuentra bien implementada tales como 40 computadoras, pizarra 

interactiva, retroproyector y laptop para cada alumno.  

Al finalizar las últimas clases los alumnos realizabas trabajos para 

exponer en diapositivas (ppt),  Microsoft Excel y también realizaban  trabajos 

en los diferentes softwares entregado e instalado a los alumnos a cada laptop 

portátil que ellos lo tenían en casa. 

En todas las clases que se tuvo se utilizaron diversos materiales 

didácticos (Tics) como las diapositivas, videos, software, ppt, Excel y todo esto 

en la aplicación de mi propuesta pedagógica, se fue observando que cada vez 

los alumnos tenían mejor la idea que con la aplicación de recursos didácticos 

(Tics) la matemática fue motivador, donde despertaban los interese para 

aprender la matemática con los recursos tecnológicos. 

La debilidad que se tuvo en la aplicación de mi propuesta pedagógica 

fue el internet satelital que tenía la institución educativa, que era muy 

insuficiente para más de 10 laptop y/o computadoras. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica. 

 

TABLA N° 01 Análisis categorial y textual 

Fortalezas Debilidades Categorías 
Definición 

Percepción desde la práctica 
Sub 

Categorías 

Definición 
Percepción desde la 
práctica 

Teorías 
implícitas 

La motivación se realiza 
con diferentes 
actividades: 
presentación de 
diapositivas, gráficos 
matemáticos, con las 
TIC’s y otros. 

La motivación lo 
realizo solo al 
comienzo de 
una sesión de 
clases. 

 

Estrategias de 
enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son 
los métodos, técnicas, 
procedimientos y recursos que se 
planifican de acuerdo con las 
necesidades de la población a la 
cual va dirigida y que tiene por 
objeto hacer más efectivo el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Motivación 

Es el interés que tiene el alumno 
por su propio aprendizaje o por 
las actividades que le conducen a 
él.  

Modelo 
cognoscitiva 

Aprendizaje 
Significativo 

De  

Paul David Aubel 

La I.E. cuenta con 
diferentes materiales 
educativos que facilita 
el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje de los 
estudiantes.  

Se cuenta con 
poca material de 

software. 

Material 
Educativo 

El material educativo es el 
conjunto de medios de los cuales 
se vale el profesor para la 
enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, para que estos 
adquieran conocimientos a través 
del máximo número de sentidos. 

Recursos 
didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier 
material que se ha elaborado 
con la intención de facilitar al 
docente su función y a su vez la 
del alumno. No olvidemos que los 
recursos didácticos deben 
utilizarse en un contexto 
educativo. 

Se llega a verificar el 
aprendizaje esperado 
durante cada clase. 

Los 
instrumentos de 
evaluación de 
los aprendizajes 
son 
seleccionados 
de  manera 
inadecuada. 

Evaluación del 
aprendizaje 

Evaluación de los Aprendizajes en 
el marco de la evaluación 
auténtica donde el estudiante tiene 
una participación activa en el 
proceso y evidencia su aprendizaje 
en variadas situaciones 
planificadas por el docente. 

Tareas de 
extensión 

Son actividades que permiten a 
los estudiantes poner en práctica 
los saberes logrados y de esta 
manera consolidar y reafirmar sus 
aprendizajes las cuales se 
constatan con la revisión de las 
mismas en la clase. 

Fuente: Análisis de diarios de campo, elaboración propia 
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GRÁFICO N° 01 MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN   

Desde la lectura de mis diarios de campo me doy cuenta que mi práctica pedagógica no está logrando el desarrollo de 
competencias participativas en las estudiantes del 2 do grado “U”, en la I.E. “Saywite” de distrito de Curahuasi. 

 

Estrategias de 
enseñanza 

 

Material Educativo 
 

Evaluación del 
aprendizaje 

 

 
Motivación 

 

Recursos 
didácticos 

 

La motivación lo realizo 
solo al comienzo de una 

sesión de clases. 
 

Se cuenta con poca 
material de software. 

 

Tareas de 
extensión 

 

Los instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes son 
seleccionados de  
manera inadecuada. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo aplicar los recursos didácticos (T.I.C´s)  para motivar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. de Saywite Curahuasi 2013-

2015?. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. Objetivo general. 

Aplicar  adecuadamente los  recursos didácticos (tics)  para motivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemática en los estudiantes 

del segundo  grado de educación secundaria de la I.E.S.  Saywite – Curahuasi 

2013 – 2015. 

1.5.2. Objetivo específico. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. 

 Identificar en que teorías implícitas están enmarcadas mi práctica 

pedagógica. 

 Aplicar los recursos didácticos de la Tic´s para motivar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 Evaluar permanentemente la aplicación de los recursos de la Tic´s 

para la mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Los fundamentos teóricos de mi propuesta pedagógica alternativa se 

sustenta en dos categorías, el primero se refiere a la estrategia de enseñanza y 

como su subcategoría son: Mediación docente, Motivación y como mi segunda 

categoría se refiere a los materiales educativos y sus sub categorías son: 

recursos didácticos, aplicación de software. 

2.2.  ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 Estrategia.- Es el arte de dirigir un conjunto de disposiciones para 

alcanzar un objeto (Diccionario enciclopédico Larousse 1998). 

 Enseñanza.- Es un proceso que pretende promover el cambio del 

alumno, con el objetivo de lograr la comprensión por parte del mismo, así como 

un aprendizaje de por vida. 
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 “Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje significativo en los 

alumnos”.(Dizas, 2002). 

 Se refieren a las utilizadas por el profesor para medir, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de 

enseñanza”(Campos,2000). 

De acuerdo con las definiciones anteriores, se puede decir, que las 

estrategias de enseñanza son los procedimientos que el docente debe utilizar 

de modo inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los estudiantes a 

construir sus actividades adecuadamente, así, poder lograr los objetivos de 

aprendizaje que se le propongan.  

2.2.1.  Medición docente. 

Intento de comprender y dar sentido al acto educativo, en cualquier edad 

y cualquier circunstancia en que se produzca, a fin de colaborar… con el 

aprendizaje como construcción y de apropiación del mundo y de sí mismo.” 

Prieto Castillo, Daniel, la mediación es entendida como la actividad 

propia de un agente mediador, para ello según el enfoque constructivista el 

mediador debe ubicarse horizontalmente en relación con los estudiantes en la 

construcción del aprendizaje; y situarse en ese espacio es una capacidad que 

desarrolla el docente. Los mediadores pedagógicos actuamos propiciando una 

aproximación eficaz entre la información y el objeto del conocimiento y la 

adquisición de su aprendizaje por parte del estudiante. La mediación cumple 

una función social cuando los actores de la comunidad como padres, madres 

de familia, dirigentes, autoridades, como también los propios alumnos 

comparten y orienten a sus compañeros. 

Prieto Castillo (2000) considera que mediación pedagógica es aquella 

capaz de promover y acompañar el aprendizaje para lo cual es necesario 

andamiar, tender puentes culturales, comunicaciones conceptuales, 

terminológicos y tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

también señala que la mediación pedagógica ocupa un lugar privilegiado en 

cualquier sistema de enseñanza aprendizaje y que mientras en instancias 
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presenciales es el docente quien debería actuar como mediador pedagógico, 

en los sistemas de educación a distancia se da a través de textos y otros 

materiales puestos a disposición del estudiante.(Llerena, M. 2000, p. 23). 

Para autores como Ausubel (1963-1968), lo importante de los 

conocimientos significa establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios, entre lo 

que hay que aprender y lo que ya se sabe, aquí es donde el docente entra 

como mediador, entre los experiencias que tienen los alumnos y entre los 

conocimientos que se desean aprender, una situación muy importante que a mí 

en la poca experiencia que tengo como docente, es ver cómo es que los 

docentes hacen ese recate de conocimientos previos, muchos de los 

compañeros maestros iniciamos este rescate con preguntas como ¿Qué es el 

calor especifico?, en este momento estamos conflictuando a él alumnos pero 

no para que pueda hacer una reflexión sobre sus experiencias sino más bien a 

que realice una reflexión sobre conceptos que ya existen, sería muy diferente si 

le preguntáramos, ¿Cuánto tiempo tarda en calentarse el agua para preparar 

un café? Y ¿Cuánto tarde en calentarse un virio?, dependiendo de las 

respuestas que mencionen los alumnos tanto erróneas como acertadas nos 

pueden ser de una gran utilidad para encontrar esa conexión entre las 

experiencias de los alumnos y los conceptos, en lo que es muy importante la 

mediación del docente y de la comunicación que se dé entre alumno-maestro. 

2.2.2. Motivación. 

Según  Maslow, A.  Psicólogo Estadounidense nacido en 1908, 

desarrollo una interesante teoría de la Motivación en los seres humanos, 

establece una jerarquía de las necesidades que los hombres buscan 

satisfacer,  esta se ha representado en forma de “La Pirámide de Maslow”. 

El mismo autor manifiesta que un ser humano tiende a satisfacer sus 

necesidades primarias (más bajas en la pirámide), antes de buscar las de más 

alto nivel. 

Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice 

una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta 

deseada para el motivador.” (Sexton, 1977:162). 
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GRAFICO N° 02 PIRÁMIDE DE MASLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maslow, A.  Psicólogo Estadounidense 

Para Armstrong, 1991, La motivación de los recursos humanos consiste 

fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan 

a un alto desempeño”(pág. 266). 

Para (Robbins, 1999) La motivación es el deseo de hacer mucho 

esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación 

general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos concentramos 

en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la 

organización.:( pág. 17). 

Según Stoner (1.996) define la motivación como “Una característica de 

la Psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y 

sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas funcionen”. 

Desde mi parecer en esta definición el autor nos da a entender que la 

motivación viene siendo como un motor si lo comparamos con un automóvil, es 

decir, que si las personas se encuentran motivadas estas funcionan como el 

automóvil, en caso contrario habría que empujarlas, pero cuanta energía no se 

gastaría durante todo este proceso. 
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Por su parte, Chiavenato (2.000) la define como “el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. Según Chiavenato 

para que una persona esté motivada debe existir una interacción entre el 

individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el resultado 

arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no 

motivado. Para mí esta interacción lo que originaría es la construcción de su 

propio significado sobre la motivación. 

Así mismo, Mahillo (1.996) define la motivación como “el primer paso 

que nos lleva a la acción”. Entiendo esta definición como que para que el 

individuo realice sus acciones este debe de estar motivado, de lo contrario hay 

que empujarlo al igual que un carro cuando este se apaga, para que pueda 

realizar las acciones, esto también ocasiona desde mi parecer un gasto de 

energía enorme, lo que origina que los gerentes que no tengan estrategias 

claras sobre la motivación de sus empleados pasen la mayor parte de su 

tiempo ocupado en como incentivar a estos trabajadores. 

Para Ivancevich (1983), son sobre las necesidades y las metas que se 

elabora un proceso de motivación en un modelo integrado que muestra al 

empleado primero con deficiencias en la satisfacción de necesidades, seguido 

de esa búsqueda para satisfacerlas, lo que nos da una conducta orientada a la 

meta, teniendo como punto medio la evaluación de ese desempeño (si se logró 

la meta y de qué manera), si la meta se cumplió habrá recompensas sino habrá 

sanción, lo que nos da un revaluó de la satisfacción con base a los resultados, 

dándose de nuevo el primer paso y así continuamente. Otros autores 

desarrollaron sus teorías sobre la motivación, como primer autor tenemos a 

Douglas Mc Gregor con su teoría de la “X” y de la “Y” que nos hablan de los 

supuestos sobre la naturaleza dela gente. El supuesto “X” dice que los 

humanos por naturaleza repelerán el trabajo por un disgusto inherente, donde a 

las personas se les obliga y amenaza para que lo hagan, y al final si lo hacen a 

los humanos les gustaría que los dirijan para evitarse responsabilidades y 

lograr un papel de seguridad. En el supuesto “Y” dice que el esfuerzo físico y 

mental en el trabajo se da con naturalidad como en cualquier otra actividad de 

ocio que hagamos, también que no solo son necesarios los castigos para hacer 

las cosas sino el compromiso que tenga con la meta, pues la meta se asocia a 

una recompensa si esta se cumple; los seres humanos aprenden a tener una 
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responsabilidad y al final ellos mismos las buscan; también nos dice que existe 

un grado alto de imaginación, ingenio y creatividad en la solución de 

problemas. 

La motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción 

por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. 

La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el 

motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda 

a veces fuera del alcance del profesor. 

Antes de explicar los diferentes tipos de motivación, debemos comentar 

que estos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno 

2.2.2.1. Motivación Intrínseca (Interna) 

Definida por el hecho de realizar una actividad por placer y la 

satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de 

entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios conductos tales como la 

exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad 

intrínseca y, finalmente la motivación intrínseca para aprender. 

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus 

fines, sus aspiraciones y sus metas. Por ejemplo: cuando ponemos en práctica 

un hobby, cuando realizamos una actividad por el hecho de superarnos a 

nosotras mismas. 

2.2.2.2. Motivación extrínseca (externas): 

La motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas 

las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas.  

Es extrínseca cuando el alumno solo trata de aprender no tanto porque 

le gusta la asignatura o carrera sino por las ventajas que esta ofrece. 
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Por ejemplo: satisfacer expectativas en el trabajo, el propio salario del 

trabajo, cuando hacemos algo a cambio de un bien material etc. 

Hay tres tipos de Motivación Extrínseca: 

 Regulación Externa: La conducta es regulada a través de medios 

externos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede 

decir, "estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 

hacerlo". 

 Regulación Introyectada: El individuo comienza a internalizar las 

razones para sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente 

autodeterminada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

 Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada 

importante para el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por 

él mismo, entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través 

de identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo 

importante para mí". 

2.3.  MATERIAL EDUCATIVO. 

En una primera reflexión sobre material educativo se refiere a la 

conveniencia de iniciar una definición a partir de la denominación materiales 

educativos o medios educativos, ambos demasiado generales e imprecisos y 

los más socorridos en la literatura consultada. Según la acepción de 

diccionario, los materiales nunca se refieren al ámbito educativo, sin embargo  

es  de uso común utilizarlo. Acuña Limón (comp) 1995, Materiales Educativos 

en México  

Según Acuña, L. (1995) en su texto materiales educativos en México lo 

clasifica por  una típica clasificación que hace referencia al soporte físico de los 

materiales educativos: 

 Materiales Impresos: Libros de texto, manuales, libros para el 

maestro, ficheros didácticos, etc. 
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 Materiales Audiovisuales: Videos, diaporamas, películas, programas 

de televisión, programas de radio,  audiocintas, y otros. 

 Materiales Informáticos: Discos compactos, páginas WEB, software 

educativo, interactivos, y sus derivados. 

 Materiales Objetuales o Concretos: Figuras geométricas, títeres, 

simuladores, y demás materiales de apoyo. 

 Materiales para la Gestión o Periféricos: Currículum, instrumentos 

de evaluación, listas de asistencia y calificaciones, proyectos escolares, y 

similares. 

El mismo texto cita que desde inicios del siglo XX los libros de texto se 

han concebido como los materiales utilizados en los salones de clases para 

que los alumnos estudien en ellos. Sin embargo, los libros de texto no siempre 

han contado con la relevancia que actualmente se les otorga para la educación 

formal, inclusive como parte indispensable del desarrollo del currículum 

escolar. Por ejemplo, al inicio del siglo pasado, Carlos A. Carrillo sugería que 

los maestros debían servirse más de la naturaleza y menos de los libros; con 

ello buscaba una educación personalizada en la que la palabra tuviera el sello 

personal del maestro, lo cual permitiría a los alumnos entenderlos y 

comprenderlos mejor.  

De igual manera, Enrique C. Rebsamen señalaba la necesidad de 

trascender la concepción tradicional de la educación en la que dominaba el 

triado libro, maestro y discípulo. Para ello sugería imponer un tipo de educación 

mayéutica en la que el maestro propiciaría el análisis profundo. En su opinión la 

verdadera concepción de la educación era poner en contacto un pensamiento 

vivo con otro igual. Ya en los debates pedagógicos de entonces, se propiciaba 

una educación orientada hacia la “enseñanza para la vida”. Desde esa 

perspectiva educativa imperaba un enfoque centrado en la transmisión y 

explicación del conocimiento de manera oral y no la lectura directa por parte del 

docente.  

Según Ramírez, M (2010) en su texto “recursos educativos abiertos” 

refiere que los recursos educativos abiertos forman parte de la tendencia al 
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acceso abierto al conocimiento. Son materiales digitales, publicados bajo 

licencias libres para su producción disponibles en la internet de forma gratuita 

al público en general, para su uso y re uso en la enseñanza, el aprendizaje e 

incluso todo material codificado para ser manipulado por una computadora y 

consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto. 

2.3.1. Recursos didácticos. 

Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un 

recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

Al respecto Sierra M. (1995) manifiesta en su texto  “Diseño de medios y 

Recursos didácticos” el material diseñado y elaborado por el profesor puede 

enriquecer el sistema de enseñanza, ya que dicho recurso será creado tomado 

con referencia el contexto metodológico (necesidades y características de los 

alumnos y objetivos que se pretender conseguir) (pag. 24). 

La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto 

educativo exige que el profesor o el equipo docente, correspondiente tengan 

claros cuales son las principales funciones que puedan desempeñar los medios 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos?  

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar 

la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen 
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contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno 

reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como 

por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y 

docente interactúan 

Hay cuatro tipos de recursos dentro de un centro docente: 

1- Recursos humanos:  

a) Alumnos. 

b) Profesores. 

c) Directivos. 

d) Orientadores y tutores. 

e) Asesores. 

f) Técnicos. 

g) APA. 

h) Administrativos y auxiliares de administrativo. 

2- Recursos metodológicos:  

a) Conjunto de operaciones mediante las que se desarrolla el 

aprendizaje. 

b) Presupuestos. 

c) Paradigmas pedagógicos. Etc. 

3- Recursos ambientales:  

a) Comunidad en la que está ubicado el centro (rural o urbana) 

b) Espacios de que dispone el centro (flexibles o rígidos) 

c) Mobiliario docente (flexible o rígido). 

d) Instalaciones que posee el centro (tamaño, insonorización). 

e) Contexto sociocultural. 

f) Contexto económico. 

4- Recursos didácticos: 

a) Juegos didácticos. 

b) Cosas reales modificadas o no. 

c) Mapas, Maquetas, etc. 
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2.3.2.   Aplicación de software educativo. 

Para la Universidad de autónoma de Barcelona, son programas para 

ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados 

con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos 

conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por 

Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza 

Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del 

campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, 

pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y 

presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los 

procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. 

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de 

finalidad que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los 

programas de uso general en el mundo empresarial que también se utilizan en 

los centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como por 

ejemplo: procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, 

editores gráficos... 

Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no 

han estado elaborados específicamente con esta finalidad. (pag: 5). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presenta proyecto de investigación acción responde a una 

investigación cualitativa, critica reflexiva. 

 Investigación cualitativa: 

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la 

comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo 

cuantitativo. Le interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la 

realidad en la que se enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a 

situarnos en el contexto en el que ocurre el acontecimiento y nos permite 

registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin 

desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar. Pérez Serrano Gloria, 2007; 

Desafíos de la investigación cualitativa, universidad de Educación a distancia 

(UNED) p. 5. 
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Así también, López Sandoval (2010) refieren que “la investigación 

cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.6). Es decir que la 

investigación cualitativa nace a partir de experiencias propias y éstas van 

tomando un rol dentro de la investigación persiguiendo a procesar dicha 

información, organizarla e interpretarla mediante un trabajo riguroso y científico. 

Ambos actores Coinciden que se trata de una investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de del 

contextos, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se 

opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra, especialmente donde sea 

importante. 

 Investigación acción 

Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas 

comunes, como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de 

la investigación. "el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación 

acción sino el comienzo" (Moser, 1978). El "descubrimiento" se transforma en 

la base del proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea 

consciente de algo, es decir, darse cuenta de. La concientización es una idea 

central y meta en la investigación – acción, tanto en la producción de 

conocimientos como en las experiencias concretas de acción. 

Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la 

práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al investigador 

y a los grupos involucrados; permite la movilización y el reforzamiento de las 

organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos 

disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de 

cambio. 

 Modelo de investigación acción: investigación en el aula 

La investigación – acción constituye un tipo de investigación aplicada 

que se realiza en ambientes cotidianos o de trabajo diario. Es básicamente de 

carácter exploratorio y no requiere del rigor exigente de una investigación 
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causal o experimental, aunque es importante acercarse a este rigor. Se realiza 

previamente, durante o luego de la ejecución de un programa de intervención, 

para lo cual se recoge información de una realidad dada mediante técnicas 

específicas (cuantitativas y/o cualitativas) en forma sistemática de manera 

participativa, reflexiva, comprensiva y crítica con el propósito de plantear 

medidas de reajustes inmediato. La investigación - acción está destinada a 

encontrar en forma participativa, soluciones racionales y adecuadas a 

problemas comunes que pueden tener un grupo, una institución, una 

comunidad o una organización, por lo que es importante que los propios 

sujetos involucrados participen en el desarrollo de la investigación, la cual se 

convierte en una modalidad de investigación participante. HERNANDEZ S. 

Roberto y Otros. (2006). Metodología de la Investigación. México. 

En un tipo de investigación – acción en la que los propios sujetos 

estudiados asumen la tarea de desarrollar investigación-acción.  

La búsqueda del conocimiento  se caracteriza por ser colectiva, por 

proporcionar resultados  cuya utilización corresponde a los propios implicados. 

Ello requiere un trabajo en grupo de discusión  a fin de efectuar los mejores 

análisis e interpretaciones respecto al fenómeno educativo estudiado. 

A través de la investigación-acción participativa se debe conseguir que la 

comunidad educativa se convierta en el principal agente de cambio para lograr 

la transformación de su realidad. 

 La reflexión critico reflexiva 

Así Restrepo (2007) señala que “ (…) la transformación de la propia 

práctica pedagógica pasa por una pedagogía emancipadora, pues el maestro 

penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica 

y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a 

construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática” (p.25). Ello 

permite un profesor predispuesto al cambio, un profesor que busca nuevas 

estrategias metodológicas, evaluativas y de propuestas innovadoras. 

Un profesor reflexivo tiene “ (…) una mente abierta, sincero, observador, 

con capacidad de escuchar, que se pregunta por las razones o argumentos que 

determinan sus acciones, que se hace responsable de las consecuencias de 
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sus decisiones, que no se conforma con el logro de los objetivos, sino que 

cuestiona si los resultados son satisfactorios, realiza una reflexión antes, 

durante y después de la acción y en este proceso recursivo genera aprendizaje 

y reorienta su acción futura” (Zepeda, 2008, p.249). 

Habiendo realizado una profunda reflexión sobre mi práctica pedagógica 

en aula, he tomado razón de mejorar mis debilidades porque esta no me deja 

avanzar hacia la obtención de buenos resultados y sobre todo perjudicando a 

mis estudiantes. 

El análisis profundo me llevó a levantar mis debilidades en el proceso de 

evaluación mediante una propuesta alternativa, me he visto muchas veces en 

la improvisación y sobre todo en no considerar importante este proceso. 

 Fase de la investigación acción 

 Deconstrucción 

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus 

fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber 

pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto indispensable para proceder 

a una transformación. Solo si se ha realizado una deconstrucción sólida es 

posible avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que 

se dé una transformación a la vez intelectual y tecnológica. 

 Reconstrucción 

La segunda fase de la investigación-acción educativa es la 

reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más 

efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es posible 

incursionar en el diseño de una práctica nueva. Esta, inclusive, debe haberse 

insinuado por momentos y fragmentariamente durante la fase crítica de la 

práctica que se deconstruye. La reconstrucción demanda búsqueda y lectura 

de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, no para 

aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación, que 

ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica, dialogo del cual debe salir 



25 

un saber pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber tractico para el 

docente que lo teje, al son de la propia experimentación. 

 Evaluación de efectividad de la práctica reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta 

ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas 

sobre indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se 

analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

   Docente investigador 

El docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer 

investigación al respecto para incorporarla a su enseñanza, pero ello no 

constituye investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre la propia 

práctica pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, 

porque sobre estos menesteres el practicante de la educación tiene a la mano 

los datos, tiene la vivencia, puede utilizar la retrospección, la introspección y la 

observación de participante para elaborar relaciones, especificarlas, 

clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones pedagógicas que permitan 

transformar prácticas no exitosas. Los físicos observan el universo (Restrepo, 

2003, p.67). 

En esta investigación y por la naturaleza que es investigación acción el 

docente investigador es el mismo investigado, todo esto se enmarcado en la 

práctica de mediador del aprendizaje. Tal como afirma el autor citado es con la 

finalidad de mejorar cada vez mejor la práctica docente y que sean los 

beneficiarios sea los estudiantes y toda la comunidad educativa.  

   Estudiantes implementación 

Los estudiantes implementados en nuestra practica pedagógica son los 

de la Institución Educativa de Saywite del segundo grado único, donde tienen el 

entusiasmo de aprender y salir adelante, con el apoyo de sus profesor e y 

padres de familia. 
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3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recojo de datos utilizados en la presente 

investigación fueron en dos momentos. 

3.3.1. En el proceso de deconstrucción: 

TABLA N° 02 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Observación 

participante 

Diario de campo Permitió  registrar  

información 

de 10  sesiones de 

aprendizaje,  

Encuesta  Cuestionario  Me permitió recoger 

información oportuna sobre mi 

práctica pedagógica. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. En el proceso de deconstrucción: 

TABLA N° 03 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Encuesta Cuestionario Al final de aplicar mi propuesta 

pedagógica, se ha encuestado para 

evidenciar las diferencias del antes y 

del después.  

Entrevistas a 

estudiantes  

Guía de 

entrevista 

Se ha entrevistado algunas estudiantes 

sobre la aplicación de mi propuesta 

pedagógica para dar mayor validez a la 

propuesta alternativa aplicada.  

Fuente: Elaboración propia  
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3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Técnicas de análisis  

El objetivo del análisis de mi práctica pedagógico es resumir las 

observaciones realizadas de forma tal que proporcionen respuesta a las 

interrogantes de la investigación. 

Para la presente investigación, en el proceso de análisis, recogimos 

información en los diarios de campo, desde el inicio de la investigación y luego 

durante la etapa de aplicación de la propuesta innovadora. Esta información fue 

recolectada desde la mirada de la docente investigadora y de la acompañante. 

 Interpretación de resultados 

Si  consideramos la sistematización como un proceso que posibilita la 

comprensión integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, 

comprenderemos su funcionalidad como herramienta de aprendizaje.  

Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la sistematización de 

experiencias y el aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un doble 

interés: aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, lo cual es una 

necesidad para los equipos técnicos, que deberán incorporar este componente 

como parte de sus actividades cotidianas. 

 Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub   

categorías 

Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de 

su investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la 

elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la 

información. Para ello distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico 

en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en microaspectos. 

Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, 

construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, 

que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la 

propia indagación… (Cisterna, 2005, p.64). 
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 Triangulación de la información 

Cisterna (2005), opina que el procedimiento práctico para efectuarla 

pasa por los siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo 

de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la 

información entre todos los estamentos investigados; triangular la información 

con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la 

información con el marco teórico. 

Cisterna nuevamente afirma: Entiendo por “proceso de triangulación 

hermenéutica” la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de 

resultados de la investigación. 

Para llevar a cabo este proceso de la triangulación en la investigación 

acción se contrastó las apreciaciones y conclusiones de la sistematización de 

resultados del análisis de los instrumentos utilizados por el docente 

investigador (diarios de campo), por los estudiantes (encuesta de entrada y 

salida) y por el acompañante (diario de campo y ficha de observación del 

desempeño docente). 
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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 

Mi propuesta pedagógica, consiste  en aplicar recursos didácticos (Tics), 

con  la finalidad  de despertar el interés del alumno y estén motivados en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, con el único objetivo de que matemática de 

antes sea diferente al de hoy con la incorporación de la tecnología y así logar 

un aprendizaje significativo en los alumnos.  

4.1.2. Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta 

 Uso de materiales didácticos debidamente seleccionadas. 

 Manejo adecuado de la sala de innovación pedagógica. 

 Utilización adecuada de sus laptop en las todas las sesiones. 

  Instalación de Software educativos relacionados a las sesiones 

desarrolladas. 

 Trabajo en equipo. 
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 Las presentaciones de las diapositivas y videos fueron parte de la 

motivación en cada clase desarrollada. 

 Se genera un aprendizaje significativo porque 

4.1.3. Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

Desde la perspectiva del aprendizaje la utilización las TIC tiene grandes 

ventajas: interés - motivación, interacción, continúa actividad intelectual, 

desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación entre profesores y alumnos, alto 

grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de información, mayor contacto con los 

estudiantes, actualización profesional. 

De igual manera, el rol del personal docente también cambia en un 

ambiente rico en TIC. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y 

pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y 

las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos 

y destrezas; pasa a actuar como gestor de la hornada de recursos de 

aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador.    

Los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema 

educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus 

conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un 

programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les 

permitan cubrir sus necesidades. 

Las instituciones educativas deben contribuir con sus instalaciones y sus 

acciones educativas (cursos, talleres...) a acercar las TICs. Para ello, además 

de asegurar la necesaria alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán 

el acceso a los equipos informáticos en horario extraescolar a los estudiantes 

que no dispongan de computadora y/o laptop. 
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4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

4.2.1. Mapa de la reconstrucción: propuesta. 

GRÁFICO N° 03 MAPA DE LA RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.  Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios 

se   van a producir. 

 Estrategia de enseñanza 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por 

quien enseña para promover aprendizaje significativo. 

 Material Educativo 

Un objeto creado o utilizado en una situación de aprendizaje, en la que 

en función de instrucciones específicas, va a ser manipulado por el alumno de 

tal manera que consiga o se oriente hacia un logro de aprendizaje”. 

 Ahora relacionamos “material educativo” con las Tecnologías de la 

información y la comunicación o TIC. Así, diremos que un “material educativo 

con TIC” es aquel material educativo producido con TIC o para cuya 

manipulación se requiere alguna TIC. 
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4.2.3.  Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, 

didácticos se están incluyendo. 

Categoría: Estrategia de enseñanza 

 Mediación docente 

 Motivación 

Categoría: Material educativo 

 Recursos didácticos 

 Aplicación de software 
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4.3.  PLAN DE ACCIÓN 
TABLA N° 04 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESPECIFICO 03 

Objetivo especifico 
Hipótesis 
de acción 
especifica 

Acción Actividades Recursos Resultados 
Fuentes de 
verificació

n 

Responsabl
e 

Tiempo 

3. Aplicar los recursos 
didácticos 
seleccionados en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

La 
aplicación 
de 
recursos 
didácticos 
selecciona
dos en las 
sesiones 
de 
aprendizaj
e. 

X X X X X X X 

0.E.
3.1 

Seleccionar 
programas  
aplicativos para 
favorecer la 
motivación en 
el proceso de 
enseñanza. 

Selecciona 
programas  
aplicativos para 
favorecer la 
motivación en el 
proceso de 
enseñanza 

Buscar información 
sobre los distintos 
programas 
aplicativos (Tic s) 

Libros, CD, Internet, 
software. 

 Programas 
seleccionad
os. 

 Ficha de 
seguimient
o. 

 Ficha de 
observació
n. 

 Docente. 
 

MARZO 
ABRIL 
Mayo 

0.E.
3.2 

Incorporar 
como 
estrategias 
para la 
motivación en 
el proceso de 
enseñanza en 
la planificación 
de las 
Unidades 
didácticas 

Incorpora como 
estrategias para la 
motivación en el 
proceso de 
enseñanza en la 
planificación de las 
Unidades didácticas 

Define los 
programas que 
permitan evidenciar 
la motivación en el 
proceso de 
enseñanza 

 Software educativo 
motivador en la 
enseñanza de la 
matemática. 

 Incorporación de las 
Tic´s en las 
sesiones de 
aprendizajes. 

 Manipulació
n del 
Software por 
los 
estudiantes 

 Un software 
por unidad. 

 Ficha de 
verificación
. 

 Docente. 
 

Junio 
 Julio  
 

0.E.
3.3 

Aplicar los 
recursos 
didácticos 
seleccionados 
en las sesiones 

Aplica los recursos 
didácticos 
seleccionados en las 
sesiones de 
aprendizaje 

Planifica las 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando los 

 Taller de 
sensibilización. 

 Escenarios de 
aprendizaje. 

 Software 
educativo 
motivador en 
la 
enseñanza 

 Unidades y 
sesiones 
de 
aprendizaj
e. 

 Docente. 
 Estudiantes 

del segundo 
únic. 

Agosto 
Setiemb
re 
Octubre 
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de aprendizaje recursos didácticos 
(Tic´s) como 
estrategias 
seleccionados 
anteriormente 

de la 
matemática. 

 Incorporació
n de las 
Tic´s en las 
sesiones de 
aprendizajes
. 

 Evidencias 
fotográfica
s. 

 Diario de 
campo 

0.E.
3.4 

Hacer el 
seguimiento  
permanenteme
nte de la 
aplicación de 
los recursos de 
la Tic s 

Hace el seguimiento  
permanentemente 
de la aplicación de 
los recursos de la Tic 
s. 
 

Realiza el 
seguimiento de la 
efectividad de la 
propuesta de 
evaluación por 
competencias 

 Matriz de 
desempeñó del 
estudiante. 

 Interés de 
aprendizaje 
por los 
estudiantes. 

 Manejo 
adecuado de 
los recursos 
didácticos 
Tics. 
 

 Ficha de 
seguimient
o. 

 Ficha de 
observació
n. 
 
 

 Docente. 
 Estudiantes 

del segundo 
único. 

Agosto 
Setiemb
re 
Octubre 

Analiza resultados 
y toma decisiones 
para reformular 
estrategias en la 
aplicación del 
programa (tics) 
seleccionados 

 Sistematización de 
los Instrumentos de 
evaluación. 

 Estándares 
de 
aprendizaj
e. 

Fuente: Elaboración Propia  



35 

4.3.1. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 
TABLA N° 05 

Nombre y 
tipa de U.D. a 
implementar 

Nombre de la 
sesión 

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

los efectos de la misma en los estudiantes) 

Conociendo 
los números 
racionales. 

 

Adición y 
sustracción 
fracciones. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Operaciones 
combinadas 
de adición y 
sustracción 
de fracciones. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Multiplicación 
y división de 
Fracciones. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Potenciación 
y propiedades 
fracciones. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Radicación de 
fracciones. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Resolviendo 
operaciones 
combinadas 
con signos de 
agrupación en 
Q. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

 
Entretenimien

to decimal. 
 

Expresión 
decimal de 
una fracción. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Fracción 
generatriz. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Adición y 
sustracción 
de decimales. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Operaciones 
combinadas 
de adición y 
sustracción 
de decimales. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Multiplicación 
y división de 
decimales. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Potenciación 
de decimales. 

Se efectuara la explicación de la clase con la presentación 
de diapositivas, ingreso a algunas Pag. Web y con el apoyo 
de software educativos.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Incluir la matriz de consistencia 
TABLA N° 06 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 
PROBLEMA: “APLICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS (T.I.C´s)  PARA MOTIVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL AREA DE 
MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. SAYWITE – CURAHUASI 2013 - 2015”. 
Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis 

de acción 
Acción 
general 

Descripción de la Propuesta Actividades generales Recursos Tiem
po 

¿Cómo aplicar los 
recursos 
didácticos (t.i.c´s)  
para motivar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
área de 
matemática en los 
estudiantes de 
cuarto grado de 
educación 
secundaria de la 
I.E. de saywite 
Curahuasi 2013-
2015? 

Aplicar  los  
recursos 
didácticos 
(tics)  para 
mejorar la 
motivación 
en proceso 
de 
enseñanza-
aprendizaje 
del área de 
matemática 
en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado de 
educación 
secundaria 
de la I.E. 
Saywite – 
Curahuasi 
2013-2015. 
 

La 
aplicación y 
uso 
adecuado 
de los 
recursos 
didácticos 
Tic´s  
motivan el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
del área de 
matemática 
de manera 
eficiente en 
los 
estudiantes  
del cuarto 
grado de 
educación 
secundaria 
de la I.E. 
Saywite – 
Curahuasi 
2013-2015. 

Aplicar  
los  
recursos 
didácticos 
(tics)  
para 
mejorar la 
motivació
n. 

Mi propuesta pedagógica innovadora LA 
PIEDRA DE SAWITE consiste en planificar  y 
ejecutar  mis sesiones de aprendizajes para 
despertar el interés en los alumnos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Para ello es necesario: 
 Utilizar recursos didácticos Tics para 

despertar el interés de los estudiantes con 
temas relevantes y significativos.  

 Presentar las actividades de la sesión de 
aprendizaje en  ppts.   

 Trabajo con softwares dinámicos 
educativos y juegos en línea 

Aplicando estos pasos, es entretenida y 
amena la clase, se capta con mayor facilidad 
la atención de los alumnos y con el empleo de 
imágenes se nos acerca a la realidad y se 
hace que el aprendizaje sea más significativo. 
Se disponen de todos los sentidos para la 
recepción de información produciendo un 
aprendizaje mucho más completo 
favoreciendo el aprendizaje significativo, 
facilitando el acceso a la información y 
proporcionando una información más ágil tanto 
para los docentes cómo los estudiantes. 
 

 Construcción  de 
dispositivas en 
PowerPoint Realizar 
exposiciones con los 
temas matemáticos 
desarrollados en 
clase. 

 Explicar  de  cómo  
buscar información en 
Internet Búsqueda de 
direcciones 
electrónicas, ejecutar 
juegos en línea y 
programas educativos 
multimedia y softwar. 

 Desarrollo de 
crucigramas,  
rompecabezas, sopas 
de letras,  y jugo de 
roles etc. 

  

 Recursos 
didácticos. 

 Recursos 
digitales. 

 Pizarra 
interactiva. 

 Materiales 
de 
escritorio. 
 

 

Junio a 
Octubr
e del 
2014 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS. 

Las acciones pedagógicas que he desarrollado en mi propuesta 

pedagógica alternativa es describir en qué consiste mi propuesta, también es la 

aplicación del instrumento de línea de base en un proceso inicial y al final. La 

aplicación de recursos didácticos (Tics) para motivar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje insertadas en las sesiones de aprendizaje, la interacción con los 

estudiantes, la sistematización de mis diarios de campo, los procesos 

desarrollados para analizar los cambios en mi planificación. 

En la primera sesión de aprendizaje, tuvo el objetivo de presentar a las 

estudiantes la secuencia de las actividades propias de la propuesta pedagógica 

alternativa explicando el uso de los recursos didácticos (Tics) para motivar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de matemática, donde los 

alumnos nunca tuvieron dicha experiencia, también las sesiones de aprendizaje 

siempre fueron contextualizando con la realidad de la comunidad,  y podría 

afirmar que los alumnos lograron aceptar la propuesta planteada. 
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Toda esta aplicación de la propuesta pedagógica se evidencia con el 

registro fotográfico y algunos videos realizados. 

Al termino de las sesiones se volvió aplicar el instrumento de Línea de 

Base pero acompañada de una encuesta a todas las estudiantes del 2do “U” 

que consistía en 10 ítems tanto para el alumno como para el profesor. 

5.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información: 

Los resultados que  lograba con mi propuesta los obtuve del análisis 

categorial de mis diarios de campo que redactaba después de cada sesión  

dándole énfasis a la reflexión y a la intervención que me proponía realizar en la 

siguiente sesión.  Estos diarios de campo los sistematice en la matriz de 

análisis respectiva por categorías y subcategorías precisando los logros y 

limitaciones observadas, así como las emociones que despertaba en mis 

estudiantes para arribar a las conclusiones que posteriormente se han 

plasmado en la  triangulación de actores y fuentes. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo. 

TABLA N° 07 

CATEGORÍA 1: Estrategia de enseñanza 
SUB CATEGORÍA: Mediación docente 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

A los alumnos se les pregunta 
cuanto son fracciones propias 
y fracciones impropias. 
Resuelven diferentes 
ejercicios en su cuaderno 
para afianzar más sus 
conocimientos y también se 
les pide que cada ejercicio 
sea presentado en   Se 
realiza la metacognición. 

Se le pide a cada alumno que los 
ejercicios encontrados en el 
software tienen que resolver en su 
cuaderno.  Después de realizar 
dicho trabajo de descubrir la 
diferencia que existe entre estas dos 
clases de fracciones y hayan 
logrado diferencial. 

Unos de mis compromisos es 
dosificar mejor el tiempo. En 
próxima sesión debo continuar 
mejorando la aplicación y mejorar 
dinámicas de trabajos grupales, 
en la socialización de sus 
trabajos algunos estudiantes se 
resisten. 

Resuelven diferentes 
ejercicios en su 
cuaderno para afianzar 
más sus conocimientos 
y también se les pide 
que cada ejercicio sea 
presentado en la 
siguiente clase y ser 
presentado con 
diapositivas. Se realiza 
la metacognicion en 
forma oral con 
preguntas. Se plantea 
diferentes ejercicios 
donde el docente 
explica en la pizarra 
interactiva como 
resolver cada tipo de 
ejercicios. 
 
Lo que se quiere lograr 
es que los estudiantes 
sean autónomos y no 
dependientes del 
profesor, para contribuir 
a ello debo buscar más 

SESIÓN 
Nº 02 

Después de tantas respuestas 
llegaron a conocer que con 
esas fracciones se pueden 
hacer operaciones. ¿Cómo 
realizamos el siguiente 
ejercicio: 1/4 +3/4  y  2/5 – 
3/10? 
 

Luego antes de finalizar la clase se 
les pregunto a los las siguientes 
alternativas: ¿Qué hemos aprendido 
hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para 
qué aprendimos?. 
 

La sesión se desarrolló como 
estaba planificado, pero se debe 
mejorar en el análisis de 
información, toda vez que se 
observó que los estudiantes no 
tienen ese hábito de resolver los 
ejercicios en la laptop, y me piden 
que les enseñe más el programa 
de Microsoft Pawer Point para 
que pueden manejar las 
bondades del programa. 

SESIÓN 
Nº 03 

Según la dinámica se logra 
que pasen a resolver 
ejercicios encontrados en el 
programa y así afianzar en la 
resolución de ejercicios.  

Y se plantea las siguiente 
interrogante:¿Cómo realizamos el 
siguiente programa 2/7 x 5/4?. 
Para resolver operaciones 
combinadas de adición y sustracción 

Para resolver operaciones 
combinadas de adición y 
sustracción de fracciones se 
analizó como son los 
procedimientos para resolver la 
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Resuelven diferentes 
ejercicios en su cuaderno 
para afianzar más sus 
conocimientos y también se 
les pide que cada ejercicio 
sea presentado en la 
siguiente clase y ser 
presentado con diapositivas 
 

de fracciones se analizó como son 
los procedimientos para resolver la 
multiplicación y división. Se forman 
grupos de trabajo donde tienen que 
resolver los ejercicios planteados en 
la pizarra.  

multiplicación y división. Se 
forman grupos de trabajo donde 
tienen que resolver los ejercicios 
planteados en la pizarra.  
 

que puedan ser 
utilizados por los 
alumnos y puedan 
manipular sin ningún 
temor. 
El docente facilita 
materiales para la 
ejecución de 
actividades activas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 04 

Los alumnos reconocen el 
tema a tratar, abriéndose un 
diálogo de la importancia de 
la adición, sustracción, 
multiplicación,  división y 
multiplicación de fracciones 
.. Consistirá en la 
participación activa en los 
trabajos asignados. Se realiza 
el proceso metacognitivo: 
¿que aprendimos hoy? ¿Qué 
hacemos para realizar 
operaciones combinadas de 
potenciación de fracciones?.  

Las estrategias seguidas para 
realizar operaciones combinadas de 
potenciación de fracciones y las 
aplica en ejercicios con situaciones 
problemática 
 

El compromiso para la siguiente 
sesión es mejorar la planificación 
del tiempo y no  forzar la 
aplicación 

SESIÓN 
Nº 05 

Con ayuda del docente los 
alumnos analizar cómo se 
resuelve. Se evalúa la 
participación activa de los 
estudiantes, Los estudiantes 
reflexionan acerca de la 
aplicación en la vida real de lo 
aprendido. Se realiza el 
proceso metacognitivo para 
que puedan contestar con las 

Al finalizar  todos los diálogos  se 
presenta a los alumnos el 
aprendizaje esperado y luego se 
declara el tema  a desarrollar: 
“radicación de fracciones y su 
propiedades”. 
Y realiza la explicación respectiva 
del tema a desarrollar. 

los alumnos expresan sus 
opiniones  acerca  de lo 
observado,  mediante la técnica  
lluvia de ideas y participan   
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siguientes interrogantes. 
 

SESIÓN 
Nº 06 

Se presenta algunos 
ejercicios de temas tratados 
sesiones anteriores  Los 
alumnos identifican el tema a 
tratar, abriéndose un diálogo 
de la importancia de las 
operaciones combinadas con 
signos de agrupación 
y resuelven una variedad de 
problemas aplicando las 
propiedades   de   la   
potenciación   y   radicación,   
así   como intercambian los 
resultados.  
 

El profesor explica las propiedades 
de todas las operaciones y 
juntamente con los alumnos   
resuelven problemas identificando 
los pasos de resolución  
Los alumnos desarrollan Se les 
entrega a todos los alumno una ficha 
de trabajo con diferentes 
representaciones numéricas y con 
los alumnos se va comentando la 
información teniendo en cuanta sus 
conocimientos previos 
práctica calificada 

Al ingresar al aula se les pide a 
los alumnos que se dirijan al 
centro de cómputo, donde se 
trabajaran con las computadoras 
de escritorio. 
 

SESIÓN 
Nº 07 

Después a  cada alumno se 
les entrega la  ficha de 
números decimales, donde se 
encuentra el tema a 
desarrollar, se escribe 
algunos ejemplos de números 
decimales en la pizarra y se 
reconoce las partes y lo 
ubican en el tablero de  valor 
posicional 
Resuelven diferentes 
ejercicios en su cuaderno 
para afianzar más sus 
conocimientos,  Se realiza la 
metacognición en forma oral 
con las siguientes preguntas: 

Luego se le hace algunas preguntas 
de lo observado. ¿Qué observaron? 
¿Pueden leer los precios de los 
productos? alumnos que sigan las 
indicaciones para la secuencia de la 
clase, primeramente se les pide que 
ingresen a la barra que dice 
DECIMAS, CENTESIMAS, 
MILESIMAS, 

Conseguir la Instalación de 
internet a la I.E.  y así mejorar la 
aplicación de la Tics. 
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¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Para 
qué aprendimos 

SESIÓN 
Nº 08 

Resuelven diferentes 
ejercicios en su cuaderno 
para afianzar más sus 
conocimientos,  Se realiza la 
metacognición en forma oral 
con las siguientes preguntas 

Se plantea diferentes ejercicios 
donde el docente explica en la 
pizarra interactiva como resolver 
cada tipo de ejercicios, después se 
presenta diapositivas donde el 
alumno reconoce que clase de 
generatriz se presenta en dicha 
diapositiva. 

Lo que se quiere lograr es que 
los estudiantes sean autónomos 
y no dependientes del profesor, 
para contribuir a ello debo buscar 
más que puedan ser utilizados 
por los alumnos y puedan 
manipular sin ningún temor. 
 

SESIÓN 
Nº 09 

Donde explican cómo resolver 
las operaciones de adición y 
sustracción, al finalizar el 
video se logra entender cómo 
se resuelve estas operaciones 
los cuales ponen en práctica 
la resolución de  los diferentes 
ejercicios planteados 

Luego de visualizar la presentación 
responden a las preguntas: ¿Les 
gustó? ¿Cuál fue la estrategia? 
¿Para qué les sirvió? ¿Por qué 
creen que es importante utilizar 
estrategias? Conversan en grupos 
de 4 por grupo. 

El compromiso para la clase 
siguiente es continuar la 
aplicación de software para 
mejorar la resolución de 
problemas, por otro lado es 
necesario mayor énfasis en el 
manejo de la teoría de los temas 
tratados 

SESIÓN 
Nº 10 

Según la dinámica se logra 
que pasen a resolver 
ejercicios encontrados en el 
programa en la pizarra 
Resuelven diferentes 
ejercicios en su cuaderno 
para afianzar más sus 
conocimientos y también se 
les pide que cada ejercicio 
sea presentado en la 
siguiente clase y ser 
presentado con diapositivas 

Para resolver operaciones de 
multiplicación se analizó como son 
los procedimientos para resolver 
dichos ejemplos. Se forman grupos 
de trabajo donde tienen que resolver 
los ejercicios planteados en la 
pizarra.  

El compromiso para la clase 
siguiente es continuar la 
aplicación de recursos didácticos 
tics, como parte de la motivación 
de los alumnos, por otro lado es 
necesario mayor énfasis en el 
manejo de la teoría de los temas 
tratados, para que se empoderen 
de los términos matemáticos  y 
sean usados en la socialización 

Fuente: Elaboración propia 
 



43 

TABLA N° 08 
SUB CATEGORÍA: Motivación 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

Al entrar al salón se les 
pregunto a todos los alumnos 
¿Que se necesita para 
preparar la tierra?,  

Algunos de los alumnos 
no tenían claro las ideas 
y daban respuestas 
incorrectas. 

Los alumnos presentan actitudes 
positivas, para alcanzar una idea 
clara. 

Siempre en todas las sesiones 
se empezó con el respectivo 
saludo, También se realizaron 
preguntas de los temas 
tratados en la clase anterior. 
 
También antes de comenzar 
con las sesiones, se hace un 
comentario quienes hacen 
diferentes compras en la tienda 
y mercado, la gran mayoría de 
las alumnas contestaron que si 
hacen dicha actividad. 
 

SESIÓN 
Nº 02 

Para inicial la sesión se 
empezó con el respectivo 
saludo, de inmediato se les 
hizo preguntas de los temas 
tratados en la clase anterior y 
muchos de los alumnos 
contestaron. 

Algunos alumnos 
distraídos no contestaron 
al saludo que el profesor 
realizo. 

Clima en el aula favorable con 
estudiantes motivados. 

SESIÓN 
Nº 03 

Primeramente antes de 
comenzar con las sesiones, 
se hace un comentario 
quienes hacen diferentes 
compras en la tienda y 
mercado, la gran mayoría de 
las alumnas contestaron que 
si hacen dicha actividad 

Todos los alumnos 
realizan compras en la 
tienda y una gran 
mayoría lo hace en el 
mercado. 
  

Sentido de Responsabilidad y 
colaboración con sus padres 
ayudando en las actividades 
cotidianas. 

SESIÓN 
Nº 04 

Siempre antes de tocar el 
nuevo tema a tratar se hace 
diferentes preguntas de la 
clase anterior. Se presenta 
diferentes situaciones de la 
vida real. 

Dificultan en proyectarse 
a otras escenarios 

Participación activa. 

SESIÓN 
Nº 05 

Se muestra un video 
interactivo y animado 
referente a las fracciones 

Los alumnos no verifican 
la información entregada. 

Muestran interés en aprender 
nuevos conocimientos. 
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SESIÓN 
Nº 06 

Así mismo juntamente con los 
alumnos definen 
conclusiones las 
operaciones combinadas.  

Algunos alumnos no 
lograron captar y dar sus 
conclusiones requeridas. 

Satisfacción de compartir sus 
conclusiones. 
 

SESIÓN 
Nº 07 

Para empezar  con la clase se 
realizaron las actividades 
cotidianas, inmediato los 
alumnos se les pregunto si 
ellos realizan compras en las 
tiendas, kioscos, mercado y/o  
feria y muchos de ellos 
contestaron que si realizaban 
diferentes compras 

En algunos alumnos 
varones se percibió que 
no contestaron y uno de 
ellos afirmo que no 
realizaba dicha actividad. 

Se sintió seguridad en su 
participación de los estudiantes. 

SESIÓN 
Nº 08 

Pedimos a los alumnos que 
se recuerden sobre los tema 
tratados en la clase anterior. 

Se encontró que en 
algunos alumnos no se 
recordaron del tema 
anterior. 

Participación activa de los 
estudiantes. 
 

SESIÓN 
Nº 09 

Luego se les invita a visualizar 
a los alumnos una 
presentación de una 
diapositiva. 

No se dosifico bien el 
tiempo de la presentación 
del video. 

Clima favorable en los 
estudiantes motivados. 

SESIÓN 
Nº 10 

Primeramente antes de 
comenzar con las sesiones, 
se hace un comentario 
quienes hacen diferentes 
compras en la tienda y 
mercado 

El tiempo tomado para 
este tiempo fue extenso. 

Se comparación una participación 
activa en todos los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 09 
CATEGORÍA 2: Material Educativo 
SUB CATEGORÍA: Recursos Didácticos 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

Se les ha pedido que presten 
atención a las diapositivas donde se 
da a conocer las ideas más claras de 
estas clases de fracciones con 
ejemplos de la vida cotidiana. 

Algunos alumnos no 
conocimiento de 
funcionamiento y 
manipulación de las 
computadoras. 

Se encontró que los 
alumnos tienen 
entusiasmo para 
aprender. 

En la mayoría de las clase 
se presenta una 
diapositiva para que 
puedan ser analizados 
por cada uno de los 
alumnos, y al finalizar 
todas las los alumnos se 
sintieron satisfecho. 
También se presentaron 
videos encontrado en 
YouTube, relacionados a 
los contenidos tratados en 
cada sesión de 
aprendizaje.  
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

Los alumnos elaboran un 
organizador grafico de las reglas de 
adición y sustracción de los números 
enteros utilizando el programa de 
Microsoft Pawer Point. También se 
presentó un video de YouTube. 

No tienen mucha 
información sobre los 
organizadores visuales. 

Interés en aprender 
nuevos conocimientos 
que posteriormente 
serán necesarios para su 
aprendizaje. 

SESIÓN 
Nº 03 

A continuación se presenta una 
diapositiva para que puedan ser 
analizados por cada uno de los 
alumnos. 

Poco tiempo en la 
presentación de las 
diapositivas 

Al finalizar la clase los 
alumnos salieron 
contentos. 

SESIÓN 
Nº 04 

Se presenta diapositivas y se 
observar un video de YouTube. 

Falta de interés de 
algunos alumnos cuando 
se proyecta las 
diapositivas.  

Al observar el video 
encontramos alumnos 
con ganas de aprender. 

SESIÓN 
Nº 05 

Para reforzar  los alumnos tendrán 
que presentar los trabajos en 
formato PPT (Pawer Point). 

Faltó tiempo para poder 
dar mayor información 
acerca del programa. 

Se observó a los tener 
inquietud para mejorar 
con sus trabajos. 

SESIÓN 
Nº 06 

Se les hace recordar las reglas de 
signos de colección con la 
presentación de una diapositiva. 

S observo que algunos 
alumnos no tomaron 
atención. 

Con la visualización de 
las diapositivas se 
sintieron satisfecho. 
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SESIÓN 
Nº 07 

Luego, se presenta diapositivas PPT 
sobre números decimales. 
A continuación se presenta un 
organizador visual de números 
decimales (PPT), donde se analiza 

Después de hacer 
diferentes ejemplos en el 
cuaderno y la pizarra se 
les indica a los alumnos 
que refuercen en sus 
cuadernos.  

Se neto que cuando se 
realiza las actividades 
con recursos didácticos 
los alumnos poner mayor 
inquietud en su 
aprendizaje. 

SESIÓN 
Nº 08 

Después de aclarar cómo se dio 
origen a dicho numero decimal, se 
presenta un video encontrado en 
YouTube 

Los alumnos pidieron 
mayor tiempo 

Pusieron mayor interés 
en la visualización del 
video. 

SESIÓN 
Nº 09 

Conociendo el tema se le invita a 
todos los alumnos que puedan 
visualizar el siguiente video 
encontrado en YouTube 

A los antes de entrar a 
sala de computo se les 
pide que al ingresar se 
dividan en grupos según 
la llegada, 

Al finalizar la clase los 
alumnos salieron 
satisfechos con las 
conclusiones llegadas. 

SESIÓN 
Nº 10 

Se hace conocer el aprendizaje 
esperado a los alumnos y a 
continuación se presenta una 
diapositiva para que puedan ser 
analizados por cada uno de los 
alumnos 

Poco tiempo en la 
presentación de las 
diapositivas 

Al finalizar la clase los 
alumnos salieron 
contentos. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 10 
SUB CATEGORÍA: Aplicación de software 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

Se les pide a los alumnos que prendan 
su laptop para que puedan ingresar al 
software instalada en cada uno. 

Algunos alumnos no 
conocimiento el 
funcionamiento del 
software. 

Se encontró que los 
alumnos tienen entusiasmo 
para aprender. 

En cada sesión de 
aprendizaje se les pide 
que prendan sus laptop 
para que puedan 
manipular los programas 
instalados y analizar  los 
ejercicios encontrados 
para cada tema a tratar. 
También se les pide a los 
alumnos que refuercen 
su aprendizaje con el 
software donde existen 
diferentes ejercicios. 
Luego sirve para que 
puedan reforzar sus 
conocimientos con los 
ejercicios encontrados en 
los programas. 
 

SESIÓN 
Nº 02 

Después de resolver muchos ejercicios 
se pide a los alumnos que prendan su 
laptop para poder ingresar al software 
de Pedazzitos donde se encuentra 
operaciones de adición y sustracción de 
fracciones homogéneas  

No tienen mucha destreza 
en el dominio del software. 

Mucho Interés en la 
manipulación del software. 

SESIÓN 
Nº 03 

Al finalizar la exposición se informa a los 
alumnos que pueden pasar a trabajar a 
cada computadora, se les indica que 
puedan analizar mediante el software 
los procedimientos a seguir para que 
puedan resolver todos los ejercicios 
encontrados. 

Poco tiempo en la 
enseñanza del manejo de 
las laptop y computadoras 
de escritorio. 

Al finalizar la clase los 
alumnos salieron contentos. 

SESIÓN 
Nº 04 

Ingresa al programa de 
(Algebrator).Para que queda desarrollar 
el tema a trabajar. 
 

Falta de interés de algunos 
alumnos cuando se 
presente el programas.  

Al manipular el software 
encontramos alumnos con 
ganas de aprender y 
ampliar sus conocimientos. 

SESIÓN 
Nº 05 

También se les pide a los alumnos que 
refuercen su aprendizaje con el software 
(Pedazzitos) donde existen ejercicios 
de radicación de fracciones 

Faltó tiempo para poder dar 
mayor información acerca 
del software. 

Se observó a los tener 
inquietud para mejorar con 
sus trabajos. 

SESIÓN 
Nº 06 

Presentamos un software para que 
trabajen en grupos ingresen al programa 
de (Pedazzitos).  

Faltó tiempo para seguir 
trabajando. 

Con la manipulación del 
software tubo más impacto 
en su aprendizaje. 
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SESIÓN 
Nº 07 

Después de realizar barrios intento en el 
software se les indica que entren al 
icono LEER Y  ESCRIBIR NÚMEROS 
DECIMALES, se apoyara en los casos 
que no puedan resolver y/o haya algún 
inconveniente. 

Falta de practica con  el 
software instalados en su 
laptop. 

Se obtuvo mayor interés en 
aprender con el software 
instalado. 

SESIÓN 
Nº 08 

Después de haber visto la parte 
introductoria de generatriz, se les indica 
a los alumnos que ingresen a su laptop 
para que puedan practicar y mejorar sus 
conocimientos con el software de 
decimales. 

Los alumnos pidieron 
mayor tiempo. 

Pusieron mayor interés en 
la los programas instalados 
en cada laptop y 
computadora de escritorio. 

SESIÓN 
Nº 09 

Luego se les indica a los alumnos que 
pueden prender su laptop y reforzar su 
aprendizaje con los ejercicios 
encontrados en el programa 
(decimales), también se les pide que 
analicen y resuelven sus actividades del 
software 

La capacidad del internet es 
ilimitada para todos los 
alumnos.  

Al finalizar la clase los 
alumnos salieron 
satisfechos con el manejo 
de su laptop.. 

SESIÓN 
Nº 10 

 Al finalizar la exposición se informa a 
los alumnos que pueden pasar a 
trabajar con cada Laptop, donde se 
encuentra instalado el software 
(decimales),  

Poco tiempo en la 
presentación de las 
diapositivas 

Al finalizar la clase los 
alumnos salieron contentos 
por haber dominado la 
manipulación del software. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 11 

5.3.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 
CATEGORÍA 

1 

SUB CATEGORÍA 
1.1 MEDIACIÓN 
DOCENTE 
 

Las estrategias utilizadas 
por el docente en el 
manejo de las Tics son 
novedosas e interesantes 
para los estudiantes 
durante las sesiones de 
aprendizaje, los 
estudiantes hacen uso de 
los recursos tecnológicos 
que les proporciona el 
docente. 

Una de las limitaciones 
encontradas en la aplicación de los 
recursos tecnológicos  es con 
relación al dominio y conocimiento 
de los equipos, (multimedia, 
Laptop) y sobre todo los 
programas que proporcionan 
diversas dificultades para el uso de 
los estudiantes, en la resolución de 
situaciones problemáticas de su 
contexto. 

 

SUB CATEGORÍA 
1.2 MOTIVACIÓN 
 

El docente al presentar 
sus diapositivas de sus 
sesiones de clase por si el 
estudiante se encuentra 
motivado para resolver los 
problemas que presenta el 
docente, por lo que se 
observa que en todo 
momento los estudiantes 
están siempre dispuestos 
a realizar cualquier reto 
que propone el maestro.  

Una de las limitaciones que se 
presenta es el tiempo, los 
estudiantes tienen el deseo de 
querer ver más tiempo sobre todo 
si son situaciones de 
entretenimiento, por lo que el 
docente tuvo que planificar sus 
presentaciones de motivación en el 
menor tiempo ´posible 
 

 
CATEGORÍA 

2 

SUB CATEGORÍA 
2.1 RECURSOS 
DIDACTICOS 
 

Los recursos didácticos 
proporcionados por el 
maestro fueron de mucha 
ayuda para el desarrollo 
de las sesiones de 

  



50 

aprendizaje, donde los 
estudiantes ya tenían la 
forma como se maneja e 
instala estos recursos 
didácticos. 

SUB CATEGORÍA 
2.2 APLICACIÓN 
DE SOFTWARE 
 

Con la aplicación de 
software, didácticos 
presentados por el 
docente, dieron resultados 
significativos durante sus 
sesiones de aprendizaje, 
de manera que los 
programas fueron 
seleccionados 
adecuadamente de 
acuerdo a las necesidades 
e interés de los 
estudiantes para cada 
sesión de aprendizaje 

Las dificultades encontradas 
durante la aplicación de los 
programas son el temor que tenían 
los estudiantes a la hora de 
participar y utilizar el programa, y a 
medida que se desarrollaba las 
sesiones de aprendizaje se nota 
que los estudiantes toman mayor 
interés y confianza  en si mismo. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN. 
TABLA N° 12 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones  

Unidades 
didácticas 

Los contenidos diversificados 
no estaban adecuado al ala 
realidad del medio mucho 
menos no estaba 
contextualizados, no se tenía 
claro las capacidades y las 
competencias. 

Los contenidos tomados fueron 
de acuerdo  a las necesidades e 
intereses del estudiante. 
También se seleccionó 
adecuadamente las técnicas y 
estrategias. Se da prioridad al 
desarrollo de capacidades y 
competencias.   

Siempre debemos tener en cuenta que 
nuestras unidades didácticas deben 
ser contextualizadas, tomar en cuenta 
nuestra realidad donde vivimos y 
lograr las unidades atienda las 
demandas de aprendizajes de los 
estudiantes y de la sociedad. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje 
no estaban contextualizados, 
los momentos pedagógicos 
mal utilizados,  en otras casos 
no se realizaba dicha 
actividad. 

Las sesiones didácticas fueron 
contextualizadas, cumplimos con 
los momentos pedagógicos  y 
también las sesiones fueron 
motivadas con la incorporación 
de recursos didácticos (Tics). 

El compromiso que debemos tener es 
aprovechar al máximo y lograr que 
nadie se quede atrás. La planificación 
de nuestras sesiones de clase es para 
crear oportunidades para todos y 
lograr que todos desarrollen los 
aprendizajes esperados. 

Instrumentos de 
evaluación 

Manejo inadecuado de los  
instrumentos de evaluación.  
Donde se evaluaban más los 
procedimientos  que los 
resultados. Los alumnos no 
tenían bien claro sobre la 
evaluación. 

Elaboración de instrumentos de 
evaluación para medir las 
capacidades. Se les hace 
conocer los indicadores de  
evaluación.  
 

En los estudiantes se logró captar que 
tenía muchas habilidades y destreza y 
capacidades, en muchos de ellos lo 
demostraban con su inquietud mejorar 
cada día y en algunos de ellos 
necesitaban que se les apoye, para 
ello tenemos que utilizar 
correctamente los instrumentos de 
evaluación.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.  TRIANGULACIÓN. 

La triangulación de la información es una técnica que se utiliza para evaluar la consistencia y validez del Plan de Acción en este 

caso aplicado para mejorar la resolución de problemas en el área de Matemática. 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos como lo afirma: Cisterna, (2005) “seleccionar la 

información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los 

estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la información 

con el marco teórico”.(p.68). Es por ello que se realizó la  triangulación  por sujetos como docente investigador, estudiante y 

acompañante. 

TABLA N° 13 

5.5.1. Matriz de análisis de la triangulación. 
 

CATEGORÍA 
CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 
CONCLUSIONES / 

LECCIONES APRENDIDAS ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

Estrategia de 
enseñanza 

LA motivación y la 
mediación docente 
fueron fundamental 
en la propuesta de 
trabajar la resolución 
de problemas por 
medio de recursos 
didácticos, despiertan 
el interés en 
aprender, así como 
preocupación por 

Con el trabajo en equipo 
cada una ha podido 
aprender de la otra, 
compartiendo ideas, 
comparando resultados 
nos permitió una mejor 
resolución del problema 
porque a mayores ideas 
se hace mejor y más 
fácil el trabajo. 
El uso de los materiales 

La motivación y la mediación 
docente estuvieron 
debidamente organizados, 
fueron funcionales logrando 
llegar a la cohesión y 
familiarización de las 
actividades con los recursos 
didácticos, la responsabilidad 
y la identificación con el 
equipo permitieron que cada  
integrante realice  sus 

La motivación y 
mediación docente 
fueron funcionales ya 
que mientras unas 
estudiantes se 
encontraban 
motivados y el uso de 
materiales educativos  
despertaba el interés 
del alumno. 
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conseguir resultados 
satisfactorios. 

didácticos nos ha 
facilitado resolver los 
problemas de una 
manera divertida sobre 
todo al elaborar de 
nuestras diapositivas 
(ppt) y software). 

tratamientos.  
los registros  

Material 
Educativo 

El uso de estrategias 
enseñanza basado en 
la aplicación de 
recursos didácticos 
Tic’s permitió la 
motivación en los 
estudiantes, cuya 
labor se acentuó en el 
apoyo constante a las 
estudiantes, crear un 
ambiente democrático 
y reflexivo que 
hicieron fortalecer la 
confianza en las 
estudiantes al 
resolver y plantear 
problemas. Las 
estudiantes hicieron 
uso adecuado de los 
diversos recursos 
didácticos (uso de 
diapositivas, software, 
internet). 
 

El docente nos apoyó  
en todo momento a 
mejorar, nos aclaraba 
dudas y nos enseñó 
todo a cerca de los 
recursos tecnológicos. 
También con algunas 
sugerencias nosotros 
logramos dominar el uso 
de la laptop y la 
computadora y algunos 
programas que nos 
sirvió para resolver 
ejercicios planteados. 
 
. 
 

El monitoreo constante a 
cada equipo de trabajo 
realizando preguntas y 
repreguntas, aclarando 
dudas, apoyo en el manejo 
de recursos tecnológicos y la 
guía en el uso de los 
software educativos  
permitieron el cambio de la 
práctica pedagógica lo que  
se reflejó en un mejor 
desenvolvimiento e 
interacción con las 
estudiantes, evidenciándose 
mayor  reflexión al realizar la 
elaboración y resolución de  
problemas matemáticos, así 
como en  la participación 
activa de las estudiantes en 
el desarrollo de las diversas 
actividades planificadas. 

El uso de material 
educativo permitió que 
las estudiantes 
resuelvan problemas 
partiendo de 
situaciones 
problemáticas 
contextualizadas. 
El apoyo constante, el 
crear un ambiente 
democrático y 
reflexivo, aclarando 
dudas, realizando 
preguntas y 
repreguntas y guía en 
el uso de software 
educativo permitieron 
un mejor 
desenvolvimiento e 
interacción con las 
estudiantes. 
 
 
 
 

La aplicación de los recursos 
didáctico permitió que las 
estudiantes resuelvan 
problemas partiendo de 
situaciones problemáticas 
contextualizadas, realizando 
diversos tratamientos 
monofuncionales(algoritmos  
algebraicos) y 
multifuncionales(representac
iones graficas) en el registro 
simbólico para poder hallar 
la solución al problema 
planteado. Todo esto se dio 
por el apoyo constante, el 
crear un ambiente 
democrático y reflexivo, ya 
sea, aclarando dudas, 
realizando preguntas y 
repreguntas y guía en el uso 
de software educativo 
permitiendo así un mejor 
desenvolvimiento e 
interacción con las 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Al analizar mis fortalezas y debilidades de mi practica 

pedagógica en los diez diarios de campo siempre me permitió 

reconocer entre mis fortalezas: plan anual de trabajo, unidades 

didácticas, sesiones de aprendizaje, sala de cómputo, 

computadoras de escritorio, las laptop para cada alumno y entre 

las debilidades que se percibió fue la capacidad del internet 

satelital que tenía la institución educativa.  

SEGUNDA:  La deconstrucción de mi práctica pedagógica me admitió 

identificar la teoría cognoscitiva. Lo que me permitió cambiar el 

enfoque constructivista dando mayor importancia a un 

aprendizaje significativo, que me permite mejorar mi propuesta 

pedagógica alternativa. 

TERCERA:  La aplicación de la estrategia de aprendizaje y materiales 

didácticos basado en la aplicación del Tics ha permito que el 

docente cambie el proceso de enseñanza aprendizaje, 

enfocándonos en el aprendizaje significativo, donde el docente 

afianza más sus conocimientos y también que las actividades 

sean presentados en organizadores visuales (formato PPT), 

manipulación constantes de recursos didácticos y buen manejo 

de los software que sirve para reforzar su aprendizaje. 

CUARTA:  La evaluación de la propuesta pedagógica sirvió   al final de la 

investigación para  presentar los logros y limitaciones de la 

aplicación de la propuesta por categorías y subcategorías, para 

que a partir de ello se pueda se fundamente las conclusiones.  

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Recomendar al MINEDU y UGEL ABANCAY, quienes por 

intermedio de ellos podrán mejorar e implementar a las 

Instituciones Educativas de zonas rúlales, Para que puedan 

contar con internet con fibra óptica y capacitación a los docentes 

en recursos tecnológicos.  

SEGUNDA:  Es que todas las Instituciones Educativas de nuestra provincia 

estén comprometan a realizar una investigación acción y 

conjuntamente con todos solicitar que la Ugel de Abancay para 

trabajar conjuntamente por la educación de nuestros alumnos. 

TERCERA:  En primer lugar pedir que los demás maestro de mi institución 

educativa incorporen la aplicación de la tics en todas las áreas y 

que los demás Instituciones Educativas siguán nuestra iniciativa. 

CUARTA:  Utilizar adecuadamente los instrumentos de recojo de 

información, la evaluación de los aprendizajes es muy 

importante puesto que los resultados que podamos obtener nos 

servirán para orientar la enseñanza, conforme a los que nos 

hemos propuesto que nuestro alumnos aprendan, un buen 

instrumento de evaluación nos permite conocer lo que queremos 

saber. 
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ANEXOS 



 
 

DIARIO DE CAMPO 01 

 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Fracciones Homogéneas y Heterogéneas.  
  
Aprendizaje Esperado: Resuelve problemas que implica sumar o restar números 
fraccionarios con igual o distinto denominador. 

II. DESCRIPCIÓN. 

 
 

     

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Al entrar al salón se les pregunto a todos los alumnos ¿Que se necesita para 
preparar la tierra?, y  muchos de los alumnos contestaron a la interrogante. Luego se 
presentó la diapositiva concerniente al tema a tratar. 
Procesó: Después de observar las diapositivas, a los alumnos se les pregunta cuanto 
son fracciones propias y fracciones impropias, luego que los alumnos den su 
respuesta se les indica a todos los alumnos que prendan su laptop para que pueden 
ingresar al software instalada en cada laptop. El programa que se presenta está 
relacionado con los contenidos de la sesión de aprendizaje. Después de haber 
ingresado se les pide que busquen el programa con el nombre Pedazzitos y puedan 
ubicar el icono de fracciones homogénea y heterogenias y resolver todos los ejercicios 
que se encuentra en el programa. Se le pide a cada alumno que los ejercicios 
encontrados en el software tienen que resolver en su cuaderno.  Después de realizar 
dicho trabajo de descubrir la diferencia que existe entre estas dos clases de fracciones 
y hayan logrado diferencial, se les pide que presten atención a las diapositivas donde 
se da a conocer las ideas más claras de estas clases de fracciones con ejemplos de la 
vida cotidiana. 
 Salida: Resuelven diferentes ejercicios en su cuaderno para afianzar más sus 
conocimientos y también se les pide que cada ejercicio sea presentado en   Se realiza 
la metacognición en forma oral con las siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido 
hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué aprendimos?. 
REFLEXIÓN: 

 La ficha de observación no se utilizó correctamente. 
  

COMPROMISO  
 Unos de mis compromisos es dosificar mejor el tiempo.  
 En próxima sesión debo continuar mejorando la aplicación y mejorar dinámicas 

de trabajos grupales, en la socialización de sus trabajos algunos estudiantes se 
resisten. 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 02 
 

I. DATOS INFORMATIVOS. 
 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Adición y sustracción de fracciones 
  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican sumar o restar números 
fraccionarios con igual o distinto denominador. 

II   DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Para inicial la sesión se empezó con el respectivo saludo, de inmediato se les 
hizo preguntas de los temas tratados en la clase anterior y muchos de los alumnos 
contestaron, fue fracciones homogéneas y heterogéneas. Después de recordar y dar 
una conclusión se les hace varias preguntas concernientes que se puede hacer con 
esas fracciones conocidas. Después de tantas respuestas llegaron a conocer que con 
esas fracciones se pueden hacer operaciones. ¿Cómo realizamos el siguiente 
ejercicio:1/4 +3/4  y  2/5 – 3/10? 
Procesó: Luego de la pregunta se presentó un video descargado de YouTube donde 
pueden apreciar cómo resolver los ejercicios de suma y resta de fracciones 
homogéneas y heterogéneas. A continuación los alumnos resuelven ejercicios de las 
operaciones de suma y resta. Después de resolver muchos ejercicios se pide a los 
alumnos que prendan su laptop para poder ingresar al software de Pedazzitos donde 
se encuentra operaciones de adición y sustracción de fracciones homogéneas y 
heterogéneas y puedan darse cuenta los procedimientos y pasos para resolver las 
diferentes tipos de ejercicios. Se pide a los alumnos que puedan pasar a resolver los 
ejercicios planteados en el software los cuales con el apoyo de sus compañeros se 
podrá realizar dicha acción.  
Salida: Los alumnos elaboran un organizador grafico de las reglas de adición y 
sustracción de los números enteros utilizando el programa de Microsoft Pawer Point. 
Luego antes de finalizar la clase se les pregunto a los las siguientes alternativas: 
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué aprendimos?. 
También se propone actividades de extensión o ampliación para la casa, también se 
les indica que en la próxima clase tendrán que exponer las diapositivas que ellos 
mismos lo elaboraron. 
REFLEXIÓN: 

 En la organización de la actividad no acordamos reglas de trabajo, habían 
estudiantes que no comprendían el funcionamiento. Tampoco puse tiempos para 
cada actividad. 

COMPROMISOS: 
 La sesión se desarrolló como estaba planificado, pero se debe mejorar en el 

análisis de información, toda vez que se observó que los estudiantes no tienen 
ese hábito de resolver los ejercicios en la laptop, y me piden que les enseñe más 
el programa de Microsoft Pawer Point para que pueden manejar las bondades 
del programa. 



 
 

DIARIO DE CAMPO 03 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Multiplicación y división de fracciones. 
  
Aprendizaje esperado: Aplica estrategias para resolver Multiplicación y División de  
fracciones. 
 

II. DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Primeramente antes de comenzar con las sesiones, se hace un comentario 
quienes hacen diferentes compras en la tienda y mercado, la gran mayoría de las 
alumnas contestaron que si hacen dicha actividad. A continuación se relaciona con el 
tema a tratar el día de hoy. Se hace conocer el aprendizaje esperado a los alumnos y 
a continuación se presenta una diapositiva para que puedan se analizados por cada 
uno de los alumnos. Y se plantea las siguiente interrogante:¿Cómo realizamos el 
siguiente programa 2/7 x 5/4?. 
 
Procesó: Para resolver operaciones combinadas de adición y sustracción de 
fracciones se analizó como son los procedimiento para resolver la multiplicación y 
división. Se forman grupos de trabajo donde tienen que resolver los ejercicios 
planteados en la pizarra. Después de analizar dicho  ejercicios se les pide a cada 
grupo que pasen a resolver dos preguntas por cada grupo. Al finalizar la exposición se 
informa a los alumnos que pueden pasar a trabajar a cada computadora, se les indica 
que puedan analizar mediante el software los procedimientos a seguir para que 
puedan resolver todos los ejercicios encontrados. Según la dinámica se logra que 
pasen a resolver ejercicios encontrados en el programa y así afianzar en la resolución 
de ejercicios.  
   
 Salida: Resuelven diferentes ejercicios en su cuaderno para afianzar más sus 
conocimientos y también se les pide que cada ejercicio sea presentado en la siguiente 
clase y ser presentado con diapositivas. Se realiza la metacognición en forma oral con 
las siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para 
qué aprendimos?. 
REFLEXIÓN: 

 Mejorar la selección de sitios web en la que los estudiantes encuentren toda la 
información requerida. 

 Preparar las habilidades de uso de programas de cómputo en los estudiantes 
 

COMPROMISO  
 Me comprometo a mejorar en la aplicación de mayor  cantidad posible de 

estrategias en la resolución de problemas, aún más implementar con más 
recursos didácticos que puedan ser utilizados por los alumnos, me doy cuenta 
que aplico más recursos didácticos y no así en la resolución de problemas. 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 04 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Potenciación de fracciones. 
  
Aprendizaje esperado: Identifica las propiedades de las operaciones de 
potenciación. 
 

II. DESCRIPCIÓN. 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Siempre antes de tocar el nuevo tema a tratar se hace diferentes preguntas de la 
clase anterior. Se presenta diferentes situaciones de la vida real, como por ejemplo 
cuánto cuesta un kilo de azúcar y cuánto cuesta cinco kilos de azúcar. Y de inmediato 
se les hace conocer el aprendizaje esperado a todos los alumnos. 
Los alumnos reconocen el tema a tratar, abriéndose un diálogo de la importancia de 
la adición, sustracción, multiplicación,  división y multiplicación de fracciones. Ingresa 
al programa de ( Algebrator). 

¿ cómo realizaremos las siguientes ejercicio:  

Procesó: Se presenta a  los alumnos diapositivas en Microsoft Pawer Point donde se 
encuentra los procedimiento para poder resolver los ejercicios planteados y con los 
alumnos se va comentando la información teniendo en cuanta sus conocimientos 
previos. Así mismo juntamente con los alumnos definen la potenciación, 
determinando sus reglas correspondientes y sus propiedades. Se les hace observar 
un video de youtube http://www.youtube.com/watch?v=NRJ6x07p3QY. Las 
estrategias seguidas para realizar operaciones combinadas de potenciación de 
fracciones y las aplica en ejercicios con situaciones problemáticas. Ingresa al 
programa de Pedazzitos para que afiancen sus habilidades. Además se las hace 
conocer la Ley de los signos de la potenciación de fracciones, al igual que sus 
propiedades.  
 
 Salida: Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. Se realiza el 
proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Qué hacemos para realizar 
operaciones combinadas de potenciación de fracciones?. El profesor les deja un 
trabajo domiciliario (Presentar en la siguiente clase las diapositivas hechos por cada 
alumno para que puedan ser presentado por cada alumno). 
REFLEXIÓN: 

 En el centro de cómputo se encuentra una dificultad, es no poder tener mayor 
capacidad en el centro de cómputo. No se puede hacer los trabajos usando 
permanentemente la información de red y la computadora por este motivo. 

 En los equipos  son pocos los que contribuyen en la resolución de la tarea, 
existen estudiantes que solo miran o no se responsabilizan del trabajo. 

COMPROMISO  
 El compromiso para la siguiente sesión es mejorar la planificación del tiempo y 

no  forzar la aplicación. 
 



 
 

 
 DIARIO DE CAMPO 05 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Radicación de fracciones y sus propiedads. 
  
Aprendizaje esperado: Aplica estrategias para resolver radicación de fracciones y 
sus propiedades. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Se presenta muestra un video interactivo y animado referente a las fracciones 
http://www.youtube.com/watch?v=S1vm9Mp2YWY,   los alumnos expresan sus 
opiniones  acerca  de lo observado,  mediante la técnica  lluvia de ideas y participan  
activamente durante todo el desarrollo de la sesión. Se propicia la activación de los 
saberes previo, aclarando conceptos y dudas de los alumnos  Se plantea la siguiente 
situación: ¿Qué tipo de ejercicios  es? ¿Cómo se resuelve?. Los alumnos expresan 
sus opiniones. Al finalizar  todos los diálogos  se presenta a los alumnos el 
aprendizaje esperado y luego se declara el tema  a desarrollar: “radicación de 
fracciones y su propiedades”. 
Procesó: 
Se presenta a los alumnos que observen la diapositiva donde se encuentra el mapa 
conceptual  y las propiedades de radicación de fracciones, luego de la exposición por 
parte del docente se ingresan a la siguiente dirección electrónica 
http://www.youtube.com/watch?v=j7HJBJKgf-A y realiza la explicación respectiva del 
tema a desarrollar. Con ayuda del docente los alumnos analizar cómo se resuelve. Se 
forman grupos para que desarrollen las actividades. Luego cada grupo tendrá  que 
realizar la exposición respectiva. Para reforzar  los alumnos tendrán que presentar los 
trabajos en formato PPT (Pawer Point), también se les pide a los alumnos que 
refuercen su aprendizaje con el software (Pedazzitos) donde existen ejercicios de 
radicación de fracciones. 
Salida: Se evalúa la participación activa de los estudiantes, Los estudiantes 
reflexionan acerca de la aplicación en la vida real de lo aprendido. Se realiza el 
proceso metacognitivo para que puedan contestar con las siguientes interrogantes: 
¿que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hacemos para resolver la 
radicación de fracciones?. 
REFLEXIÓN: 

 Para involucrara al estudiante con la propuesta pedagógica, es necesario utilizar 
este recurso en forma continua. 

 Cada actividad debe culminarse con la presentación de sus productos para exigir 
el cumplimiento oportuno del informe final. 

COMPROMISO  
 El compromiso es continuar con el misma forma de trabajo, el uso de materiales didácticos es 

recomendable para la enseñanza – aprendizaje de la matemática, se encuentran entusiasmados, en 
segundo lugar el aprendizaje es significativo para ellos como lo que pasó en la clase de hoy día, solo con la 
aclaración de elevar el nivel de las preguntas a medida que progresan los estudiantes. 



 
 

DIARIO DE CAMPO 06 
 

I. DATOS INFORMATIVOS. 
 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Operaciones combinadas 
  
Aprendizaje esperado: Aplica estrategias para resolver operaciones combinadas 
de adición, sustracción multiplicación, división, potenciación y radicación de 
fracciones. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Al ingresar al aula se les pide a los alumnos que se dirijan al centro de cómputo, donde se 
trabajaran con las computadoras de escritorio. Se presenta a los alumnos el aprendizaje esperado y 
luego se da a conocer el tema a desarrollar que se refiere a las operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación y radicación de fracciones. Presentamos un software para que 
trabajen Ingresan al programa de (Pedazzitos).  
Los alumnos identifican el tema a tratar, abriéndose un diálogo de la importancia de las operaciones 
combinadas con signos de agrupación 
Se presenta algunos ejercicios de temas tratados sesiones anteriores  Los alumnos identifican el tema 
a tratar, abriéndose un diálogo de la importancia de las operaciones combinadas con signos de 
agrupación. El docente hace las siguientes preguntas: ¿Qué operaciones han reconocido? , ¿Cómo se 
puede resolver?¿Qué pasos debemos de cumplir para resolver?. 
Procesó: 
Se les entrega a todos los alumno una ficha de trabajo con diferentes representaciones numéricas y con 
los alumnos se va comentando la información teniendo en cuanta sus conocimientos previos. Así 
mismo juntamente con los alumnos definen las operaciones combinadas adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación y radicación, así como su ley de los signos y de colección. Los  
alumnos  participan  proponiendo  algunos  ejemplos  y contraejemplos de las operaciones 
combinadas. El profesor explica las propiedades de todas las operaciones y juntamente con los 
alumnos   resuelven problemas identificando los pasos de resolución Se les hace recordar las reglas de 
signos de colección con la presentación de una diapositiva. 
 Salida: Los alumnos desarrollan práctica calificada y resuelven una variedad de problemas aplicando 
las propiedades   de   la   potenciación   y   radicación,   así   como intercambian los resultados. Los 
alumnos comentan sobre sus propios aprendizajes. Se les deja un trabajo domiciliario (Presentar en la 
siguiente clase). Se realiza el proceso metacognitivo para que puedan contestar con las siguientes 
interrogantes: ¿que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hacemos para resolver la 
radicación de fracciones?. 
REFLEXIÓN: 

 Los estudiantes por equipos deben reforzar su conocimiento, usando su laptop 
donde encuentra el software. 

 Debo corregir las burlas, llamándoles  a reflexión sobre el hecho. 
COMPROMISO  

 El compromiso para la clase siguiente es continuar la aplicación de la estrategia 
de resolución de problemas  que sea iniciativa de ellos mismos aprovechando la 
iniciativa de los estudiantes, por otro lado es necesario mayor énfasis en el 
manejo de la teoría de los temas tratados, para que se empoderen de los 
términos matemáticos  y sean usados en la socialización 



 
 

DIARIO DE CAMPO 07 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Números decimales en la vida cotidiana, lectura y escritura de números 
decimales. 
  
Aprendizaje esperado: Comprenden e interpretan el significado de las cifras 
decimles en función de las unidades de medida utilizada. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Para empezar  con la clase se realizaron las actividades cotidianas, inmediato los alumnos se 
les pregunto si ellos realizan compras en las tiendas, kioscos, mercado y/o  feria y muchos de ellos 
contestaron que si realizaban diferentes compras, Luego se le hace algunas preguntas de lo observado. 
¿Qué observaron? ¿Pueden leer los precios de los productos? ¿Cómo se leen esos números? ¿Qué 
clase de números serán? Entonces.... ¿Qué  tema vamos a aprender hoy? Luego, se presenta 
diapositivas PPT sobre números decimales. 
 
Procesó: A continuación se presenta un organizador visual de números decimales (PPT), donde se 
analiza, después a  cada alumno se les entrega la  ficha de números decimales, donde se encuentra el 
tema a desarrollar, se escribe algunos ejemplos de números decimales en la pizarra y se reconoce las 
partes y lo ubican en el tablero de  valor posicional. Se realiza diversos ejemplos hasta que los alumnos 
entiendan el tema.  
Después de hacer diferentes ejemplos en el cuaderno y la pizarra se les indica a los alumnos que 
saquen su laptop y lo prendan para entrar al software de números decimales anteriormente fueron 
descargadas a cada laptop. Se les da las indicaciones respectivas para que se ubiquen en su escritorio 
el icono respectivo donde se encuentra el programa, Los alumnos observan el programas donde 
existen barrías entradas y se les recomienda a los alumnos que sigan las indicaciones para la 
secuencia de la clase, primeramente se les pide que ingresen a la barra que dice DECIMAS, 
CENTESIMAS, MILESIMAS, los ejemplos que existen en el programa ubiquen en cada uno de su 
respectivo lugar arrastrando cada número en el lugar que les corresponde.  Luego de hacer barrios 
intentos y logren  reconocer los número decimales  se les pide a los alumnos que entre al icono que 
dice PARTE ENTERA Y PARTE DICIMAL DE UN NÚMERO, donde se encontraran ejemplos de 
números decimales los cuales logren ubicar en la tablero de valor posicional. Después de realizar 
barrios intento en el software se les indica que entren al icono LEER Y  ESCRIBIR NÚMEROS 
DECIMALES donde cada alumno en su respectiva laptop tendrá que escribir y leer cada ejemplo que se 
encuentra en el  programa toda esta actividad será apoyada en los casos que no puedan resolver y/o 
haya algún inconveniente. 
Salida: Resuelven diferentes ejercicios en su cuaderno para afianzar más sus conocimientos,  Se 
realiza la metacognición en forma oral con las siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué aprendimos?. 
REFLEXIÓN: 

 La metacognición se realizó en forma verbal  y no escrito. 
COMPROMISO  

 Conseguir la Instalación de internet a la I.E.  y así mejorar la aplicación de la Tics.  
  



 
 

DIARIO DE CAMPO 08 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Generatriz de un número decima. 
  
Aprendizaje esperado: Resuelven ejercicios de generatriz de número decimal.  

 
II. DESCRIPCIÓN. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Pedimos a los alumnos que se recuerden sobre los tema tratados en la clase 
anterior, luego se les presenta a los alumnos el aprendizaje esperado,  Dada las 
expresiones decimales. ¿Cómo hallamos la fracción que dio origen a dicho número 
decimal? 
 
Procesó: Después de aclarar cómo se dio origen a dicho numero decimal, se 
presenta un video encontrado en YouTube donde se puede explicar detalladamente el 
origen de cada fracción y su generatriz. Se plantea diferentes ejercicios donde el 
docente explica en la pizarra interactiva como resolver cada tipo de ejercicios, 
después se presenta diapositivas donde el alumno reconoce que clase de generatriz 
se presenta en dicha diapositiva. Después de haber visto la parte introductoria de 
generatriz, se les indica a los alumnos que ingresen a su laptop para que puedan 
practicar y mejorar sus conocimientos con el software de decimales. 
 
Salida: Resuelven diferentes ejercicios en su cuaderno para afianzar más sus 
conocimientos,  Se realiza la metacognición en forma oral con las siguientes 
preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué 
aprendimos?. 
REFLEXIÓN: 

 La metacognición se realizó en una ficha. 
 Los tiempos previstos en el manejo de las actividades no están bien calculados, 

debido a que no se concluyó con la actividad de aplicación de lo aprendido. 
 Se necesita tener en óptimamente la sala de computo con la mayor capacidad de 

línea de internet. 
 Recomendar a los demás profesores sumarse en la integración del Tics. 

 
COMPROMISO  

 Lo que se quiere lograr es que los estudiantes sean autónomos y no 
dependientes del profesor, para contribuir a ello debo buscar más que puedan 
ser utilizados por los alumnos y puedan manipular sin ningún temor. 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 09 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Adición y sustracción de números decimales. 
  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de adición y sustracción de números 
decimales. 
 

II. DESCRIPCIÓN. 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: A los antes de entrar a sala de computo se les pide que al ingresar se dividan 
en grupos según la llegada, y luego se les invita a visualizar a los alumnos una 
diapositiva. Luego de visualizar la presentación responden a las preguntas: ¿Les 
gustó? ¿Cuál fue la estrategia?¿para qué les sirvió?¿por qué creen que es importante 
utilizar estrategias? Conversan en grupos de 4 por grupo. 
¿Cuál es la mejor estrategia para resolver un problema? Después de largo debate se 
llegó a una conclusión para después dar a conocer el aprendizaje esperado que se 
tratara en la presente sesión de aprendizaje. 
 
Procesó: Conociendo el tema se le invita a todos los alumnos que puedan visualizar 
el siguiente video encontrado en YouTube, donde explican cómo resolver las 
operaciones de adición y sustracción, al finalizar el video se logra entender cómo se 
resuelve estas operaciones los cuales ponen en práctica la resolución de  los 
diferentes ejercicios planteados. Se invita a tres alumnos para que puedan resolver 
ejercicios que podemos encontrar en la vida cotidiana. Luego se les indica a los 
alumnos que pueden prender su laptop, y reforzar su aprendizaje con los ejercicios 
encontrados en el programa (decimales), también se les pide que analicen y 
resuelven sus actividades del software. 
 
Salida: Se evalúa la participación activa de los estudiantes. El profesor les ayuda a 
sistematizar la información, exponen creativamente resaltando las experiencias 
exitosas y no exitosas. Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
Se realiza el proceso metacognitivo: ¿Qué aprendí? Cómo aprendí? ¿Para qué me 
servirá? Se propone actividades de extensión o ampliación para la casa libro del MED. 
Resuelve las actividades de software: 
 
REFLEXIÓN: 

 Al final de cada trabajo debo verificar los resultados a través de un instrumento 
de evaluación. 
 

COMPROMISO  
 El compromiso para la clase siguiente es continuar la aplicación de software para 

mejorar la resolución de problemas, por otro lado es necesario mayor énfasis en 
el manejo de la teoría de los temas tratados. 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO 10 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. I.E. : Saywite  1.5. Grado  : 2 do 
1.2. Área : Matemática  1.6. Sección : Única 
1.3. Docente : José Raúl Soto 

Rayme 
 1.7. Alumnos : 22 

1.4. Fecha :   1.8. Hora : 
 
Tema: Multiplicación de números decimales. 
  
Aprendizaje esperado: Aplica estrategias para resolver Multiplicación de  números 
decimales. 

II. DESCRIPCIÓN. 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Inicio: Primeramente antes de comenzar con las sesiones, se hace un comentario 
quienes hacen diferentes compras en la tienda y mercado, la gran mayoría de las 
alumnas contestaron que si hacen dicha actividad. A continuación se relaciona con el 
tema a tratar el día de hoy. Se hace conocer el aprendizaje esperado a los alumnos y 
a continuación se presenta una diapositiva para que puedan se analizados por cada 
uno de los alumnos. Y se plantea las siguiente interrogante:¿Cómo realizamos el 
siguiente programa 2,3  x  5,5?. 
 
Procesó: Para resolver operaciones de multiplicación se analizó como son los 
procedimiento para resolver dichos ejemplos. Se forman grupos de trabajo donde 
tienen que resolver los ejercicios planteados en la pizarra. Después de analizar dicho  
ejercicios se les pide a cada grupo que pasen a resolver dos preguntas por cada 
grupo. Al finalizar la exposición se informa a los alumnos que pueden pasar a trabajar 
con cada Laptop, donde se encuentra instalado el software (decimales), también 
recomendar a los alumnos analizar los ejercicios que se encuentra en el software. 
Según la dinámica se logra que pasen a resolver ejercicios encontrados en el 
programa en la pizarra. Los alumnos trabajen en grupos y resolver los ejercicios 
encontrados para ser transcrito en sus cuadernos y para luego ser revisados, así 
afianzar en la resolución de ejercicios.  
   
 Salida: Resuelven diferentes ejercicios en su cuaderno para afianzar más sus 
conocimientos y también se les pide que cada ejercicio sea presentado en la siguiente 
clase y ser presentado con diapositivas. Se realiza la metacognición en forma oral con 
las siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para 
qué aprendimos?. 
REFLEXIÓN: 

 Los estudiantes por equipos deben reforzar su conocimiento, usando su laptop 
donde encuentra el software. 

COMPROMISO  
 El compromiso para la clase siguiente es continuar la aplicación de recursos 

didácticos tics, como parte de la motivación de los alumnos, por otro lado es 
necesario mayor énfasis en el manejo de la teoría de los temas tratados, para 
que se empoderen de los términos matemáticos  y sean usados en la 
socialización. 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01_ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 
RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Número, relaciones 
y operaciones. 

 
 Observación sistemática, 

Técnicas grupales, y otros 
Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 
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 MOTIVACIÓN 

 

Mencionamos las herramientas que se necesita para preparar la tierra. Luego Observa la presentación de diapositiva.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Pedimos a los alumnos que mencionen dos fracciones, una propia e impropia. Presentamos un software para que trabajen Ingresan al 
programa de (Pedazzitos 1.0). 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

La siguiente situación generadora. Si Ana compra ¼ de azúcar, ½ de arroz y ¾  de harina, ¿cuánto le costó toda la compra? ¿Cuánto 
pesa todo lo comprado? ¿Por qué  
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   Realizamos ejemplos de adición y sustracción fracciones homogéneas y heterogéneas con el apoyo del Software ( Pedazzitos 1.0) y 

presentación de PPT. 

 Desarrollamos ejercicios sobre adición y sustracción de fracciones.   ( Pedazzitos 1.0). 

 

 

 Educación para el éxito y para 
la vida 

 Educación en valores o 
formación ética 

 Cultura 
alimenticia 

 Educación en y para los derechos 
humanos 



 
 

 En base a las los procesos seguidos desarrollan los ejercicios presentados en las actividades.  Software 
Educativo 

 Ficha para 
inferencia 

 Batería de 
ejercicios 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Se evalúa la participación activa de los estudiantes. 
 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hacemos para sumar fracciones?  
 Se propone atividades de extensión o ampliación para la casa libro del MED.  

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02_ 

  

V. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 
RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

VI. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: Realiza 

Resuelve problemas que implican sumar o restar números 
fraccionarios con igual o distinto denominador. Realiza ejercicios de adición y sustracción. Observación sistemática, 

Técnicas grupales, y otros 
Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

VII. TEMA TRANSVERSAL: 

VIII. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM

PO 
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O
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N
, E
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IÓ
N

 Y
 D

E
S

AR
R

O
LL

O
 

D
E 

A
C

TI
TU

D
E

S
 (P

ER
M

AN
EN

TE
) 

I 

A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l a

pr
en

di
za

je
 MOTIVACIÓN 

 

Mencionamos las herramientas que se necesita para preparar la tierra. Luego Observa la presentación de diapositiva.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Pedimos a los alumnos que mencionen dos fracciones, una propia e impropia. Presentamos un software para que trabajen Ingresan al 
programa de (Pedazzitos 1.0). 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

La siguiente situación generadora. Si Ana compra ¼ de azúcar, ½ de arroz y ¾  de harina, ¿cuánto le costó toda la compra? ¿Cuánto 
pesa todo lo comprado? ¿Por qué  
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O
)  Realizamos ejemplos de adición y sustracción fracciones homogéneas y heterogéneas con el apoyo del Software ( Pedazzitos 1.0) y 

presentación de PPT. 

 Desarrollamos ejercicios sobre adición y sustracción de fracciones.   ( Pedazzitos 1.0). 

 En base a las los procesos seguidos desarrollan los ejercicios presentados en las actividades. 

 

 

 

 Educación para el éxito y para 
la vida 

 Educación en valores o 
formación ética 

 Cultura 
alimenticia 

 Educación en y para los derechos 
humanos 



 
 

 Ficha para 
inferencia 

 Batería de 
ejercicios 
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 d
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Se evalúa la participación activa de los estudiantes. 
 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hacemos para sumar fracciones?  
 Se propone actividades de extensión o ampliación para la casa libro del MED.  

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

IX. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso  



 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03__ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: Resuelve 

Aplica estrategias para resolver adición y sustracción 
de fracciones homogéneas y heterogéneas. Resuelve ejercicios combinadas de adición y sustracción. Observación sistemática, 

Técnicas grupales, y otros 
Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM

PO 

M
O

TI
VA

C
IÓ

N
, E
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Se presenta una diapositiva concerniente al tema.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Se les pregunta cuando son fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Ingresa al programa de ( Pedazzitos 1.0). y 
www.profes.net , en Educación Secundaria  
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1117  

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Cómo realizamos el siguiente ejercicio: ,        
 

P 

D
ES

AR
R

O
LL

O
 D

EL
 

A
PR

EN
D

IZ
AJ

E 

P
R

O
C

E
S

A
M

IE

N
TO

 D
E

 L
A

 

IN
FR

O
M

A
C

IO
N

 

(P
R

O
C

E
S

O
 

C
O

G
N

IT
IV

O
)  Explicamos las consideraciones que se debe tener en cuenta para realizar operaciones de adición y sustracción de 

fracciones. 
 Observan la resolución de ejercicios de operaciones combinadas de adición y sustracción de fracciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q 
 Las estrategias seguidas para realizar operaciones combinadas de adición y sustracción de fracciones y las aplica en 

 

 

 

 Educación para el éxito y para 
la vida 

 Educación en valores o 
formación ética 

 Cultura 
alimenticia 

 Educación en y para los derechos 
humanos 



 
 

ejercicios con situaciones problemáticas. Ingresa al programa de (……).  Ficha para 
inferencia 

 Batería de 
ejercicios 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Los alumnos elaboran un organizador gráfico de las reglas de la adición y sustracción de los números enteros,   utilizando el 
programa (………). 

 Los alumnos resuelven una variedad de problemas aplicando las propiedades de la adición, sustracción, multiplicación y división de 
fracciones y luego intercambian los resultados. 

 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Qué hacemos para realizar operaciones combinadas de adición y 
sustracción de fracciones?  

 Se propone actividades de extensión o ampliación para la casa libro del MED. 

 

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso 
 Matemática: Coveñas Naquiche, Manuel 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04___ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: Aplica 

Aplica estrategias para resolver Multiplicación y 
División de  fracciones. Aplica algoritmos para realizar operaciones con 

fracciones 
Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros 

Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM

PO 

M
O

TI
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C
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N
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Se pide a los alumnos que de lectura a la diapositiva presentada. Luego Observa  una presentación de PPT.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Pedimos a los alumnos que respondan como son los pasos para resolver operaciones combinadas de adición y sustracción de 
fracciones. 
  

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 ¿Cómo realizamos el siguiente ejercicio: ? 
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)  Resolvemos ejercicios de multiplicación y división fracciones con el apoyo del Software ( Pedazzitos 1.0) y presentación de PPT. 

 Observan la resolución de ejercicios de  Multiplicación y división de fracciones utilizando las propiedades..   ( Pedazzitos 1.0). 

 Las estrategias seguidas para realizar ejercicios de multiplicación y división de fracciones utilizando las propiedades. 

 

 

 

 Educación para el éxito y para 
la vida 

 Educación en valores o 
formación ética 

 Cultura 
alimenticia 

 Educación en y para los derechos 
humanos 



 
 

 Ficha para 
inferencia 

 Batería de 
ejercicios 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Qué hacemos para realizar ejercicios de multiplicación y división de 

fracciones?  
Se propone actividades de extensión o ampliación para la casa libro del MED.  

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

 
V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso 

 Matemática: Coveñas Naquiche, Manuel 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05__ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA 02/09/2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: 

Reconoce 

Identifica las propiedades de las operaciones 
de potenciación. 
 

Identifica las diferentes propiedades de la potenciación de 
fracciones. 

Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros 

Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM

PO 

M
O

TI
VA

C
IÓ

N
, E
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El docente presenta diferentes situaciones de la vida real donde existen las reglas de la potenciación de fracciones.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Los alumnos reconocen el tema a tratar, abriéndose un diálogo de la importancia de la adición, sustracción, multiplicación,  división 
y multiplicación de fracciones. Ingresa al programa de ( Algebrator). 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 
¿ cómo realizaremos las siguientes ejercicio:   
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O
)  El profesor presenta diapositivas Open Office.org Impress con diferentes gráficas y con los alumnos se va comentando la 

información teniendo en cuanta sus conocimientos previos. 
 Así mismo juntamente con los alumnos definen la potenciación, determinando sus reglas correspondientes y sus propiedades. 

http://www.youtube.com/watch?v=NRJ6x07p3QY 
 Las estrategias seguidas para realizar operaciones combinadas de potenciación de fracciones y las aplica en ejercicios con 

situaciones problemáticas. Ingresa al programa de (……). 
  Además la Ley de los signos de la potenciación de fracciones, al igual que sus propiedades. 

 

 

 

 Educación para el éxito y para 
la vida 

 Educación en valores o 
formación ética 

 Cultura 
alimenticia 

 Educación en y para los derechos 
humanos 



 
 

http://www.youtube.com/watch?v=w4Kwnh7CJKo  Ficha para 
inferencia 

 Batería de 
ejercicios 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Qué hacemos para realizar operaciones combinadas de potenciación 

de fracciones?  
 El profesor les deja un trabajo domiciliario (Presentar en la siguiente clase).  

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

 
V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso 

 Matemática: Coveñas Naquiche, Manuel 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06___ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: Resuelve 

Aplica estrategias para resolver radicación de 
fracciones. 

Aplica algoritmos para realizar operaciones con 
fracciones 

Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros 

Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM

PO 

M
O
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C
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La docente muestra un video interactivo y animado referente a las fracciones  http://www.youtube.com/watch?v=S1vm9Mp2YWY. Los 
alumnos expresan sus opiniones  acerca  de lo observado,  mediante la técnica  lluvia de ideas y participan  activamente durante todo 
el desarrollo de la sesión. 

 Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 
 Ficha para 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

La docente propicia la activación de los saberes previo, aclarando conceptos y dudas de los alumnos. 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Se plantea la siguiente situación: ¿Qué tipo de ejercicios  es? ¿Cómo se resuelve?. Los alumnos expresan sus opiniones. El docente 
explica la representación de los ejercicios. Se declara el tema  a desarrollar: “radicación de fracciones y su propiedades”.  
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)  La docente ingresa a la siguiente dirección electrónica http://www.youtube.com/watch?v=j7HJBJKgf-A y realiza la explicación 

respectiva del tema a desarrollar. 
 Con ayuda del docente los alumnos analizar cómo se resuelve.  
 Por grupos desarrollan las actividades. 
 Luego cada grupo tendrá  que realizar la exposición respectiva. 
 Para reforzar  la información, los estudiantes ingresan a la siguiente página http://www...........  

 

 

 

 Educación para el éxito y para 
la vida 

 Educación en valores o 
formación ética 

 Cultura 
alimenticia 

 Educación en y para los derechos 
humanos 



 
 

inferencia 
 Batería de 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Se evalúa la participación activa de los estudiantes. 
 Los estudiantes reflexionan acerca de la aplicación en la vida real de lo aprendido. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hacemos para resolver la radicación de 

fracciones?   

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

 
V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07__ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: 

Representa 

Aplica estrategias para resolver operaciones 
combinadas de adición, sustracción 
multiplicación, división, potenciación y 
radicación de fracciones. 

Representa operaciones combinadas con signo de 
agrupación en Q. 

Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM
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El docente presenta   diferentes operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación de fracciones. 
Presentamos un software para que trabajen Ingresan al programa de (Pedazzitos 1.0).  
Los alumnos identifican el tema a tratar, abriéndose un diálogo de la importancia de las operaciones combinadas con signos de agrupación. 

 Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 
 Ficha para 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Se presenta algunos ejercicios de temas tratados sesiones anteriores. 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Los alumnos identifican el tema a tratar, abriéndose un diálogo de la importancia de las operaciones combinadas con signos de agrupación. El 
docente hace las siguientes preguntas: ¿Qué operaciones han reconocido? , ¿Cómo se puede resolver?¿Qué pasos debemos de cumplir para 
resolver? 
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 El profesor presenta un documento Word con diferentes representaciones numéricas y con los alumnos se va comentando la información 
teniendo en cuanta sus conocimientos previos. 

 Así mismo juntamente con los alumnos definen las operaciones de potenciación y radicación, así como su ley de los signos. 
 Los  alumnos  participan  proponiendo  algunos  ejemplos  y contraejemplos de ambas operaciones. http://www.youtube.com/watch?v=kia-

V56GxgA 
 El profesor explica las propiedades de todas las operaciones y juntamente con los alumnos   resuelven problemas identificando los pasos de 

resolución. 
 Se les hace recordar las reglas de signos de colección. 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Los alumnos desarrollan un práctica calificada. 
 Los alumnos resuelven una variedad de problemas aplicando las propiedades   de   la   potenciación   y   radicación,   así   como 

intercambian los resultados. 
 Los alumnos comentan sobre sus propios aprendizajes. 
 El profesor les deja un trabajo domiciliario (Presentar en la siguiente clase). 

 

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08__ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: Identifica 

Comprenden e interpretan el significado de las 
cifras decimales en función de las unidades de 
medida utilizada. 

Identifica y compara números decimales hasta 

el orden de la milésima 

Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM
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O
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Se le presenta algunas imágenes  a través de diapositivas ppt para entrar en el tema (el precio de los diferentes productos). Luego se 
le hace algunas preguntas de lo observado. 

 Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Recuerdan actividades de la clase anterior. 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 ¿Qué observaron? ¿Pueden leer los precios de los productos? ¿Cómo se leen esos números? ¿Qué clase de números serán? 
Entonces.... ¿Qué  tema vamos a aprender hoy? Luego, Observan el vídeo sobre los números decimales.  
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)  El docente explica y realiza ejemplos de una manera sencilla para identificar los números decimales a través de diapositivas. 

 Se les presenta una figura para representar una expresión del número decimal. 
 Realizan la descomposición de números decimales. 
 Analizan el número decimal y lo ubican en el tablero de valor posicional. 
 El  maestro realiza un resumen, realizando diversos ejemplos hasta que los alumnos y alumnas entiendan el 

tema.http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pizarradigital/NumDec5/actividades_p.html 
 Elaboran el tablero de valor posicional y escriben los números según corresponda la ubicación. 
 Los alumnos (as) con el docente reconocen que los números decimales nos ayudan a resolver numerosos problemas que se plantean en la vida diaria. 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Resuelven diferentes ejercicios en su cuaderno para afianzar más su conocimiento. 
 Resuelven  los ejercicios de su libro. 
 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Desarrollan la ficha. (anexo 1) 
 Se realiza la metacognición en forma oral con las siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿para qué 

aprendimos?.   
 

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08__ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: 

Representa 

Resuelven ejercicios de generatriz de número 
decimal. 

Representa la fracción generatriz de un número decimal 
correctamente 

Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros 

Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM

PO 
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O
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Los alumnos forman un rectángulo con el “Software del tamgran”.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Pedimos a los alumnos que resuelvan un ejercicio sobre la clasificación de números decimales. 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 Dada las expresiones decimales. ¿Cómo hallamos la fracción que dio origen a dicho número decimal? 
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/oda_html/tipoEjercitacion/12/consolaOD.swf 
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)  A partir de la información que presenta el texto del MED, Guía de aprendizaje identificamos los procedimientos que se sigue para 

hallar la fracción generatriz. 
 Los estudiantes identifican las premisas que nos servirán para hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico 

puro, periódico mixto. 
 Contrastamos las premisas la que nos servirá para utilizarlos el método práctico para hallar la fracción generatriz de los distintos 

números decimales. 
 A partir de la deducción de la fracción generatriz de un número decimal exacto, deducimos las demás expresiones que permiten 
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hallar la fracción generatriz de un número decimal periódico puro y periódico mixto. Los alumnos ingresa al Software educativo 
de decimales. 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hacemos para hallar la fracción generatriz de un número 

decimal?. http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/oda_html/tipoEjercitacion/12/consolaOD.swf 
 Se propone actividades de extensión o ampliación para que Los alumnos ingresa al Software educativo de decimales. 

 

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

 
V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso 

 Matemática: Coveñas Naquiche, Manuel 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09__ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
 DOMINIO/ 

CAPACIDAD 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N y O: 

Selecciona 

Resuelve problemas de adición y 
sustracción de números decimales. 

Selecciona estrategias de solución de problemas de 
adicción y sustracción de decimales. 

Observación sistemática, 
Técnicas grupales, y otros 

Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 

TIEM
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Se invita a visualizar a los alumnos una presentación de una diapositiva.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Luego de visualizar la presentación responden a las preguntas: ¿Les gustó? ¿Cuál fue la estrategia?¿para qué les sirvió?¿por qué 
creen que es importante utilizar estrategias? Conversan en grupos de 4 por grupo. 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Cuál es la mejor estrategia para resolver un problema tipo o un problema heurístico? 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/12/consolaOD.swf 
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)  Realizamos ejemplos de adición y sustracción de decimales con el apoyo del Software. 

 Desarrollamos ejercicios sobre adición y sustracción de fracciones.   

 En base a las los procesos seguidos desarrollan los ejercicios presentados en las actividades. 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/12/consolaOD.swf 
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Se evalúa la participación activa de los estudiantes. 
 El profesor les ayuda a sistematizar la información, exponen creativamente resaltando las experiencias exitosas y no exitosas. 
 Consistirá en la participación activa en los trabajos asignados. 
 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿Qué aprendí? Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá? 
 Se propone actividades de extensión o ampliación para la casa libro del MED. 
 Resuelve las actividades de software: 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/12/consolaOD.swf 

 

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso 
 Matemática: Coveñas Naquiche, Manuel 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10_ 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA MATEMATICA  GRADO 2 do  DOCENTE Lic. JOSÉ RAÚL SOTO 

RAYME 

 FECHA …./…..2014  DURACIÓN 2 horas    HORAS   NIVEL SECUNDARIA 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
CAPACIDAD/ 

DOMINIO 
APRENDIZAJE ESPERADO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

N Y O: 

Representa 

Aplica estrategias para resolver Multiplicación de  
números decimales. Representa operaciones de Multiplicación de decimales. Observación sistemática, 

Técnicas grupales, y otros 
Lista de cotejos – Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Toma iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y Plantear problemas. 

Muestra perseverancia para la obtención de resultados 
de situaciones problemáticas. Observación Ficha de seguimiento de actitudes. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

IV. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

F 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD / ESTRATEGIAS RECURSOS 
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Se presenta una diapositiva concerniente al tema.  Diapositivas 
(Pawer Point) 

 Computadoras 
 Laptop 
 Multimedia 
 Pizarra 

Interactiva 
 Pizarra Acrílica 
 Papelografo 
 Pag, Web 
 Internet 
 Software 

Educativo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIO 

Se les pregunta cómo se resuelve las operaciones de multiplicación de números de decimales.  
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/12/consolaOD.swf 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Cómo realizamos el siguiente ejercicio: 2,23 X 4,23 ; 15,3 x 10 ; 3,5 x 5 
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)  Explicamos las consideraciones que se debe tener en cuenta para realizar operaciones de la multiplicación de números decimales. 

 Observan la resolución de ejercicios de multiplicación de números decimales con la visualización de un video.   

 Las estrategias seguidas para realizar operaciones de la multiplicación de números decimales y las aplica en ejercicios con 

situaciones problemáticas.  
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TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES 

NUEVAS 

 Los alumnos resuelven una variedad de problemas aplicando estrategias para resolver la  multiplicación de números decimales y luego intercambian los 
resultados. 

 Se realiza el proceso metacognitivo: ¿que aprendimos hoy? ¿Qué hacemos para realizar operaciones combinadas de adición y sustracción de fracciones?  
 Se propone actividades de extensión o ampliación con el software entregado anteriormente 

 

REFLEXION SOBRE 

EL APRENIZAJE 

(METACOGNICIÓN) 

 

 
V. BIBLIOGRAFIA:  Matematica : Rojas Puémape, Alfonso 

 Matemática: Coveñas Naquiche, Manuel 
  



 
 

EVIDENCIAS  

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


