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PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado de acuerdo con las disposiciones estipuladas en 

el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, pongo a vuestra consideración la evaluación del informe de la Investigación 

Acción titulada: “Aplicación de estrategias motivadoras para generar el interés por área 

de matemática en los estudiantes del 5to grado de la I.E. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas, 2013 - 2015” para obtener el Título de segunda especialidad en 

Didáctica de la Matemática . 

La presente investigación acción tiene la finalidad primordial de mejorar mi 

práctica pedagógica, desarrollando las sesiones de aprendizaje con estrategias 

motivadoras y activas  para generar gusto, interés, entusiasmo en los estudiantes 

frente al área de matemática. 

Por lo mencionado pongo a consideración la propuesta pedagógica para  

generar interés por el área de matemática a través de la aplicación  e inclusión en las 

sesiones de aprendizaje de estrategias motivadoras, para que se plantee las 

observaciones respectivas, sugerencias para mejorar reconocer los aportes positivos 

que en delante contribuirá en el trabajo pedagógico y mejorara el bienestar, actitud de 

los estudiantes frente al área de matemática que para muchos estudiantes lo 

consideran muy difícil. 

 

 

 

 

  



v 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lo he realizado con los estudiantes del 5to 

grado “C" de la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” turno tarde con la 

finalidad de mejorar el interés por área de matemática. 

Los motivos por el cual desarrollo esta investigación son varios, entre ellos la 

apatía, desgano, desinterés que tienen los estudiantes ante el área y la dificultad de la 

investigadora en la aplicación de estrategias en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizajes que en muchos casos no he logrado satisfacción, y he estado 

desmotivada. 

La propuesta consiste en desarrollar las sesiones de aprendizaje utilizando 

diferentes estrategias motivadoras a través de juegos lúdicos, trucos matemáticos, uso 

de  materiales manipulables, virtuales, elaboración de los mismos, técnicas, recursos, 

etc. 

Toda esta propuesta es muy importante y necesario, porque, hizo que mi 

práctica pedagógica cambiara, presté mayor dedicación, tiempo,  en bien mío y en el 

logro de aprendizajes de mis estudiantes.  

Para finalizar este trabajo se validaron los resultados obtenidos con los diarios 

de campo,  fichas de observación, lista de cotejo y la técnica de la triangulación.  

Este trabajo resulto muy interesante e importante porque, logré en mis 

estudiantes entusiasmo, expectativa e interés en el desarrollo de las capacidades del 

área de matemática, además a mi como docente me ha permitido indagar averiguar, 

compartir, dedicar mayor tiempo y esfuerzo para trabajar con los estudiantes y la 

mayor satisfacción es el logro obtenido en el cambio de actitud de mis estudiantes. 

Por ello mi compromiso en seguir trabajando e innovando la propuesta 

pedagógica planteada y compartir en mi institución educativa y con otros colegas para 

el bien de los estudiantes ya que trae resultados favorables.   

Palabras Claves: Estrategias innovadoras, interés, área de matemática. 
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ABSTRACT 

This research I have conducted with 5th graders "C" School "Bethlehem of 

Osma and Pardo" late shift in order to improve the area of mathematical interest. 

The reasons why this research development are several, including apathy, 

listlessness, lack of interest that students have to the area and difficulty of research in 

implementing development strategies in the learning sessions in many cases not I 

managed satisfaction, and I've been discouraged. 

The proposal is to develop the learning sessions using different motivational 

strategies through recreational games, mathematical tricks, use of manipulatives, 

virtual materials, processing thereof, techniques, resources, etc. 

All this proposal is very important and necessary, because, made my teaching 

practice change, pay much dedication, time, my good and the achievement of learning 

of my students. 

To complete this work, the results obtained with daily field observation sheets, 

checklist and triangulation technique is validated. 

This work was very interesting and important because I managed my students 

enthusiasm, expectation and interest in the development of capacities in the area of 

mathematics, in addition to me as teacher has allowed me to inquire find, share, devote 

more time and effort to work with students and the greatest satisfaction is the 

achievement in the change of attitude of my students. 

Hence my commitment to continue working and innovating teaching and 

sharing proposal made in my school and other colleagues for the good of students and 

brings positive results. 

Keywords: innovative strategies, interest, area of mathematics. 

  



vii 
 

ÍNDICE 
DEDICATORIA ............................................................................................................. ii 
AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iii 
PRESENTACIÓN ........................................................................................................ iv 
RESUMEN .................................................................................................................... v 
ABSTRACT ................................................................................................................. vi 
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... x 

 
CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL  

CONTEXTO EDUCATIVO ................................................................................... 1 
1.1.1. Ubicación socio-geográfica ...................................................................... 1 
1.1.2. Análisis socio cultural del contexto ........................................................... 2 
1.1.3. Análisis social económico y cultural de los estudiantes ............................ 2 
1.1.4. Análisis socio cultural de la comunicad magisterial proceso perspectivas 3 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ................................... 3 
1.2.1. Como se inició la caracterización de tu practica pedagógica .................... 3 
1.2.2. Que instrumentos se aplicaron ................................................................. 4 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA .................................... 4 
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ................................................. 4 
1.3.2. Mapa de deconstrucción .......................................................................... 5 
1.3.3. Análisis categorial y textual a partir  de teorías implícitas  que sustentan la 

práctica pedagógica ................................................................................. 7 
1.3.4. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   

práctica pedagógica ................................................................................. 8 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 11 
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 11 
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA ....................... 11 

1.6.1. Objetivo general: .................................................................................... 11 
1.6.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 11 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 13 
2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES .................................................................... 14 

2.2.1. Estrategias motivadoras ......................................................................... 14 
2.2.1.1. Enseñanza de la matemática ................................................. 14 
2.2.1.2. Juegos Lúdicos ...................................................................... 16 
2.2.1.3. Materiales manipulables y virtuales ........................................ 19 
2.2.1.4. Tricotrucos ............................................................................. 22 
2.2.1.5. Técnicas dinámicas de trabajo ............................................... 22 

2.2.2. Interés por el área de matemática .......................................................... 23 
2.2.2.1. Asume errores con naturalidad y se esfuerza por superarlos . 24 
2.2.2.2. Toma iniciativa en las actividades y participa permanentemente

 ............................................................................................... 25 
2.2.2.3. Mejora la actitud de los estudiantes ........................................ 25 

2.2.3. Teorías que sustentan la investigación ................................................... 25 



viii 
 

2.2.3.1. Teoría sociocultural de Vigotsky ............................................. 26 
2.2.3.2. Teoría de descubrimiento  de Jerome Bruner ......................... 26 
2.2.3.3. Teoría de aprendizaje cooperativo. ........................................ 27 
2.2.3.4. Teoría de Piaget ..................................................................... 27 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 29 

3.1.1. Investigación Cualitativa ......................................................................... 29 
3.1.2. Investigación Acción ............................................................................... 29 
3.1.3. Modelo de la investigación acción: investigación en el aula ................... 30 
3.1.4. La reflexión crítico-reflexiva .................................................................... 30 
3.1.5. Fases de la investigación acción ............................................................ 30 
Según Restrepo la investigación tiene tres fases: .............................................. 30 

3.1.5.1. Fase de la deconstrucción ...................................................... 31 
3.1.5.2. Fase de la reconstrucción....................................................... 31 
3.1.5.3. Fase de la ejecución y evaluación .......................................... 31 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA ........................................ 31 
3.2.1. Docente Investigador ............................................................................. 31 
3.2.2. Estudiantes de la implementación .......................................................... 31 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN .................. 32 
3.3.1. En el proceso de deconstrución ............................................................. 32 

3.3.1.1. El diario de campo .................................................................. 32 
3.3.1.2. La ficha de observación .......................................................... 33 
3.3.1.3. La Entrevista .......................................................................... 33 

3.3.2. En el proceso de reconstrución .............................................................. 33 
3.3.2.1. Instrumento de la evaluación: Línea de Base ......................... 33 
3.3.2.2. Diario de campo ..................................................................... 33 
3.3.2.3. La ficha de observación .......................................................... 33 

3.4. TÉCNICAS DE ANALAISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............. 34 
3.4.1. Técnica de análisis ................................................................................. 34 
3.4.2. Interpretación de resultados ................................................................... 34 
3.4.3. Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub 

categorías .............................................................................................. 34 
3.4.4. Triangulación de la información .............................................................. 34 

 
CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA .............. 35 

4.1.1. ¿Cuál es el eje principal de la propuesta? ............................................... 35 
4.1.2 ¿Que elementos articulados presentamos en la propuesta? ..................... 36 
4.1.3 ¿Cómo mejorara el proceso de enseñanza aprendizaje? ......................... 36 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:.......................................................... 37 
4.2.1. Mapa de la reconstrucción: propuesta ..................................................... 37 
4.2.2. Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. ................................................................................................. 39 
4.2.2.1. Categoría: estrategias motivadoras ........................................ 39 
4.2.2.2. Categoría: interés por el área ................................................. 39 



ix 
 

4.2.3. Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se 
están incluyendo. ................................................................................... 40 

4.2.2.3. Subcategoría de estrategia motivadoras ................................ 40 
4.2.2.4. Subcategorías de interés por el área de matemática .............. 41 

4.3. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................ 43 
4.3.1. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas ..................... 45 
4.3.2. Matriz de Consistencia ............................................................................. 46 

 
CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS ..... 47 
5.2. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS DIARIOS DE CAMPO .................................... 53 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información .............................................. 53 
5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo .............................. 53 
5.2.1.2. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento 

pedagógico ............................................................................. 56 
5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes 

/ incluimos entrevistas ............................................................ 59 
5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación........................................ 60 

5.2.2. Triangulación. .......................................................................................... 61 
5.2.2.1 Matriz de análisis de la triangulación ........................................ 61 

 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 
  



x 
 

INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro mejorar sus practica 

pedagógica,  que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos  y un aplicador 

de metodologías tradicionales, y se transforme en un docente que tenga como base la 

investigación y la innovación pedagógica, que investigue sobre su propia práctica y de 

soluciones a los  problemas del aprendizaje, para ello hemos  empleando el diario de 

campo como técnica para recoger información y generar la reflexión la línea de base 

como encuesta para recoger la opinión de los estudiantes y diagnosticar la 

problemática, la triangulación y la evaluación de la información de recolección de 

datos. Para verificar y contrastar la  eficacia y continuidad.  

El presente trabajo de investigación acción, titulado “Aplicación de estrategias 

motivadoras para generar el interés por el área de matemática  en los estudiantes del 

5to grado “c” de la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo ”turno tarde de 

Andahuaylas 2013- 2015,  fue desarrollado por el desgano, apatía, desinterés de los 

estudiantes y por el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en forma tradicional o 

utilizando estrategias inadecuadas que hacen la clase aburrida poco entendible, 

entonces la preocupación mía por cambiar  mi forma de trabajo y crear en mis 

estudiantes mayor interés y motivación en el área. 

Para ello se ha realizó actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es la de 

despertar, generar interés a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje con 

juegos lúdicos, materiales manipulables y virtuales, tricotrucos y técnicas y dinámicas 

de trabajo 

Consta de cinco capítulos, el primer capítulo denominado “Determinación del 

Problema” comprende la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se 

realizó el diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, 

debilidades y vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica 

plasmada en los diarios de campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como 

identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica.    

Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende fundamentalmente 

las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico del 

presente estudio.  
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En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el 

tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos 

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

El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: 

Análisis categorial – el Plan de acción.  

El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la 

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

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias y 

Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL  

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Ubicación socio-geográfica 

La institución educativa integrada  Belén de Osma y Pardo se encuentra 

ubicada en la zona urbana de la provincia de Andahuaylas, del departamento de 

Apurímac, a una altitud de 2917 m.s.n.m. y latitud de 13º 39’26,04’’ S - 73º 22’35.92’’ 

Oalberga a niños, adolescentes y jóvenes de 06 a 17 años de edad del nivel primario y 

secundario en dos turnos; mañana y tarde. Actualmente el turno tarde tiene 17 

secciones de 1º grado a 5º grado, aproximadamente con 600 estudiantes, con un 

personal de 32 integrantes: Director, personal docente y Administrativo. De los cuales 

25 docentes son nombrados de diferentes áreas, del área de matemática somos 

cuatro. Algunos docentes tienen grado de magister, y tienen predisposición  para 

mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes, lo cual se evidencia en las 

constantes capacitaciones en las que participan.  
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1.1.2. Análisis socio cultural del contexto 

La situación sociocultural está dada en un contexto urbano de nivel medio bajo 

pues la mayoría de padres de familia están dedicados a actividades económicas, 

como agricultura ganadería, comercio, etc., además en su mayoría son provenientes 

de diferentes distritos y comunidades de la provincia de Andahuaylas, por lo que 

algunos estudiantes son abandonados temporalmente realizando trabajos para su 

autosostenimiento, viven solos o con sus hermanos en cuartos alquilados, se dedican 

a otras tareas por lo que descuidan sus estudios.  

En cuanto a la infraestructura cuenta con un local nuevo de 42 aulas, tres 

patios donde se desarrollan las sesiones de educación física y actividades recreativas, 

centros de cómputo, centro de recursos tecnológicos,  en ambos turnos y niveles, 

auditórium,  biblioteca. Una de las dificultades en el turno tarde, es el acceso al 

servicio de laboratorio, ya que funciona únicamente por la mañana. 

1.1.3. Análisis social económico y cultural de los estudiantes 

Los estudiantes de la institución en su mayoría son conformistas no tienen 

mayores aspiraciones de estudio, faltos de interés por aprender más, carecen de 

iniciativas, no son críticos ni analíticos, cuentan con poco apoyo de los padres y tienen 

dificultades en el logro de sus aprendizajes, muestran dificultades en la comprensión, 

sistematización, memoria y resolución de problemas, son inseguros, nerviosos,  frente 

a sus aprendizajes, demuestran bastante desinterés por aprender, incumplen 

constantemente con sus tareas, se encuentran  desmotivados manifestando siempre 

que no les gusta el área de matemática, es difícil no entiendo, etc. 

La mayoría de los estudiantes se preocupa mucho de lo que es correcto y lo 

que es incorrecto, es decir tienen conciencia de los valores. Se preocupan por 

denunciar a otros niños cuando se portan mal o sienten que sus derechos son 

transgredidos. Prefieren tener amistades de su propio sexo. Casi siempre están 

buscando aprobación por parte de los adultos. Asumen parcialmente el cogobierno: las 

normas del aula y sus responsabilidades, lo que genera conflictos. Necesitan 

desarrollar habilidades que les permitan actuar con asertividad y empatía para evitar 

conflictos. 
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1.1.4. Análisis socio cultural de la comunicad magisterial proceso 

perspectivas 

Los docentes participamos en actividades curriculares y extracurriculares en 

forma coordinada y amigable, cumplimos con el calendario comunal, dentro de la 

institución mas no tenemos proyección a la comunidad porque ciertos docentes no se 

identifican con sus estudiantes e institución, simplemente cumplen sus horas de 

trabajo.  

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica se caracteriza por desarrollar los aprendizajes, 

aplicando los enfoques constructivistas planteadas por el MED, ya que considero que 

es una buena manera de contribuir a la educación de los estudiantes, 

proporcionándoles las herramientas que les permitan crear sus propios procedimientos 

y enfrentar diversos retos, resolver situaciones en forma dinámica, participativa e 

interactiva. 

Trato de trabajar en un clima amistoso e integrador, organizo grupos de trabajo 

de acuerdo a las actividades a realizar, trabajos individuales, en pares, pequeños 

grupos. Etc. 

En cuanto a las estrategias que aplico en el proceso de aprendizaje,  no 

siempre son pertinentes y no responden a las características, necesidades e intereses 

de mis estudiantes, ya que ellos muestran bastante desinterés, no están motivados, no 

les gusta la matemática y tienen dificultad en el manejo de los procedimientos de 

resolver problemas y ejercicios. 

En cuanto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje considero los procesos 

pedagógicos en cada sesión pero me doy cuenta que tengo debilidades en el manejo y 

aplicación de estrategias motivadoras que favorezcan el interés y desarrollo de sus 

aprendizajes, pues los resultados obtenidos no son espectaculares y óptimos, por lo 

que me preocupa e interesa cambiar la actitud de mis estudiantes y mejorar los 

aprendizajes. 

1.2.1. Como se inició la caracterización de tu practica pedagógica 

La constante preocupación por mejorar mi practica pedagógica y por ende los 

aprendizajes de mis estudiantes, a través del uso de los diarios de campo y del apoyo 
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del acompañante pedagógico se recogiólas ocurrencias positivas y negativas  de mi 

practica pedagógica y que a la vez determine el problema más recurrente “inadecuado 

uso de estrategias de motivación que generen interés por el área, cree el trabajo activo 

y cooperativo. Este problema se localiza dentro de la categoría de estrategias 

metodológicas e interés por el área y subcategorías, estrategias motivadoras, uso de 

materiales manipulables y virtuales, tricotrucos, etc. Para lo cual  he hecho una 

reflexión y se ha tomado acciones que cambien esta situación y me he planteado 

desarrollar la presente investigación denominada “Aplicación de estrategias para 

generar  interés por el área de matemática”. 

1.2.2. Que instrumentos se aplicaron 

Los instrumentos que utilice en la presente investigación fueron los diarios de 

campo. Entrevistas a través de las encuestas, fichas de observación, listas de cotejo 

que me sirvieron para recoger información y determinar el problema de investigación, 

así mismo procesar la información de los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En el desarrollo de mi practica pedagógica y tomando lo plasmado en los 

diarios de campo y que a pesar de que realizo mis sesiones aplicando todo el proceso 

pedagógico observe en mis estudiantes el poco interés, el incumplimiento de las 

tareas, apatía en los estudiantes, todo ello por la inadecuada o poco uso de las 

estrategias motivadoras activas, y el uso no pertinente de los materiales y/o recursos 

educativos. A continuación muestro un cuadro de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica con sus categorías y sub - categorías. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

El proceso de enseñanza aprendizaje en mi practica ha sido desarrollado 

tomando en cuenta el nuevo enfoque constructivista y siguiendo los procesos 

pedagógicos, tomando en cuenta la realidad de mis estudiantes sin embargo he 

observado que los estudiantes tienen dificultades en el cumplimiento de sus tareas, 

resolución de ejercicios y/o problemas y muestran bastante desinterés por área. En el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje utilizo en algunas oportunidades material 

didáctico y/o recursos educativos, trabajan los estudiantes en grupos pero, trabajan 

algunos y otros no. 
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Según estas características propias de mi práctica pedagógica, podemos 

identificar FORTALEZAS y DEBILIDADES, como:  

a. Fortalezas 

 Planifica el trabajo pedagógico, considerando todos los elementos y hay 

congruencia entre ellos. 

 Presenta lecturas o técnicas como motivación. 

 Recoge los saberes previos. 

 Aplica estrategias en el proceso pedagógico. 

 Poco uso de material didáctico. 

 Realiza la evaluación permanente, a través de registro auxiliar, lista de 

cotejo, ficha de observación, registro de saberes previos. 

 La docente acompaña constantemente individual y colectivamente 

 Presenta una actitud positiva hacia el cambio. 

b. Debilidades 

 Las estrategias de aprendizaje poco motivadoras y que no generan el 

interés por el área en sus procesos cognitivos, lo que no favorece el 

desarrollo de las capacidades, competencias y habilidades cognitivas. 

 Inadecuada aplicación de estrategias motivadoras que generen interés por 

el área. 

 Aplicación de técnicas y estrategias poco adecuadas y variadas para la 

activación de los procesos cognitivos. 

 Las sesiones de aprendizaje se realiza enfocado en la explicación, dictado 

y resolución de ejercicios lo que crea apatía, desgano, desinterés, 

desmotivación hacia el estudio en el área. 

 En el desarrollo de los procesos cognitivos no se trabaja en función de la totalidad 

de estudiantes, por lo que sólo algunos son participes y aprovechan la sesión. 

 No hay contextualizaión de los aprendizajes esperados. 

 Poca variedad  y uso pertinente de material educativo. 

1.3.2. Mapa de deconstrucción 
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Grafico 01 

Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El estudiante escucha la explicación y copia el dictado. 
 En el desarrollo de los procesos cognitivos  se trabaja 

en función de la totalidad de estudiantes, por lo que 
sólo algunos son participes y aprovechan la sesión. 

 Desmotivación y desinterés  hacia el estudio en el área 
de matemática, por considerarlo difícil, traumático, 
aburridas. 

 Estudiantes con actitudes de desgano, jugando o 
desarrollando otras actividades en las sesiones del 
área. 

 Las sesiones de aprendizaje se realiza enfocado en 
la explicación, dictado y resolución de ejercicios lo 
que crea apatía, desgano, desinterés, desmotivación 
hacia el estudio en el área. 

FORMAS TRADICIONALES DE MOTIVACION QUE CONDUCEN AL DESINTERES POR EL AREA DE MATEMATICA 

Estrategias 
motivadoras 

Interés por el área de  
matemática 

 No se establece normas de trabajo en la aplicación 
de técnicas  en el proceso de Enseñanza  
aprendizaje. 

 Las estrategias  de Enseñanza - Aprendizaje-A no 
son activas ni  variadas. 

 La motivación no es significativa para crear el 
interés por el área de matemática. 

 Las estrategias de enseñanza no motivan el 
aprendizaje del área en sus procesos cognitivos, lo 
que no favorece el desarrollo de capacidades, 
competencias, habilidades cognitivas. 
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir  de teorías implícitas  que 

sustentan la práctica pedagógica  

Cuadro 2 

Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Planificación 
curricular 

Procesos pedagógicos Estrategias 
metodológicas 

S
u

b
  

ca
te

g
or

ía
s 

D
is

e
ñ

o
 

d
e 

la
 

c
ar

p
e

ta
 

p
e

d
a

g
ó

g
ic

a
  

In
ic

io
  

P
ro

c
es

o
 

S
a

li
d

a 

E
s

tr
at

e
g

ia
s

 
d

e 
e

n
s

eñ
a

n
za

  

E
s

tr
at

e
g

ia
s

 
 

d
e 

a
p

re
n

d
iz

aj
e 

1 F D F F D D 

2 F F F D D D 

3 D F F F F D 

4 F D D F D F 

5 D F D F D D 

6 F D F F D F 

7 F D F D F D 

8 F D D D D D 
 Fuente: Elaboración propia 

 

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

deconstrucción y el análisis de los diarios de campo, todas las fortalezas y debilidades 

encontradas en la secuencia de mis sesiones de aprendizaje, podemos concluir 

claramente que la debilidad más recurrente son las de motivación en el inicio del 

proceso pedagógico y en la aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje, 

existen otras aunque en menor escala, pero también importantes, sin embargo tendré 

que orientar mi trabajo de investigación en función a la problemática más evidente, 

puesto que de las 8 sesiones  analizadas todas muestran deficiencias en el rubro 

mencionado. 
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1.3.4. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   práctica pedagógica 

CATEGORIAL TEXTUAL 

Cuadro 03 

Fortaleza Debilidades Categoría Definición Sub categoría Definición Teoría implícita 

 MOTIVACION Procesos 
pedagógic
os 

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

MOTIVACION Es el proceso permanente mediante el cuál 
el docente crea las condiciones, despierta y 
mantiene el interés del estudiante por su 
aprendizaje. 

Teoría 
conductista. 

 

 

RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 

 

 Procesos 
pedagógic
os 

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

 

RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES 
PREVIOS: los saberes previos son 
aquellos conocimientos que el estudiante 
ya trae consigo, que se activan al 
comprender o aplicar un nuevo 
conocimiento con la finalidad de organizarlo 
y darle sentido, algunas veces suelen ser 
erróneos o parciales, pero es lo que el 
estudiante utiliza para interpretar la realidad 

Teoría 
conductista 

CONFLICTO 
CONGNITIV
O 

 

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

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Es el desequilibrio de las estructuras 
mentales, se produce cuando la persona se 
enfrenta con algo que no puede 
comprender o explicar con sus propios 
saberes. 

 

PROCESAM
IENTO DE 
LA 
INFORMACI
ON 

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

PROCESAMIE
NTO DE LA 
INFORMACIO
N 

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

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

EXTENSION Para que el aprendizaje quede consolidado 
los estudiantes deben aplicar lo que han 
aprendido a través de la elaboración de un 
producto que refleje el dominio de la 
capacidad y el conocimiento. 

 

 TRANSFERENC
IA DE 
CONOCIMIENT
OS 

PROCESO 
PEDAGOG
ICO 

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

 

 

TRANSFERE
NCIA DE 
CONOCIMIEN
TOS 

 

Se refiere a prever estrategias para que los 
estudiantes transfieran sus aprendizajes a 
situaciones nuevas. Permite verificar la 
asimilación y transferirlo a otras 
situaciones, de esta manera los estudiantes 
pueden realizar aplicaciones prácticas de 
aquello que aprendió a través de 
situaciones semejantes o diferentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente proyecto de investigación titulado “Aplicación de estrategias 

motivadoras para generar el interés por el área de matemática” responde a la 

problemática de mi práctica pedagógica, ya que esta se caracteriza por que las sesiones 

de aprendizaje se desarrollan en forma expositiva, con poco uso de materiales didácticos, 

lo cual no genera ni crea en los estudiantes interés por el área, la clase de torna apática, 

con poca participación de los estudiantes, razón por la que reflexioné y me propuse 

mejorar mi trabajo pedagógico a través de la aplicación de estrategias motivadoras que 

generen interés por el área y por ende el logro de sus aprendizajes, que lo  realizo en la 

Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” turno tarde del distrito de Andahuaylas en 

el año 2014. 

Esta investigación involucra al investigador, estudiantes, padres de familia ya que 

son los agentes más importantes ya que sin ellos no existiría la investigación. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias motivadoras debo aplicar para generar el interés por el área de 

matemática en los estudiantes del 5to grado de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas, en el año 2014? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1. Objetivo general: 

Aplicar estrategias motivadoras para generar el interés por el área de matemática  

en los estudiantes del 5to grado de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas, en el año 2014 

1.6.2. Objetivos Específicos  

Identificar las fortalezas y debilidades en mi proceso de enseñanza aprendizaje 

con respecto al uso de estrategias motivadoras que generen interés por el área de 

matemática. 

Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica  en el uso 

de estrategias motivadoras que generen interés por el área de matemática.. 
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Desarrollar estrategias motivadoras como una propuesta pedagógica  alternativa 

para generar el interés por el área de matemática en los estudiantes del 5to grado de 

EBR. 

Evaluar la efectividad de la aplicación de las estrategias motivadoras para generar 

el interés por el área de matemática en los estudiantes del 5to. Grado de EBR 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación menciono algunos trabajos de investigación que se relacionan con 

la presente investigación: 

En la investigación de Bravo, Carmelo, Márquez, Henry y Villarroel, Felicia, 

(2008), titulada “Los juegos como estrategia metodológica en la enseñanza de la 

geometría, en estudiantes del séptimo grado de educación básica”, manifiestan que las 

estrategias dinámicas del uso de la pizarra, la no participación activa de los estudiantes 

trae como consecuencia la pasividad, la falta de motivación y el bajo rendimiento, por lo 

que deben hacer uso de actividades motivadoras y significativas, juegos didácticos como 

estrategias para la enseñanza de la geometría que despierten las potencialidades de los 

estudiantes y que los juegos didácticos permite lograr los aprendizajes por su propio 

esfuerzo, incentivando la autoestima, la perseverancia, la motivación al logro, los cuales 

son valores esenciales en la formación del estudiante.  
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Según la investigación titulada “teoría de juegos” de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertado, manifiestan que, los juegos participan una o más personas, 

poseen reglas fijas las cuales establecen los objetivos o metas y los jugadores deben ser 

capaces de elegir sus propios actos y acciones para lograr los objetivos. Es por ello, que 

al someter a los estudiantes ante un entretenimiento con ciertas normas preestablecidas, 

se favorece el ordenamiento de ideas de conocimientos previos asociados al tópico 

seleccionado. En particular, en lo que respecta al aprendizaje matemático, los niveles de 

abstracción se ven favorecidos con actividades que refuerzan ese aprendizaje. Un 

ejemplo significativo fue el que se llevó a cabo con el tangram, al analizar los ángulos y 

los diferentes triángulos, cuya transferencia posterior favoreció la consolidación de 

conocimientos sobre las funciones trigonométricas. 

Los juegos lúdicos  son estrategias metodológicas y juntamente con el uso de 

materiales didácticos desarrollan habilidades y destrezas en los estudiantes, así mismo 

despierten el interés por el área de matemática. 

2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

2.2.1. Estrategias motivadoras 

Se debe romper con esa enseñanza tradicional, en donde se transmite una gama 

de conocimiento que el estudiante debe recibir y posteriormente reflejar esos contenidos 

en un instrumento de evaluación. El docente debe inducir al estudiante que cada 

contenido matemático tiene una utilidad práctica en su quehacer diario y para qué le es 

útil. Es aquí donde el juego como estrategia de aprendizaje cobra vida dentro de la 

actividad diaria de clases. 

2.2.1.1. Enseñanza de la matemática 

Siendo la matemática una de las disciplinas más importantes y que tiene 

aplicaciones en todos los campos de la vida, es necesario buscar alternativas para 

mejorar el nivel de su comprensión. 

González (citado por Molina, 1999) indica que: Es prioritario el interés hacia la 

búsqueda de alternativas las cuales deben fundamentarse en nuevas concepciones de 

las actividades a desarrollar en el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación 

en el campo de la enseñanza de la Matemática en beneficio propio del alumno y del país. 

Pero es importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas que le 
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permitan su actualización es importante que el docente venza las concepciones 

tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden la introducción de 

innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la Matemática de modo que el 

alumno tenga la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene 

el matemático, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones en la 

ciencia y tecnología, modelizar su enseñanza para que la utilice en circunstancias de la 

vida real. (p. 30). 

Respecto a lo anterior, por experiencia propia y charlas con maestros de 

matemática se ha evidenciado que lastimosamente en nuestro país la mayoría de 

docentes se han acostumbrado a enseñar de manera tradicional, sin planificar la clase, 

sin motivar al alumno, sin evaluar correctamente, etc. Las razones para esto son 

variadas, entre las que tenemos: “que no hay tiempo para planificar dentro de la carga 

horaria”, “porque perder el tiempo motivando, si se puede ir directo al tema de 

enseñanza”, etc. 

Existen diversidad de métodos, estrategias, técnicas activas, así como variedad 

de material didáctico para enseñar matemática, que no es suficiente con conocerlos sino 

aplicarlos en la realidad, cosa que no se hace y se culpa solo al alumno por el bajo nivel 

de comprensión de procesos matemáticos Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de 

planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente comienza sus 

clases señalando una definición determinada del contenido a desarrollar, basándose 

luego en la explicación del algoritmo que el alumno debe seguir para la resolución de un 

ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar a 

asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento y opacar la 

memorización o mecanización se debe combatir el esquema tradicional con que hasta 

ahora se rigen nuestras clases de matemática. (p. 25). 

Es hora de tomar la labor educativa de la matemática con responsabilidad y 

entrega, comenzando por los docentes en su preparación de las clases, tanto para su 

enseñanza como para su evaluación, dejando atrás la manera tradicional de enseñar, 

llenando pizarrones, hablando solo, diciendo que esos conocimientos ya debería saber, 

etc. Solo así de esta forma colaboraremos con el PEA de la matemática, de tal manera 

que las horas clase de esta materia sean queridas y más no odiadas y temidas. Seamos 

conscientes y con la mano en el corazón preguntémonos y contestémonos lo siguiente: 
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¿Preparo mis clases?, ¿Motivo a mis alumno/as?, ¿Utilizo una metodología activa?, 

¿Utilizo material didáctico?, ¿Evaluó correctamente? ¡Es hora de cambiar!  

2.2.1.2. Juegos Lúdicos 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así 

la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación. 

Este  tipo de juegos implican la adquisición y el reforzamiento de algún 

aprendizaje. Suelen ser utilizados principalmente en el ámbito escolar y su propósito es el 

aprendizaje. Como todos los juegos, los juegos didácticos no solo benefician el desarrollo 

del aspecto cognitivo, sino que favorecen todos los aspectos del desarrollo de los 

niños. La mayoría de estos juegos favorecen en el dominio cognitivo: 

 El conocimiento del entorno y el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante.  

 Las actividades operativas y el dominio de los símbolos. 

El Caneo, M. (1987), plantea que la utilización del juego didáctico dentro del aula 

desarrolla en los estudiantes diversos aspectos no solo en el área matemática, sino en 

muchos aspectos más que pueden ser expresados de la siguiente forma: 

 Permite romper con la rutina escolar, dejando de lado la enseñanza tradicional 

monótona. 

 Desarrollan capacidades en los estudiantes ya que mediante los juegos se 

puede aumentar la disposición hacia el aprendizaje. 

 Permiten la socialización; uno de los procesos que debe ser trabajo desde el 

inicio de la educación. 

 En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, 

los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, entre otros. 

 En el volitivo - conductual desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la 

responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el 

compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la 

emulación fraternal. 
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A. El carácter lúdico del juego 

Basados en las definiciones de juegos dadas por Piaget (1976), Ferrero (2003), 

Martínez (1996) y Huizinga (1968) nos permiten concluir que el juego es una actividad 

libre, que proporciona descanso, bajo ciertas reglas y tiene un fin en si misma, 

acompañado de sentimientos de tensión y alegría de suma importancia en la vida de todo 

ser humano, ya que la lúdica es inherente al hombre. Somos capaces de jugar 

indistintamente de nuestras edades. 

 Finalidad del Juego 

Parafraseando a Betancourt (2000), los juegos tienen una doble intención, ya que 

no se trata de lograr dos metas por separado, sino de manera conjunta es posible afirmar 

que estos juegos, si se emplean de manera adecuada se pueden convertir en 

instrumentos muy útiles para lograr una atmósfera eficiente en cuanto al desarrollo de los 

procesos psíquicos que conllevan a una mayor productividad grupal y que, a la vez, son 

satisfactorios para los participantes. 

Hay que tomar en cuenta los aportes de Wallon (1942), Vygotsky (1978), Bruner 

(1987) y Piaget (1993) sobre la teoría del juego. Ellos coinciden que a nivel de la primera 

infancia, el juego cumple una tarea mediadora y actúan como un trampolín de un objeto a 

otro. 

 El juego en la educación 

Para Ferrero (2003) el juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a desarrollar hábitos y 

actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, desde este punto de vista, el juego 

en el aula tiene un enorme valor como recurso didáctico convirtiéndose en un medio para 

facilitar la enseñanza. 

Sin embargo, a pesar de esta afirmación en la mayoría de los casos los 

educadores evaden o no hacen uso del juego como estrategia metodológica que le 

permita mejorar o facilitar notablemente el aprendizaje del estudiante. Generalmente las 

tareas escolares sólo se limitan a obligar al discente a realizar un sin número de 

actividades que no son interesantes para él, estas actividades pueden ser: largas lecturas 

poco relevantes, resolución de problemas no acorde con la realidad, entre otros; lo cual 

es notorio la idea de dar un cambio en la metodología aplicada por los y las docentes, de 

tal manera que los y las estudiantes se involucren espontáneamente en las actividades a 

ser desarrolladas en el aula, donde el juego pudiera ser El estudiante no juega para 
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aprender matemática, pero por medio del juego desarrolla, de una manera intuitiva 

habilidades y destrezas matemáticas, que constituyen procesos cada vez más complejos, 

mediante el ejercicio fructífero de la imaginación. 

 El juego en la enseñanza de la geometría 

Muchas de las limitaciones que los estudiantes manifiestan en la actualidad en el 

contexto educativo sobre su comprensión acerca de temas de geometría se deben al tipo 

de enseñanza que han recibido. Asimismo, el tipo de enseñanza que emplea el docente 

depende, en gran medida de las concepciones que él tiene sobre lo que es geometría, 

cómo se aprende, qué significa saber esta rama de las Matemáticas y para qué se 

enseña. 

Es importante reflexionar sobre las razones para enseñar geometría. Si el docente 

tiene claro el porqué, estará en condiciones más acertadas acerca de su enseñanza, 

convirtiéndose en un docente capaz de implementar estrategias novedosas que 

desarrollan destrezas y habilidades en los estudiantes que le lleven a construir 

progresivamente el conocimiento geométrico, constituyendo los juegos didácticos una 

herramienta exitosa para la enseñanza de la geometría. 

Con los juegos se pretende que el alumno trabaje personalmente en problemas 

geométricos interesantes, no rutinarios, adaptados a su edad y a su entorno; que realicen 

investigaciones sobre, entre otras cosas, propiedades geométricas; por otra parte la 

introducción de los juegos, en el aula de clases, en los que los aspectos geométricos 

estén presentes, sirven al menos, para compensar el tratamiento secundario que en los 

programas escolares de matemáticas se da a la geometría. 

La geometría y los juegos tienen muchos rasgos en común en cuanto a la 

finalidad educativa, desarrolla en los estudiantes la capacidad de comprensión y 

representación del espacio. Los juegos enseñan a los estudiantes a desarrollar técnicas 

intelectuales, potenciar el pensamiento lógico, desarrollar hábitos de razonamiento y 

enseñan a pensar con espíritu crítico. 

B. Juegos aplicados en las sesiones de aprendizaje 

 El solitario 

Es un tablero en forma de cruz con 33 espacios en forma de cuadrados y que se 

juega con 32 fichas tipo damas o el ajedrez, es decir se va comiendo en forma vertical u 

horizontal no en diagonal hasta tener tres fichas en el tablero. 
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Después de jugar se utilizó el tablero para formar triángulos rectángulos y hallar 

las medidas . 

 El tangram 

Es un juego chino formado por 7 piezas en forma de figuras geométricas y que se 

puede armar tipo rompecabezas diferentes objetos, animales, figuras utilizando las 7 

piezas. 

Se elaboró a través de un cuadrado, introduciendo conocimientos como las líneas 

notables, figuras geométricas clases, etc. 

 Laberintos matemáticos 

Son fichas en donde se encuentra gráficos en la que tienen que unir de un 

extremo a otro según algunas reglas indicadas. 

2.2.1.3. Materiales manipulables y virtuales 

En las últimas décadas han surgido variadas opciones de material didáctico para 

la enseñanza de las matemáticas, algunas con más éxito que otras; sin embargo, dentro 

de las opciones con que se cuenta los vídeos no han cumplido un papel tan 

preponderante como en otras disciplinas. Las posibilidades que brinda este medio son 

múltiples, más teniendo en cuenta que los estudiantes con que se trabaja ahora han 

crecido viendo televisión y estimulados visual y auditivamente de muchas formas. Para 

terminar, aquí tenemos algunas acciones para tener en cuenta a la hora de enfrentar su 

próxima lección de matemáticas o de cualquier área: 

 Motive a sus estudiantes a aprender 

 Mantenga a los alumnos enfocados en sus deberes 

 Use el tiempo de clase efectivamente para maximizar el aprendizaje 

 Mantenga a los alumnos difíciles bajo control para evitar que haya desorden 

en las clases 

 Trate de incluir a todos los estudiantes, sin excepción, en todas sus lecciones 

 Ayude a construir y mejorar el autoestima de los estudiantes 

 Mejore la comprensión de lectura 

 Tenga siempre lista una buena estrategia para manejar casos de alumnos que 

le falten al respeto; no deje que estos incidentes lo tomen por sorpresa y su 

reacción no sea la adecuada.  
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Trate de que todas sus estrategias de enseñanza estén centradas en los 

estudiantes 

 Use estrategias y técnicas para el manejo de problemas emocionales y de 

comportamiento en los alumnos.  

 Maneje un mapa curricular que guíe su camino durante todo el año curricular 

Los puntos generales mencionados y analizados acertadamente por Natalia 

Eslava: Crear el ambiente, Poner orden, aumentar la motivación, limitar la 

confusión, ser pacientes, preponderar la participación del alumno, elaborar y utilizar el 

material didáctico, constituyen los parámetros fundamentales para llevar a cabo con éxito 

cualquier clase en cualquier establecimiento educativo, pero que lamentablemente en 

nuestro país muy pocos docentes lo cumplen, por no decir ninguno. Este problema se 

presenta debido a que los maestro/as seguimos encarcelados en el sistema de la 

enseñanza tradicional y al que lamentablemente nos hemos acostumbrado, ya que 

tenemos menos trabajo que realizar al momento de: enseñar, calificar deberes, trabajos, 

pruebas, etc. 

No nos hemos comprometido con la verdadera misión de la educación y la 

mayoría de veces decimos por ejemplo que el alumno tiene la culpa ya que es 

indisciplinado y que no aprende porque no pone atención y/o porque no es apto para la 

matemática en nuestro caso. 

Maestros, ¿Estamos realizando una verdadera tarea educativa? 

Respecto al valiosísimo aporte generado por Natalia Eslava, cabe mencionar que 

se complementaría excelentemente si se profundizaría acerca de la elaboración y uso del 

material didáctico (carteles, plotters, diapositivas, figuras geométricas, rompecabezas, 

juegos de razonamiento, matemática interactiva, etc) como un medio fundamental para 

motivar al alumno a través de métodos y técnicas activas de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha podido palpar la dura realidad que la mayoría de temas de matemática, por 

no decir todos, son enseñados sin material didáctico ni métodos y técnicas activas, 

utilizando para el proceso enseñanza-aprendizaje tan solo el pizarrón y el marcador. 

Según experiencias compartidas entre docentes este gran problema se presenta debido a 

que no existe el tiempo para preparar el material didáctico, no se proporciona el material 

necesario para elaborarlo, la costumbre de enseñar de manera tradicional, etc. 
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La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la 

manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de 

desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo 

físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa 

exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con 

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas 

por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual 

comienza con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego 

con la generalización. 

Además se podría elaborar y trabajar con material didáctico con elementos fáciles 

de conseguir para el alumnado, por ejemplo, si queremos enseñar fracciones lo 

podríamos hacer utilizando frutas, con las cuales el alumno puede observar lo que es 3/4, 

por mencionar algo, sin olvidarnos que en el internet existe material didáctico interactivo 

valiosísimo para compartir con el alumnado. 

Debemos cambiar nuestra forma de pensar como docentes y empezar a 

considerar la gran importancia del uso material didáctico acompañado de métodos y 

técnicas activas. 

Los materiales Virtuales: Son mediaciones pedagógicas en formato digital 

conformada por un conjunto organizado de objetivos, contenidos y estrategias 

metodológicas y didácticas que facilitan el proceso de aprendizaje del estudiante. Los 

materiales educativos virtuales pueden ser utilizados para: Informar, realizar 

explicaciones, ejercitaciones, ampliaciones, motivaciones, ampliaciones, refuerzos, redes 

sociales, asesorías, evaluaciones entre otros. Aspectos a tener en cuenta antes de 

diseñar materiales educativos ¿Qué contenidos voy a trabajar? ¿Para qué voy hacer? 

Objetivo ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿A quién va dirigido y que 

conocimientos previos deben tener? ¿Qué conocimientos y manejo de herramientas 

técnicas debo tener? ¿Cómo lo voy a evaluar? Algunas herramientas para el diseño de 

materiales educativos digitales: Software del paquete Office o similar Elaboración de Blog 

Redes Sociales Mapas conceptuales. Videos. Animaciones, entre otros. 
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C. Materiales aplicados en las sesiones de aprendizaje 

 El Ludograma 

Son triángulos rectángulos, cuadrados de 1, 2,3,4,5 que sirven para demostrar el 

Teorema Pitágoras y realizar ejercicios y problemas. 

 Software 

Para trabajar funciones se utilizó las computadoras XO  y el uso del software  

Derive6, que ayuda a entender y graficar las funciones algebraicas. 

De la misma forma se utilizó laptop y CDs con desarrollo de sesiones de 

aprendizaje visuales. 

2.2.1.4. Tricotrucos 

Son artificios matemáticos en forma lúdica que contribuye a estimular, motivar de 

manera divertida, participativa, orientadora el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje muy pocas veces he aplicado 

estos artificios por lo que la clase era poco entendible, aburridas y no activas y de ahí la 

propuesta de trabajar con los tricotrucos que son formas de establecer o determinar las 

razones trigonométricas sin necesidad de memorizar, simplemente con los conocimientos 

básicos 

A. Trucos aplicados en las sesiones de aprendizaje 

 Truco COCA COCA HIP HIP para definir las razones trigonométricas. 

 Truco para obtener las Razones trigonométricas de los triángulos notables sin 

memorizar. 

 Truco del PIONONI para definir las razones trigonométricas de los 

cuadrantales. 

 Truco de iniciales de los cuadrantes para definir los signos de las razones 

trigonométricas. 

2.2.1.5. Técnicas dinámicas de trabajo 

Son estrategias pedagógicas que se aplica en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje para mejorar el proceso educativo y facilitar la instrucción, integración, el 

desarrollo de hábitos de reflexión y optimizar el desempeño personal del estudiante y del 

docente.  
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Al aplicar diferentes dinámicas y técnicas los estudiantes mostraron entusiasmo, 

alegría, ayudo a relacionarse entre compañeros, apoyarse, compartir colaborarse   unos 

a otros y la comunicación era amena y participativa, pierden el temor y nerviosismo 

a. Juegos de afirmación para los estudiantes 

Son aquellos juegos en los que tiene un papel prioritario la afirmación de los/as 

participantes como personas y del grupo como tal. Ponen en juego los mecanismos en 

que se basa la seguridad en sí mismo/a, tanto internos (auto concepto, capacidades,) 

como en relación a las presiones exteriores (papel en el grupo, exigencias sociales). 

Tratan a veces de hacer conscientes las propias limitaciones. Otras de facilitar el 

reconocimiento de las propias necesidades y poderlas expresar de una forma verbal y no 

verbal, potenciando la aceptación de todos/as en el grupo. Otras de favorecer la 

conciencia de grupo. Estos juegos enmarcan a veces situaciones de un relativo 

enfrentamiento, cuyo objetivo no es la competición sino favorecer la capacidad de 

resistencia frente a las presiones exteriores y la manipulación, y valorar la capacidad de 

respuesta a una situación hostil. 

b. Juegos de comunicación 

Son juegos que buscan estimular la comunicación entre los/as participantes e 

intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación verbal en el grupo en la que 

normalmente se establecen unos papeles muy determinados. Estos juegos pretenden 

favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y por otra parte, estimular la 

comunicación no-verbal (expresión gestual, contacto físico, mirada), para favorecer 

nuevas posibilidades de comunicación. 

2.2.2. Interés por el área de matemática 

Por diversas razones, durante muchos años las matemáticas han constituido un 

"dolor de cabeza" para los padres, los maestros y los alumnos desde el inicio de su 

proceso educativo. Por ello, para el Ministerio de Educación ha sido de particular 

importancia trabajar en estrategias que desvirtúen el temor que las 

matemáticas producen en los estudiantes, lo que, en muchos casos, provoca un 

bloqueo en el desarrollo de su vida escolar y, lo que es más grave, un bloqueo en el logro 

de las competencias laborales que hacen de un individuo un ser productivo. Se trata, por 

lo tanto, de que las matemáticas despierten en ellos curiosidad, interés y gusto. 
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Las matemáticas de hoy se pueden aprender con gusto. Es muy importante 

lograr que la comunidad educativa entienda que las matemáticas son accesibles y aun 

agradables si su enseñanza se da mediante una adecuada orientación que implique una 

permanente interacción entre el maestro y sus alumnos y entre éstos y sus compañeros, 

de modo que sean capaces, a través de la exploración, de la abstracción, de 

clasificaciones, mediciones y estimaciones, de llegar a resultados que les permitan 

comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que las 

matemáticas están íntimamente relacionadas con la realidad y con las situaciones 

que los rodean, no solamente en su institución educativa, sino también en la vida fuera 

de ella. 

2.2.2.1. Asume errores con naturalidad y se esfuerza por superarlos 

El mayor error es creer que uno no se equivoca. La pedagogía del éxito nos ha 

podido llevar a la creencia de que no es posible otra pedagogía diferente. Que la clave de 

una buena pedagogía estriba en asegurar el éxito del alumno mediante la evitación del 

error. Cuando hablamos de una pedagogía del error no estamos defendiendo, como es 

natural, su provocación. El error no posee un valor educativo por sí mismo, como 

tampoco lo tienen la competición o la disciplina planteadas como metas. Utilizadas como 

estrategia, sin embargo, resultan positivas, siempre que no se cometan excesos. Los 

medicamentos sanan tornados en dosis adecuadas; pero son dañinos si se abusa de 

ellos. Si damos categoría pedagógica al error, no es debido a la naturaleza del mismo, 

sino por servirnos de contraseña y señuelo de un modo de pensar y hacer diferencias. Si 

hablamos de una pedagogía del error es porque en este concepto confluyen toda una 

serie de consideraciones teóricas y actuaciones concretas en el aula, como tendremos 

ocasión de examinar. Aquí no se persigue el error, sino que se acepta como hecho 

natural que acompaña al aprendizaje, de igual modo que la tensión y crisis están 

presentes en el desarrollo individual o en el proceso social. Toda mejora pasa por el 

cambio y no siempre se consigue sin fallos o equivocaciones. 

Asimismo, también pensamos que los errores pueden emplearse como 

instrumento de motivación y como punto de partida para exploraciones matemáticas 

creativas de los alumnos, lo que implicaría que se desarrollen actividades valiosas de 

planteamiento y resolución de problemas. Por otra parte, pueden proporcionar una 

comprensión más completa y profunda del contenido matemático y de la propia 

naturaleza de la Matemática, ayudándonos a investigar cuestiones relativas a la 

enseñanza y aprendizaje de la misma, a las que generalmente resulta difícil acercarse 

por otra vía. 
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2.2.2.2. Toma iniciativa en las actividades y participa permanentemente 

Los estudiantes  participan en las sesiones de aprendizaje levantando la mano, 

gritando para expresar sus conocimientos o participar con sus ideas, sentimientos en 

forma constante y toman iniciativas en el desarrollo de ejercicios. 

2.2.2.3. Mejora la actitud de los estudiantes 

Las percepciones y creencias de un estudiante sobre sus habilidades y 

posibilidades personales configurarán su sentido de autoeficacia, que en interacción con 

la evaluación que realice sobre la situación de aprendizaje favorecerá una actitud de 

aproximación o rechazo, según el caso. De esta forma, los estudiantes hacen 

interpretaciones personales sobre sus logros y fracasos y establecen metas basándose 

en dichas interpretaciones. De acuerdo con Bandura9, la gente tiende a evitar aquellas 

situaciones en las que anticipa que sus capacidades se verán excedidas por la dificultad 

de la tarea10. Vinculado con esto, otro aspecto que configurará la actitud del estudiante 

frente a la situación de aprendizaje es la ansiedad que se genera en el aula. Muchas 

veces dicha ansiedad encuentra su mayor manifestación en el temor de participar en 

clase. Este temor puede tener su origen en la interacción de diversas variables. De un 

lado, como veíamos antes, el tipo de evaluación que haga el alumno sobre su propia 

competencia influirá en el nivel de ansiedad que experimente. Pero, además, la relación 

que se establezca entre él y su profesor, el tipo de actividades que éste le plantee en 

clase y, sobre todo, la manera en que el docente reciba y retroalimente sus 

participaciones serán, también elementos que fomenten un clima determinado en el aula 

y que incrementen o reduzcan el nivel de seguridad experimentado por el estudiante. 

2.2.3. Teorías que sustentan la investigación 

Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación titulada “aplicación de 

estrategias motivadoras para generar interés por el área de matemática , que dan el 

soporte científico , están relacionadas con las teorías que a continuación detallo: 

El constructivismo se sustenta en el aporte de varias tendencias psicológicas tales 

como los puntos de vista de Piaget, Los Esquemas Cognitivos, la Teoría de Asimilación y 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, así como el Socio Culturalismo de Vigotsky.  

Una teoría científica es definida como “Un sistema de hipótesis que describen y 

explican el cómo y el porqué de los fenómenos de la realidad” Pizarro (2001).  
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El Constructivismo tiene componentes psicológicos y pedagógicos. En lo 

pedagógico incluimos los aspectos filosóficos y metodológicos (didáctica y currículo). En 

lo psicológico se recogen importantes avances de la psicología cognitiva respecto a los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de las funciones superiores. Particularmente 

debemos estudiar y valorar los aportes de Vygostki referidos a sus tesis centrales: 

importancia del contexto socio cultural en el aprendizaje, la integración social maestro 

que se refiere al modelo curricular centrado en el alumno- alumno, la mutua interpelación 

entre el desarrollo del educando y el aprendizaje, y el concepto de “zona de desarrollo 

próximo”. Igualmente de Piaget debemos valorar los conceptos psicológicos del 

aprendizaje como proceso de construcción del conocimiento: a partir de la experiencia 

(La práctica para nosotros) en las estructuras del conocimiento; y en función. Y de 

Ausubel, lo que se denomina aprendizaje significativo. 

2.2.3.1. Teoría sociocultural de Vigotsky 

La teoría socializante   para el trabajo en grupo y las relaciones interpersonales en 

mis  alumnos dice  (Vygotsky, Aprendizaje Socializante , 1978). )…. Que el  proceso de 

internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza 

continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se 

manifiesta en un progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, conducta que se 

evidencia en el ámbito sociocultural. 

2.2.3.2. Teoría de descubrimiento  de Jerome Bruner 

Nos hace comprender que importante es pasar por los principales formas, en la 

cual el alumno participa en los diferentes espacios como en el aula, en su localidad, en 

las reuniones, salidas de campo y otros, ya sea con el dialogo, el juego  y los diversos 

elementos demuestra su participación activa, donde el docente cumple la función de 

orientador, guía. Donde todos participan activamente y  la ayuda mutua. 

Bruner mantuvo la regla básica de la ciencia: Es necesario exponer sintéticamente 

los principales procedimientos específicos:  

a) El diálogo. 

Con este procedimiento se realiza el principio de cooperación e implica la 

participación activa de la educación. El maestro cumple una función orientadora 

promoviendo y  fomentando el razonamiento o el pensar crítico, dinámico y participa torio. 
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b) El juego. 

Permite y favorece el desarrollo espontáneo de la energía, la materialización 

constante de la iniciativa de los niños, su participación espontánea, la creatividad y el 

esfuerzo solidario, que son los elementos más significativos del juego, la conciencia 

racional no está ausente de la creatividad lúdica, por que jugar es actuar según reglas 

libremente estipuladas pero que supone en su aplicación una lógica que hay que 

explicitar y respetar. En el juego, pues, opera la racionalidad y la conciencia crítica. 

c) Minka pedagógica. 

 Se refiere a una situación de trabajo creativo llevado a la práctica educativa, se 

trata de realizar un proyecto concreto mancomunadamente. La importancia de esta 

técnica radica en el tipo y nivel de participación que permite, en la ayuda mutua y la 

convergencia de esfuerzos que favorecen  en la creatividad y voluntad que fomenta. 

d) El paradigma pedagógico de la investigación por el niño. 

Se concretiza las formas de dialogo, el juego y el trabajo cooperativo. Por esta 

razón podemos tomar como paradigma pedagógico del “Método de descubrimiento” a lo 

lógica de la investigación científica. 

2.2.3.3. Teoría de aprendizaje cooperativo. 

Nos hace entender que le aprendizaje cooperativo es muy importante en el nivel 

secundario y primaria, además que lo más recomendable es trabajar en grupo, para ver 

su desenvolvimiento, se ayuden, asuman responsabilidades, tomen decisiones y todos 

aprenden y logran a ser empáticos. Todos se encaminan a lograr objetivos comunes y 

asignar tareas. 

El aprendizaje cooperativo según (Johnson D. , 1995) es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás.  

2.2.3.4. Teoría de Piaget 

 Su teoría es el fundamento de los métodos didácticos constructivista, de 

aprendizaje por descubrimiento, de investigación y de orientación a los problemas en la 

escuela moderna. 
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Todo ser humano es un constructor activo de significados, con predisposición a 

dar sentido a su entorno como construyendo a través de las informaciones del ambiente, 

esquemas mentales, explicativos de la realidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

La investigación realizada  es cualitativa, porque el objetivo primordial es mejorar 

una situación problemática, en  mi investigación se trata de mejorar el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje desde un enfoque pedagógico constructivista, de tal forma que 

ayude a cambiar la actitud de mis estudiantes frente a sus aprendizajes. 

Mi práctica pedagógica se caracterizó por la aplicación de una propuesta basada 

en el trabajo lúdico, motivacional que generó en mis estudiantes cambios frente los 

aprendizajes de matemática. 

3.1.2. Investigación Acción 

La investigación acción se entiende como una reflexión sobre las acciones 

humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 
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ampliarla comprensión (diagnóstico) de los docentes de su práctica pedagógica. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas. 

Como docente con diversos problemas pedagógicos y las dificultades de 

aprendizaje de mis estudiantes, me he involucrado dentro de ello y he propuesto una 

solución que favorezca la mejora y solución de mi práctica pedagógica y el logro de los 

aprendizajes de mis estudiantes. 

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

De alguna manera el "salón", el "aula" es el espacio físico más cercano a la 

experiencia cotidiana del maestro, y es por esta razón que hemos hablado de 

"investigación en el aula". El aula es el espacio físico más cercano a las experiencia 

cotidiana propio al maestro en donde se inicia o se define lo específico de su quehacer de 

enseñar, así sea de manera meramente simbólica... no debe pensarse en el aula como 

en las cuatro paredes de un salón, sino como el lugar de reunión de maestros y alumnos 

en torno al saber. Así mismo es un espacio de relación y de reflexión del maestro se 

amplía a medida que su mirada se hace más reflexiva, e incluye también la escuela y la 

comunidad. En este sentido, la investigación en el aula es también una investigación 

desde el aula. Esto se debe a que es desde el aula desde donde el maestro puede 

empezar a reconocer o construir otros espacios más amplios para su quehacer.  

Por tanto el rol que cumplo como docente es muy importante ya que en el aula 

detecte la problemática del desarrollo de mis sesiones  de aprendizaje y las diferentes 

dificultades de aprendizaje de mis estudiantes por lo que en mi practica pedagógica 

ejecute la propuesta basado en el trabajo con estrategias que haga gustar las 

matemáticas, que mis estudiantes cambien de actitud y beneficie a la sociedad.  

3.1.4. La reflexión crítico-reflexiva 

Al determinar la problemática reconocimos las fortalezas y debilidades en nuestra 

práctica pedagógica y pasamos por una etapa de reflexión acción para poder establecer 

una propuesta que trate e solucionar y superar estas debilidades en bien propio y de mis 

estudiantes. Para ello debemos tener en cuenta la mente abierta, la responsabilidad y la 

honestidad. 

3.1.5. Fases de la investigación acción 

Según Restrepo la investigación tiene tres fases: 
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3.1.5.1. Fase de la deconstrucción 

A través de los instrumentos de recojo datos, como el diario de campo y las fichas 

de observación, he realizado la deconstrucción de mi práctica, consistente en rescatar las 

fortaleza y debilidades en el aula de la teoría, métodos, técnicas, costumbres, rutinas, 

exigencias, hábitos, etc. Después de una reflexión y análisis se determinó la debilidad 

más recurrente que viene a ser el problema de la investigación titulada, inadecuada 

aplicación de estrategias de enseñanza motivadoras, para generar interés por el área de 

matemática. 

3.1.5.2. Fase de la reconstrucción 

 Después de establecer la deconstrucción detallada y crítica de mi práctica 

pedagógica, realicé una auto-reflexión, auto- exámen crítico, analítico para transformar  

mi saber pedagógico. Para ello me planteo la propuesta pedagógica consistente en 

desarrollar mis sesiones de aprendizaje con la aplicación de estrategias de enseñanza 

motivadoras que creen en mis estudiantes interés por el área, reflejado en el cambio de 

sus actitudes y logro de sus aprendizajes, y así revertir o cambiar  a practica pedagógica 

conductista, tradicional en otra más dinámica, activa, etc. 

3.1.5.3. Fase de la ejecución y evaluación 

Todo proceso o aplicación tiene como fase final la evaluación, en este caso la 

evaluación de la nueva aplicación de la práctica, para ello nos hemos valido de los diarios 

de campo, las fichas de observación donde se mencionan el cambio de actitud de los 

estudiantes después de la aplicación de la propuesta. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

3.2.1. Docente Investigador 

Como docente  conozco mi quehacer pedagógico, es decir que tengo amplio 

conocimiento de cómo enseño, y conozco el diagnostico de mis estudiantes por lo que 

soy parte de la problemática y de su solución, que tiene ascendencia ante mis 

estudiantes. 

3.2.2. Estudiantes de la implementación 

Mis estudiantes son el eje primordial del proceso de enseñanza aprendizaje por lo 

que ellos también son parte de la investigación ya que el objetivo principal es mejorar los 

aprendizajes y observar cambios en su actitud frente al área. Entre las dificultades 
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observables es pues la actitud apática, desinteresada y muestran incumplimiento en sus 

tareas porque no entienden o no les gusta. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las  técnicas e instrumentos de recojo de información  son formas o manera de 

obtener la información  para ordenar, llevar un control de los datos y orientar la obtención 

de conocimientos. En la investigación realizada he utilizado las técnicas de la 

observación, taller, encuesta, diarios de campo,  antes y después de la investigación.  

Cuadro 1 

Técnicas Instrumentos Finalidad 
El taller Fichas de cotejo Donde se recogió información sobre el 

desarrollo de los aprendizajes utilizando las 
estrategias. 

La observación Ficha de 
observación a las 
diferentes sesiones 
de clase 

La observación puede definirse como "es 
aquella donde se tienen un contacto directo 
con los elementos o caracteres en los cuales 
se presenta el fenómeno que se pretende 
investigar, y los resultados obtenidos se 
consideran datos estadísticos originales". Se 
recogió información sobre  los cambios en sus 
actitudes antes, durante y después de la 
aplicación de la metodología o estrategia. 

Diario de campo Para donde se registró las observaciones, las 
vivencias, emociones durante la aplicación de 
la estrategia metodológica. 

La encuesta Cuestionario Las encuestas son entrevistas con un gran 
número de personas utilizando 
un cuestionario prediseñado. Según el 
mencionado autor, el método de encuesta 
incluye un cuestionario estructurado que se da 
a los encuestados y que está diseñado para 
obtener información específica, que se aplicó 
antes y después de aplicar la propuesta. 

3.3.1. En el proceso de deconstrución 

3.3.1.1. El diario de campo 

El diario de campo en la investigación acción como un instrumento de recolección 

de datos significativos, además de la reflexión, análisis y sistematización, me permitió  de 

las debilidades y me llevo a plantear una alternativa de solución, es decir una propuesta 

pedagógica. 
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3.3.1.2. La ficha de observación 

Las fichas de observación son técnicas de observación directa que me sirvió para 

recoger información de cómo realizaba mis sesiones de aprendizaje y sobre las actitudes 

que mostraban mis estudiantes en el aula. 

3.3.1.3. La Entrevista 

La entrevista  es una técnica que se utiliza en una investigación científica y que se 

da de diferentes formas, como la conversación de dos o más personas en un lugar 

determinado para tratar un asunto. Otra forma es la que se da a través de un cuestionario 

de preguntas, que en este caso lo utilice para recoger la información que manejaban mis 

estudiantes sobre el desarrollo de mi práctica pedagógica. 

3.3.2. En el proceso de reconstrución 

3.3.2.1. Instrumento de la evaluación: Línea de Base 

El instrumento que utilice para recoger datos antes de la aplicación de la 

investigación fue la encuesta que sirvió para obtener datos sobre la opinión que tienen los 

estudiantes de mi práctica pedagógica.  

Así mismo en la reconstrucción utilice para sistematizar y contrastar 

información sobre la propuesta pedagógica aplicada. 

3.3.2.2. Diario de campo 

El diario de campo en la reconstrucción son técnicas que sirven para registrar y 

analizar la información sobre el impacto, aceptación y cambios de mi practica 

pedagógica, redactado por uno mismo en forma detallada, reflexiva, critica y no caer en el 

olvido. 

3.3.2.3. La ficha de observación 

Las fichas de observación se utilizaron para obtener información del desarrollar 

las sesiones de aprendizaje con la propuesta pedagógica. 

Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a lo 

largo de todo el proceso de investigación: consiste, simplemente, en no dejar escapar 

detalles, aunque puedan parecer insignificantes, que pueden aparecer en cualquier 

momento. 
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3.4. TÉCNICAS DE ANALAISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

3.4.1. Técnica de análisis 

Las técnicas de análisis es una forma de interpretar la información  recogida en 

los diarios de campo, fichas de información y realizar una crítica, reflexión sobre ella y 

sacar una conclusión. En el presente trabajo podemos detallar que la aplicación de 

estrategias motivadoras en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje causo bastante 

entusiasmo, por lo que los estudiantes mostraron un cambio de actitud frente al área. 

3.4.2. Interpretación de resultados 

A través de los resultados en la encuesta he sacado algunas conclusiones del 

trabajo de investigación y he podido darme cuenta que el trabajar con estrategias 

motivadoras en las sesiones de aprendizaje se observa muchos cambios tanto en mí 

como en mis estudiantes. 

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

categorías 

La sistematización es una herramienta que sirva para comprender la experiencia 

aplicada, mediante un análisis de las actividades realizadas. 

Por tanto existe una información recogida de nuestra aplicación de experiencias y 

el aprendizaje de los estudiantes que en analizamos y plasmamos nuestros resultados en 

forma ordenada y coherente. 

En este trabajo se proponen criterios para la elaboración de tipologías que 

permitan recopilar organizadamente la información de campo, mediante la construcción 

de categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la información obtenida a partir 

de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios para interpretar la 

información, con la finalidad de proporcionar una herramienta oportuna a quienes 

trabajan en educación bajo esta perspectiva paradigmática.  

3.4.4. Triangulación de la información 

Mediante la triangulación, que es una herramienta de cruce de información he 

recopilado organizadamente la información de los diarios de campo, que corresponde a 

mi trabajo como investigadora, luego información del acompañante pedagógico  y de los 

estudiantes a través de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.1. ¿Cuál es el eje principal de la propuesta? 

De acuerdo a la problemática de la investigación, mi propuesta pedagógica 

consiste en la aplicación de estrategias de enseñanza motivadoras, que genere  

interés por el área de matemática y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a 

través de estrategias motivadoras, técnicas, juegos lúdicos, tricotrucos, lecturas de la 

historia de la matemática, uso de material manipulable y virtuales, etc. 

La actividad lúdicas favorece el desarrollo de los procesos de aprendizaje, la 

capacidad creativa, genera la participación activa, estimula la cooperación y la 

socialización, permite el diseño de soluciones creativas a los problemas, y ayuda a la 

adquisición de habilidades y destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático, 

favorece el desarrollo de los procesos de aprendizaje por lo que planteo las siguientes 

actividades:  
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Formar grupos de trabajo y presentarles diferentes juegos y materiales 

manipulables en el inicio intermedio de las sesiones didácticas así como detallamos  a 

continuación: 

El juego del SOLITARIO, elaboran en una hoja cuadriculada un tablero en 

forma de cruz con 33 cuadrados y juegan tipo juego de damas o ajedrez con fichas de 

botones u otros, luego formamos los triángulos rectángulos, reconocen sus lados 

Luego en otra sesión elaboran las fichas de TANGRAM de 7 piezas, 

reconociendo las figuras geométricas, líneas notables, triángulos, clases, semejanza, 

congruencia, etc. Y luego juegan formando diferentes figuras con las 7 piezas. 

Al inicio de la sesión presento el ALGEPLANO y jugando con los colores 

recuerdo las leyes de signos. Represento ecuaciones o sistema de ecuaciones. 

Elaboramos el ludograma para demostrar el teorema de Pitágoras. 

Los laberintos matemáticos como un juego motivacional. 

Se utilizó los tricotrucos, piononi, coca coca hip, hip, para desarrollar ejercicios 

con las razones trigonométricas de los triángulos notables, de ángulos cuadrantales,   

y de los ángulos en posición normal, sin necesidad de memorizar. 

Para la motivación inicial utilice, lecturas de la historia de la matemática, 

lecturas reflexivas, también las técnicas de la telaraña, llego la carta, etc.  

Trabajo de las funciones en las laptops Xo. 

4.1.2 ¿Que elementos articulados presentamos en la propuesta? 

 Actividades y juegos lúdicos para generar interés por el área. 

 Conocimientos  previos de las estudiantes. 

 Fichas  de trabajo que permitan desarrollar las capacidades a través de 

estrategias lúdicas. 

 Recursos  y materiales debidamente seleccionados. 

 Trabajo en equipo 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta. 

4.1.3 ¿Cómo mejorara el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Los estudiantes aprenderán a trabajar en grupos cooperativos,  a través de 

actividades lúdicas y juegos interactivos, donde cada uno ira asumiendo diversas 

responsabilidades en  sus grupos de trabajo y  aprenderán a compartir sus 

experiencias y saberes de manera autónoma e independiente. Así mismo elaboraran 

materiales didácticos que ayuden a desarrollar contenidos del área. 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

4.2.1. Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Nuestra propuesta tiene como eje central trabajar estrategias a través de 

desarrollo de actividades lúdicas, trabajo con material didáctico manipulable, virtuales,  

trucos, lectura reflexiva y la historia de las matemáticas, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Mi preocupación de esta etapa es que las estudiantes asimilen y aprendan 

matemática, por lo que mi propósito fundamental es identificar e implementar 

estrategias didácticas, lúdicas, activas,  que motive el interés y la pasión a las 

matemáticas , por lo que se inicia este trabajo de investigación – acción  para  

establecer cambios que den mejores respuestas, para lo cual consulte información 

bibliográfica primero para ubicar el modelo pedagógico que asumiré en mi nueva 

práctica y los conceptos que aún no estaban claros, para proceder a reestructurar mi 

mapa de deconstrucción surgiendo el mapa de la reconstrucción. 
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Grafico 2

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS 

JUEGOS LÚDICOS MATERIALES 
MANIPULABLES Y 

VIRTUALES  

TRICOTRUCOS TÉCNICAS 
DINÁMICAS DE 

TRABAJO  

DESPIERTAN EL INTERÉS POR EL 
ÁREA DE MATEMÁTICA  

ASUME LOS ERRORES CON 
NATURALIDAD Y SEESFUERZAN 

POR SUPERARLOS  

TOMA INICIATIVA EN LAS 
ACTIVIDADES Y PARTICIPA 

PERMANENTEMENTE  

MEJORA LA ACTITUD DE LOS 
ESTUDIANTES  

 

Fuente: Elaboración  propia 
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4.2.2. Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. 

4.2.2.1. Categoría: estrategias motivadoras 

Las estrategias motivadoras, se entiende al conjunto de acciones gestoras y 

facilitadoras desarrolladas por el docente, dirigidas hacia el logro de aprendizajes 

planteados en el proceso pedagógico para favorecer el proceso de logro de 

aprendizajes en la construcción de los conocimientos, la autorregulación, 

consolidación y metacognición en el estudiante y teniendo en cuenta las 

características particulares, las necesidades  y el contexto en la que se desarrollan. 

Mis practicas pedagógicas se ha caracterizado por la educación tradicional, 

abocado más al desarrollo cognitivo y poco uso de estrategias de enseñanza,  donde 

el profesor coloca el tema en la pizarra, explica y los estudiantes copian, resuelven 

ejercicios, y casi siempre incumplen con sus tareas, muestran actitudes de apatía, 

desgano, faltos de atención, poco participativos. 

Al aplicar la propuesta de estrategias motivadoras que generen interés por el 

área de matemática se ha observado cambios de actitud,  ya que las sesiones han 

sido desarrolladas utilizando juegos lúdicos, uso de materiales manipulables y virtuales  

dinámicas y técnicas de trabajo, tricotrucos,  lecturas reflexivas, la historia de la 

matemática, etc.  

4.2.2.2. Categoría: interés por el área 

La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el 

alumno y se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar las capacidades 

para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para 

enfrentar su entorno. 

Según esta definición, el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje estaba 

abocado por el desarrollo cognitivo y dejaba de lado el interés que pondrían hacia el 

área, las actitudes que demostraban era de apatía, desgano, se dedicaban a realizar 

otras actividades, no entendían, no cumplían sus trabajos en casa, porque no 

entendían la clase.  

Viendo la situación problemática actual en cuanto a la forma de desarrollar el 

trabajo pedagógico y la actitud que muestran los estudiantes frente a sus 

conocimientos en el área de matemática he considerado pertinente el trabajo con el 
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uso de estrategias que generen interés, activismo, alegría, entusiasmo  así mismo 

desarrollar las habilidades sociales a través de lecturas reflexivas, manipuleo de 

materiales manipulables y virtuales, los tricotrucos en el área de matemática, de tal 

forma que contribuya a la formación integral del alumno en el desarrollo de habilidades 

y destrezas básicas para facilitar la interpretación del medio que lo rodea siendo 

condición necesaria para la convivencia social tanto para el docente como para el 

alumno, donde el docente desarrolla el autoestima de los educandos en la aplicación 

de estrategias de enseñanza de la matemática. 

4.2.3. Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, 

didácticos se están incluyendo. 

4.2.2.3. Subcategoría de estrategia motivadoras 

A. Juegos Lúdicos 

Los juegos lúdicos son actividades que se realizan en el tiempo y espacio, 

donde une el hacer, pensar y sentir del estudiante para lograr aprendizajes 

significativos. Así mismo ayudan a desarrollar capacidades de pensar, velocidad 

mental y razonamiento lógico matemático. 

El uso de juegos didácticos influyen directamente en la motivación de los 

estudiantes, llaman poderosamente la atención y sirven al docente para motivar su 

clase, hacerlas amenas, interesantes, atrayentes, activas y dinámicas; estimular las 

manifestaciones psíquicas en el desarrollo de sus funciones orgánicas, mentales y 

fisiológicas. El juego en el niño convierte todo lo aprendido en una habilidad disponible 

a ser aprovechado en el proceso educativo. 

Por el trabajo con materiales manipulables logro en los estudiantes 

integrarse, inmiscuirse en el trabajo realizado y la actitud es de participación activa. 

B. Tricotrucos 

Son artificios matemáticos en forma lúdica que contribuye a estimular, motivar 

de manera divertida, participativa, orientadora el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje muy pocas veces he aplicado 

estos artificios por lo que la clase era poco entendible, aburridas y no activas y de ahí 

la propuesta de trabajar con los tricotrucos que son formas de establecer o determinar 
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las razones trigonométricas sin necesidad de memorizar, simplemente con los 

conocimientos básicos. 

C. Dinámicas y técnicas de trabajo 

Son estrategias pedagógicas que se aplica en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje para mejorar el proceso educativo y facilitar la instrucción, integración, el 

desarrollo de hábitos de reflexión y optimizar el desempeño personal del estudiante y 

del docente. 

Al aplicar diferentes dinámicas y técnicas los estudiantes mostraron 

entusiasmo, alegría, ayudo a relacionarse entre compañeros, apoyarse, compartir 

colaborarse   unos a otros y la comunicación era amena y participativa, pierden el 

temor y nerviosismo. 

4.2.2.4. Subcategorías de interés por el área de matemática 

A. Asume los errores con naturalidad y se esfuerzan por superarlos  

El mayor error es creer que uno no se equivoca. La pedagogía del éxito nos ha 

podido llevar a la creencia de que no es posible otra pedagogía diferente. Que la clave 

de una buena pedagogía estriba en asegurar el éxito del alumno mediante la evitación 

del error. Cuando hablamos de una pedagogía del error no estamos defendiendo, 

como es natural, su provocación. El error no posee un valor educativo por sí mismo, 

como tampoco lo tienen la competición o la disciplina planteadas como metas. 

Utilizadas como estrategia, sin embargo, resultan positivas, siempre que no se 

cometan excesos. Los medicamentos sanan tornados en dosis adecuadas; pero son 

dañinos si se abusa de ellos. Si damos categoría pedagógica al error, no es debido a 

la naturaleza del mismo, sino por servirnos de contraseña y señuelo de un modo de 

pensar y hacer diferencias. Si hablamos de una pedagogía del error es porque en este 

concepto confluyen toda una serie de consideraciones teóricas y actuaciones 

concretas en el aula, como tendremos ocasión de examinar. Aquí no se persigue el 

error, sino que se acepta como hecho natural que acompaña al aprendizaje, de igual 

modo que la tensión y crisis están presentes en el desarrollo individual o en el proceso 

social. Toda mejora pasa por el cambio y no siempre se consigue sin fallos o 

equivocaciones. 

Asimismo, también pensamos que los errores pueden emplearse como 

instrumento de motivación y como punto de partida para exploraciones matemáticas 
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creativas de los alumnos, lo que implicaría que se desarrollen actividades valiosas de 

planteamiento y resolución de problemas. Por otra parte, pueden proporcionar una 

comprensión más completa y profunda del contenido matemático y de la propia 

naturaleza de la Matemática, ayudándonos a investigar cuestiones relativas a la 

enseñanza y aprendizaje de la misma, a las que generalmente resulta difícil acercarse 

por otra vía. 

B. Toma iniciativa en las actividades y participa permanentemente 

Los estudiantes  participan en las sesiones de aprendizaje levantando la mano, 

gritando para expresar sus conocimientos o participar con sus ideas, sentimientos en 

forma constante y toman iniciativas en el desarrollo de ejercicios. 

C. Mejora la actitud de los estudiantes 

Las percepciones y creencias de un estudiante sobre sus habilidades y 

posibilidades personales configurarán su sentido de autoeficacia, que en interacción 

con la evaluación que realice sobre la situación de aprendizaje favorecerá una actitud 

de aproximación o rechazo, según el caso. De esta forma, los estudiantes hacen 

interpretaciones personales sobre sus logros y fracasos y establecen metas 

basándose en dichas interpretaciones. De acuerdo con Bandura9, la gente tiende a 

evitar aquellas situaciones en las que anticipa que sus capacidades se verán 

excedidas por la dificultad de la tarea10. Vinculado con esto, otro aspecto que 

configurará la actitud del estudiante frente a la situación de aprendizaje es la ansiedad 

que se genera en el aula. Muchas veces dicha ansiedad encuentra su mayor 

manifestación en el temor de participar en clase. Este temor puede tener su origen en 

la interacción de diversas variables. De un lado, como veíamos antes, el tipo de 

evaluación que haga el alumno sobre su propia competencia influirá en el nivel de 

ansiedad que experimente. Pero, además, la relación que se establezca entre él y su 

profesor, el tipo de actividades que éste le plantee en clase y, sobre todo, la manera 

en que el docente reciba y retroalimente sus participaciones serán, también elementos 

que fomenten un clima determinado en el aula y que incrementen o reduzcan el nivel 

de seguridad experimentado por el estudiante. 
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Cuadro 4 

4.3. PLAN DE ACCIÓN 

Hipótesis 
general 

Acción 
Actividades de las 

acciones 
Resultados/recursos Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Temporalización 

La aplicación 
de  estrategias  
motivadoras  
pertinentes, 
generarán el 
interés por el 
área de 
matemática en 
los 
estudiantes 
del 5to grado 
de Educación 
Básica 
Regular de la 
Institución 
Educativa 
Belén de 
Osma y Pardo 
de 
Andahuaylas, 
en el año 
2014. 

1. Selecciona 
estrategias de 
enseñanza 
motivadoras para 
generar el interés 
por el área de 
matemática y 
mejorar los 
aprendizajes 
significativos. 
2. Implementa 
estrategias 
motivadoras 
seleccionadas. 
 
 
 
 
 

 

 

3. Incorpora 
estrategias 
motivadoras 

1.1. Revisión 
bibliográfica sobre 
estrategias  motivadoras. 
1.2. Organización de 
estrategias motivadoras 
1.3. Selección  de 
estrategias enseñanza 
motivadoras. 
 
2.1 Sistematización  de 
estrategias motivadoras 
seleccionadas y 
pertinentes. 
2.2 Información y 
sensibilización de 
estudiantes y padres de 
familia sobre la propuesta 
innovadora. 
2.3. Organiza de 
escenarios, espacios, 
recursos y tiempo, para la 
aplicación de la propuesta 
innovadora.  
3.1 Insertar a las 
unidades sesiones de 
aprendizaje las 
estrategias motivadoras. 

Listado de estrategias 
motivadoras y 
seleccionados/ 
Información 
bibliográfica, virtual e 
internet. 
 
 
 
 
Estudiantes 
motivados e 
interesados por el 
área de matemática. 
Aulas implementadas 
con información 
virtual y 
manipulable/laptops, 
canon multimedia, 
materiales 
manipulables, fichas. 
 
 
Unidades y sesiones 
de aprendizaje con la 
propuesta de 
estrategias 

Identifica, selecciona 
y organiza  
adecuadamente las 
estrategias 
motivadoras en 
diversas fuentes de 
información. 
Socializa diversas 
estrategias 
motivadoras. 
Escenarios 
implementados con 
recurso y materiales 
de estrategias 
motivadoras. 
 
Organiza y 
selecciona 
adecuadamente las 
estrategias 
motivadoras en las 
unidades y sesiones 
de aprendizaje. 
 
 
Elabora instrumentos 
pertinentes para el 

Lista de cotejo 
(sirve o no 
sirve) o matriz 
de estrategias 
 
 
 
 
relación de 
asistencia de 
estudiantes y 
padres de 
familia. 
 
 
 
 

 

del 7 -4-2014 al  
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seleccionadas en 
la planificación de 
las unidades 
didácticas y 
diseños de 
sesiones de 
aprendizajes. 
4. Elabora 
instrumentos para 
realizar el 
seguimiento y 
verificación de la 
efectividad de la 
propuesta 
innovadora. 
 
 
 
 

 
5. Aplica 
estrategias  
motivadoras 
seleccionadas. 

3.2 Planifica las sesiones 
de aprendizaje 
considerando el 
desarrollo de estrategias  
motivadoras 
 

 
4.1 Revisar los 
instrumentos de recojo de 
información sobre la 
efectividad de la 
propuesta pedagógica. 
4.2. Realizar seguimiento 
de la propuesta 
pedagógica. 
4.3 Analiza resultados y 
toma decisiones para 
reformular las estrategias 
en base a los resultados 
de la aplicación. 
5.1 Ejecuta estrategias  
motivadoras 
seleccionadas para 
despertar el interés por 
área de matemática y 
mejorar los aprendizajes 
significativos. 

motivadoras. 
 
 
 
 
 

Instrumentos de 
información 
validados. 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
estrategias 
motivadoras para 
generar el interés por 
área de 
matematica./ficha de 
asistencia 
 ficha estructurada/ 

recojo de 
información. 
 
Aplica 
adecuadamente 
estrategias en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizajes y el 
logro de 
aprendizajes 
significativos. 
 
 
 
 

 
07-06-2014 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5 

4.3.1. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica 
a 

implemen
tar 

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) 

II UNIDAD Sesión 1: El algeplano y las 
ecuaciones. 

Juegan con el ALGEPLANO, agrupando por 
colores, formas y recuerdan las leyes de signos. 
 

Sesión 2: usando la 
tecnología aprendo 

Graficando en la computadora aprendemos las 
funciones. 
 

Sesión 3: Con el solitario 
reconozco los triángulos 
rectángulos. 

Jugando con el solitario,  formamos el triángulo 
rectángulo y calculamos su medida solamente 
con  los cuadrados del tablero, resolvieron luego 
ejercicios. 

Sesión 4: jugando con el 
TANGRAM aprendo. 

Elaboramos el TANGRAM aprendo los 
polígonos, elementos, clasificación, triángulos, 
clases, líneas notables, congruencia y 
semejanza de triángulos y luego jugaron 
formando figuras diversas. 

Sesión 5: utilizando el 
LUDOGRAMA recuerdo a 
Pitagoras. 

A través del LUDOGRAMA demostramos el 
teorema de Pitágoras y luego en forma grupal 
hallamos las medidas de los catetos y de la 
hipotenusa. 

III 
UNIDAD 
 

 

 

 

 

Sesión 6: con el truco coca 
coca hip hip trabajo las 
razones trigonométricas. 

Aprendo las seis razones trigonométricas con el 
truco COCA COCA HIP HIP 

Sesión 7: sin memorizar las 
razones de los triángulos 
notables  resuelvo ejercicios. 

Truco trigonométrico para los triángulos 
rectángulos notables. 

Sesión 8 el PIONONI en la 
trigonometría. 

El PIONONI para los ángulos cuadrantales. 

Sesión 9: con las iniciales de 
los cuadrantes determino 
signos.  

Juego con las iniciales de los cuadrantes y 
establezco los signos de las razones 
trigonométricas. 

Sesión 10: trabajo 
cooperativo en matemática. 

Trabajando en grupo recuerdo y aplico los 
trucos trigonométricos. 

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6 
4.3.2. Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Título del 
proyecto de 

investigación 

Problema de 
investigación 

Formulación del 
problema 

Objetivos Categorías y sub 
categorías 

Teorías 
implícitas 

Hipótesis de acción 

 

Aplicación de 
estrategias 
motivadoras 

para generar el 
interés por el 

área de 
matemática en 
los estudiantes 

del 5to grado de 
Educación 

Básica Regular 
de la Institución 
Educativa Belén 

de Osma y 
Pardo de 

Andahuaylas, 
en el año 2014. 

La inadecuada 
aplicación de 
estrategias 

motivadoras no 
generan el interés 

por el área de 
matemática en 
los estudiantes 

del 5to grado de 
Educación Básica 

Regular de la 
Institución 

Educativa Belén 
de Osma y Pardo 
de Andahuaylas, 
en el año 2014 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Qué 
estrategias 
motivadoras  
debo aplicar 

para despertar 
el interés por el 

área de 
matemática en 
los estudiantes 

del 5to grado de 
Educación 

Básica Regular 
de la Institución 
Educativa Belén 

de Osma y 
Pardo de 

Andahuaylas, en 
el año 2014? 

OBJETIVO GENERAL 
Aplicar estrategias motivadoras  

para generar el interés por el área 
de matemática en los estudiantes 
del 5to grado de Educación Básica 
Regular de la Institución Educativa 

Belén de Osma y Pardo de 
Andahuaylas, en el año 2014. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las fortalezas y 
debilidades de mi práctica 

pedagógica que están incidiendo en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

Reconocer las teorías implícitas que 
sustentan mi práctica pedagógica. 

Desarrollar estrategias motivadoras 
como una propuesta pedagógica  

alternativa para despertar el interés 
por el área de matemática de los 
estudiantes del 5to grado de EBR 

Verificar la efectividad de la 
aplicación de las estrategias   

motivadoras para generar el interés 
por el área de matemática en los 

estudiantes del 5to. Grado de EBR. 

ESTRATEGIAS 
MOTIVADORAS. 

Juegos lúdicos. 
Materiales manipulables 

y virtuales. 

Tricotrucos 

Dinámicas y técnicas de 
trabajo. 

INTERÉS POR EL 
ÁREA. 

Asume los errores con 
naturalidad y 

seesfuerzan por 
superarlos 

Toma iniciativa en las 
actividades y participa 

permanentemente. 
Mejora la actitud de los 

estudiantes 

ENFOQUE 
CONDUCTISTA 

HIPOTESIS GENERAL 
La aplicación de  

estrategias motivadoras  
pertinentes, generarán el 

interés por el área de 
matemática en los 

estudiantes del 5to grado 
de Educación Básica 

Regular de la Institución 
Educativa Belén de Osma 
y Pardo de Andahuaylas, 

en el año 2014 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Una de las primeras acciones es de averiguar el problema más frecuente de mi 

acción  pedagógica para ello se aplicó la línea de base, que  es un instrumento que 

sirve para recoger información y sacar conclusiones. En este caso se ha aplicado una 

encuesta, en donde se diagnostica sobre la forma del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje que tiene mucha influencia en los estudiantes, es decir que las estrategias 

utilizadas no motivan, no activan, las clases se tornaban apáticas y poco interesantes. 

Por lo que se realiza una propuesta consistente en la aplicación de estrategias 

motivadoras que generen el interés por el área de matemática, ya que las sesiones de 

aprendizaje eran muy apáticas, poco interesantes, abocadas al desarrollo cognitivo y 

aburridas. 

Se aplicó estrategias a través de juegos lúdicos, trucos, uso de materiales 

manipulables y virtuales, dinámicas y técnicas de trabajo que contribuyó y se observó 

cambios espectaculares en la actitud de los estudiantes, ellos demostraron 
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entusiasmo, gozo, expectativa en el desarrollo de las sesiones y el trabajo en grupo 

colaborativo mejoro los aprendizajes. 

Mis estudiantes estaban abocados a escuchar, copiar, resolver ejercicios 

similares a lo que se da en la sesión de aprendizaje y muy pocas veces aplicaba 

estrategias motivadoras. 

El juego es una forma divertida de aprender manipulando, así por ejemplo al 

elaborar el tangram incluyo conocimientos  de geometría y a la vez jugaban formando 

diferentes figuras y se ha notado mucha concentración y alegría cuando ellos lograban 

armar las figuras, el solitario, juego tipo damas, permitió reconocer las partes y 

medidas de un triángulo rectángulo. 

Al trabajar con los tricotrucos, había estudiantes que gritaban hasta hacerse 

escuchar para dar la respuesta  de las razones trigonométricas. 

El trabajo con estas estrategias hizo que los estudiantes estuvieran más 

participativos en clase, demostraban alegría, aprendían mejor las matemáticas y ello 

conlleva a una satisfacción positiva ya que las matemáticas en un poco abstracta y 

permitió mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

Los diarios de campo son instrumentos que utilicé para realizar un resumen, 

colocar las incidencias,  hacer una reflexión  de todos los acontecimientos que 

sucedieron en la aplicación de la propuesta pedagógica. 

Se anotaba sobre los logros, cambios que sucedieron en los estudiantes.
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5.2. MATRIZ DE ANÁLISIS  DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información 

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo  

Categoría 1: estrategias motivadoras 
Sub categoría juegos lúdicos, materiales manipulabes y virtuales, tricotrucos y dinámicas y técnicas de trabajo 

Cuadro  07 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 01 
El algeplano 
para 
recordar la 
ley de 
signos. 

Los estudiantes jugando logran 
recordar la ley de signos y trabajan 
operaciones con números reales. 
Relacionan el color rojo con el 
número negativo y los otros colores 
con el número positivo. 
Forman ecuaciones y realizan la 
reducción de términos semejantes.  
El material me ayudo a enlazar los 
conocimientos matemáticos. 

Tienen dificultad en aplicar 
la ley de signos en la 
resolución de los ejercicios 
matemáticos. 
Algunos estudiantes pierden 
la concentración,  crean 
desorden y realizan otras 
actividades en la hora de 
matemática. 
No planifico bien el uso del 
tiempo en el desarrollo de 
una sesión de aprendizaje. 
 

Los estudiantes demostraron gozo 
expectativa al utilizar los colores del 
algeplano y lo relacionaron con la ley 
de signos de la suma. 
 Se observó el compañerismo, 
colaboración y trabajo cooperativo 
con los que tenían dificultades. 
Me sentí contenta porque la clase se 
hizo más activa con el algeplano. 
Logre que recordaran la ley de signos 
relacionando con los colores. 

Mis estudiantes trabajaron con 
entusiasmo, activismo al utilizar 
los materiales manipulables y 
juegos para el desarrollo de las 
sesiones. 
Mostraron predisposición al 
realizar los juegos y lo 
relacionaron con la matemática.  
El uso de las estrategias 
motivadoras me facilita el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje y se enlaza 
fácilmente con los contenidos 
del área. 
El trabajo colaborativo hizo que 
mejoraran los estudiantes que 
mostraban dificultad en el logro 
de sus aprendizajes. 
 

SESIÓN 
Nº 02 
El solitario 

Jugando con el tablero del solitario, 
formamos figuras geométricas, 
doblamos y encontramos el 
triángulo rectángulo. 
Con la participación activa de los 
estudiantes se identifican los lados 
y obtienen las medidas del triángulo 
rectángulo. 
Con el solitario  relacioné 
conocimientos y facilitó el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

No todos participaron en el 
juego porque no trajeron su 
tablero y fichas. 
El tiempo planificado no  
alcanzó, porque los 
estudiantes tuvieron que 
elaborar un tablero.  

Las emociones estuvieron 
encontradas, me sentía feliz de ver 
que todos participaban, que estaban 
alegres e interesados, pero al cuando 
empecé a desarrollar la sesión  
gritaron no profesora, solo querían 
seguir jugando. 
 

SESIÓN 
Nº 03 
Jugando 
con el 

Elaboraron su tangram y 
reconocieron las figuras 
geométricas, 
Identifican las líneas notables. 

Algunos estudiantes 
evadieron de clase por que 
no trajeron los materiales 
para la elaboración. 

Los estudiantes demostraron 
bastante concentración para armar 
figuras. 
Demostraron interés y sorpresa al 
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tangram 
aprendo 

Diferencian los triángulos 
semejantes con los congruentes. 
Forman diferentes figuras con las 7 
piezas del tangram. 
Les ayudo a recordar o peregnizar 
los conocimientos de geometría.  
 

 relacionar el juego con conocimientos 
matemáticos. 
Me sentí muy satisfecha porque mis 
estudiantes que no trabajaban, que 
estaban distraídos, ahora trabajaban 
con gozo, alegría y entusiasmo. 

SESIÓN 
Nº 04 
El 
ludograma y 
Pitágoras 

Es un juego de rompecabezas que 
facilita la explicación del teorema de 
Pitágoras que es un tanto abstracta 
recordar. 
Los estudiantes cortaron con gozo 
cada pieza relacionándolo al tema. 

No trajeron sus materiales 
para su elaboración. 
Las consignas 
encomendadas no eran 
cumplidas por lo que el 
trabajo les salía mal y tenían 
que volverá a realizar. 

Me sentí contenta porque a través de 
un juego demostraron la ecuación 
pitagórica. 

SESIÓN 
Nº 05 
Los 
tricotrucos 

Sin necesidad de memorizar los 
estudiantes completan el cuadro de 
las razones trigonométricas de los 
triángulos notables. 
Con el PIONONI completan las RT 
de los ángulos cuadrantales 
Resuelven ejercicios utilizando la 
tabla de las R.T. 

Tienen dificultades en el 
desarrollo de las 
operaciones con los 
números reales. 
 

Me sentí contenta con la actitud que 
mostraron algunos estudiantes, ya 
que gritaban cuando lograban la 
respuesta. 
Los estudiantes mostraban 
satisfacción por el logro de sus 
aprendizajes. 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Categoría 2: interés por el área 
Sub categoría: asume los errores con naturalidad y se esfuerzan por superarlos,  toma iniciativa en las actividades y participa 
permanentemente, mejora la actitud de los estudiantes.  

Cuadro 08 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 06 
Técnica de la 
telaraña 
 

Trabajo en grupo y 
colaborativo, a través de las 
técnicas y asume los errores 
con naturalidad y se 
esfuerza por superarlos. 

Algunos estudiantes no se 
integraron y se quedaron 
en el salón. 

Los estudiantes se sintieron feliz por 
salir al patio y jugaron con la lana. 
Se notaba el gozo, la alegría y 
participación activa. 
Me sentí satisfecha porque 
mostraron activismo, participación 
colaboración, etc. 

El uso de técnicas y dinámicas  de 
trabajo en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje hace que 
los estudiantes logren aprendizajes 
e interés por el área. 
 

SESIÓN 
Nº 07 
Laberinto 
matemático 

Los alumnos encontraron el 
camino oculto en el laberinto 
con entusiasmo, alegría. 

Otros se copiaron del que 
hizo. 

Mostraron concentración. 
La alegría era compartida de los 
estudiantes tanto de mi persona.  

SESIÓN 
Nº 08 
Completando 
números 

Encuentran el patrón del 
multiplicador para que nos 
salga como resultado, 2222, 
3333,77777, etc. En la 
multiplicación 12345679 con 
expectativa. 

Algunos no saben la tabla 
de multiplicar. 

Demostraron expectativa en el 
trabajo realizado. 

SESIÓN 
Nº 09 
Se trabajó con 
ejemplos 
contextualizados 
de nuestro 
entorno. 

Crean ejercicios de acuerdo 
a su contexto con iniciativa. 

Poca redacción Sentí descontento porque no logre 
la contextualización por los 
problemas léxicos y de redacción 
que tienen. 

Fuente: Elaboración Propia   
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5.2.1.2. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Cuadro 09 

Categoría 
Sub 

categoría 
Logros Limitaciones Conclusiones 

 

CATEGORÍA 1 

ESTRATEGIAS 
MOTIVADORAS 

Sub 
categoría 1.1 
juegos 
lúdicos 

 

Se evidenció la aplicación de Juegos 
lúdicos como el solitario, el ludograma, el 
tangram construidos por los mismos 
estudiantes, y a la vez relacionamos con 
los conocimientos  de la geometría.  

Los estudiantes mostraron entusiasmo, 
concentración alegría, gozo e interés por 
el trabajo realizado. 

El factor tiempo limitaba desarrollar 
todas las acciones programadas con 
los materiales didácticos. 

En ocasiones no todos los grupos 
elaboraban los materiales 
ocasionando desajustes en la 
planificación de la sesión. 

Los juegos lúdicos aplicado en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje,  generó cambios en la 
actitud de los estudiantes porque 
mostraron entusiasmo, colaboración, 
participación en su aprendizaje. 

Las sesiones de aprendizaje fueron 
más activas, participativas. 

El logro de sus aprendizajes mejoró 
significativamente. 

Sub 
categoría 

 1.2 
materiales 
manipulables 
y virtuales 

 

La aplicación del software educativo 
como el derive6 fue interesante y muy 
provechoso para los estudiantes puestos 
que se ha desarrollado conocimientos con 
el uso de la tecnología dentro del trabajo 
pedagógico. 

La aplicación de materiales didácticos 
manipulables como el algeplano, el 
ludograma, y otros ayudaron a integrar y 
relacionar los conocimientos matemáticos 
en forma activa, logrando aprendizajes. 

El poco manejo de las XO limita el 
desarrollo normal de la sesión. 

El trabajo con materiales didácticos 
manipulables y virtuales ayudan a 
desarrollar aprendizajes significativos 
ya que se al manipular  se 
interrelaciona mejor con el 
aprendizaje. 

 

 

Sub 
categoría 
1.3tricotruco

Aplican los tricotrucos en la resolución de 
ejercicios con razones trigonométricas de 
los triángulos notables y ángulos 

Dificultad en la resolución de algunas 
operaciones básicas con números 

Desarrollan algoritmos y técnicas 
para establecer las razones 
trigonométricas jugando con los 
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s 

 

diversos, sin memorizar utilizando por 
ejemplo, coca hip hip, piononi, realizando 
operaciones básicas, etc. Sin necesidad 
de memorizar. 

reales. trucos. 

Sub 
categoría 

1.4 
dinámicas y 
técnicas de 
trabajo 

Se evidencia las técnicas de motivación 
como llego la carta, la telaraña, lecturas 
de la historia de la matemática, el trabajo 
colaborativo en el aula ya que educa en 
valores de cooperación, solidaridad y 
generosidad. 

La lluvia de ideas juntas y juntos enfoca 
el trabajo de mejor modo que un 
esquema individual. 

Desarrollan actitudes positivas hacia el 
aprendizaje puesto que se fortalecen 
entre todos los integrantes 

La función de liderazgo, es 
responsabilidad compartida de todos 
los miembros que asumen roles 
diversos de gestión y 
funcionamiento. 

Cooperación por lo tanto enseñarles 
a los chicos a colaborar entre sí, 
requiere inculcarles la capacidad de 
dialogar y superar conflictos 

 

 

Los aprendizajes son significativos 
puesto que tienen gran aplicabilidad 
en la vida, desarrollo del trabajo 
colaborativo y se evidencia un fuerte 
proceso de conocer las fortalezas y 
debilidades de las mismas 

 

CATEGORÍA 2 

INTERES POR 
AREA DE 
MATEMATICA 

Sub 
categoría  

2.1asume los 
errores con 
naturalidad y 
se esfuerza 
por 
superarlos 

 

Reconoce las dificultades y aciertos  que 
tienen en su aprendizaje. 

Reflexionan y tratan de mejorar en el 
desempeño de sus trabajos del área. 

 

Algunos estudiantes asumen sus 
actividades con poca 
responsabilidad. 

La mayoría de los estudiantes tratan 
de mejorar sus trabajos del área y se 
esfuerzan por superarlos. 

 Sub 
categoría  

2.2 toma 

Plantean ejercicios relacionados al tema. 

Investigan, averiguan, se interesan por 
los temas a desarrollar y participan en 

No asumen con responsabilidad sus 
actividades. 

Su participación ha mejorado en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje y cumplen con sus 
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iniciativa en 
las 
actividades y 
participa 
permanente
mente 

clase en forma activa y colaborativa. tareas del área de matemática. 

 Sub 
categoría 

2.3 mejora la 
actitud de los 
estudiantes  

Los estudiantes demostraron un cambio 
de actitud, siendo esta de entusiasmo, 
expectativa, alegría activismo ameno y 
colaborativa. 

Querían seguir jugando. El entusiasmo, ganas, interés que 
demuestran los estudiantes causa 
gozo, alegría y mayor entusiasmo 
para trabajar las sesiones 
pedagógicas. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Cuadro 10 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

 
CATEGORÍA 1 
ESTRATEGIAS 

DE MOTIVACION  

SUB CATEGORÍA 1.1 
JUEGOS LUDICOS 
 

Los juegos lúdicos fueron 
utilizados en algunas ocasiones  
y no eran adecuados para las 
sesiones. 

La aplicación de juegos lúdicos en el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje generó un clima de 
alegría, gozo e interés por el área de matemática. 

Se debe trabajar con juegos 
lúdicos, jugando aprendemos. 

SUB CATEGORÍA 1.2 
TECNICAS DE 
MOTIVACION 

La motivación se realiza en 
forma eventual, por lo que 
muestran apatía, desgano, 
evasión. 

El trabajo grupal, lluvia de ideas telaraña, llego la 
carta crea activismo, colaboración, solidaridad, 
apoyo. 

El trabajo colaborativo mejora los 
aprendizajes en los estudiantes y 
facilita el trabajo pedagógico. 

SUB CATEGORÍA 1.3 
TRICOTRUCOS 
 

No se desarrolló trucos. Al aplicar los tricotrucos para determinar las 
Razones  
Trigonométricas de los triángulos y Angulo no 
facilita el recuerdo y ayuda a resolver ejercicios de 
trigonometría. 

El trabajar con truco desarrolla la 
memoria. 

 SUB CATEGORIA 
1.4 MATERIAL 
DIDACTICO 
MANIPULABLE Y 
VIRTUAL 

Los materiales didácticos se 
utilizó en forma esporádica, la 
virtual no se aplicó en ningún 
momento. 

La tecnología está avanzando a pasos 
agigantados, lo que se trabajó con las 
computadoras XO para desarrollar contenidos 
matemáticos. 
La manipulación de los materiales ayudan a 
entender mejor los conocimientos matemáticos. 

Se observó gozo e interés por 
trabajar en la tecnología y descubrir 
a través de los materiales 
conocimientos matemáticos. 

 
CATEGORÍA 2 
INTERES POR 

AREA 

SUB CATEGORÍA 2.1 
MEJORA DE ACTITUD 
 

El trabajo con estrategias 
motivadores a través de la 
aplicación de juegos lúdicos, uso 
de materiales, didácticos 
manipulables y virtuales, 
tricotrucos y técnicas 
motivacionales cambiaron de 
actitud a los estudiantes y de la 
docente 

El tiempo juega en contra de las metas a lograr en 
la enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes mostraron bastante 
activismo, compañerismo, interés 
por el área de matemática. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  

Cuadro 11 

Instrumentos 
de 

planificación 
Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Programación 
anual 

Dificultad en la elaboración 
anual con las Rutas de  
Aprendizaje.  

Las rutas de aprendizaje son orientaciones que 
encaminan el trabajo pedagógico la cual me 
sirvió para desarrollar los aprendizajes. 

Buen manejo de las rutas de 
aprendizaje en la planificación. 

Unidades 
didácticas 

No considero estrategias 
pertinentes en el desarrollo de los 
aprendizajes. 

Se trabaja con materiales didácticos, virtuales, 
tricotrucos, juegos, que ayudan a mejorar el interés 
por el área. 

Uso de recursos didácticos en el 
trabajo pedagógico promueven el 
aprendizaje. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Dificultad en la redacción y 
programación del uso del tiempo. 

Planifico mejor el tiempo. Optimo planificación del tiempo. 

Instrumentos 
de evaluación 

No manejo de la matriz de 
evaluación. 

Manejo de estrategias, técnicas e instrumentos para 
verificar los logros de los estudiantes 

Es muy necesario una evaluación 
integral hacia los estudiantes lo que 
permita verificarlos logros obtenidos 
en forma gradual. 
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5.2.2. Triangulación. 

5.2.2.1 Matriz de análisis de la triangulación 

Cuadro 12 

 

Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 
Conclusiones / 

lecciones aprendidas Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

 

 

 

 

Los juegos lúdicos aplicado 
en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje es 
pertinente porque genera 
interés por área de 
matemática y por ende 
mejora en sus 
aprendizajes. 

 

Los aprendizajes son 
significativos puesto que 
tienen gran aplicabilidad en 
la vida, desarrollo del 
trabajo colaborativo y se 
evidencia un fuerte proceso 
de conocer las fortalezas y 
debilidades de las mismas 

Se debe trabajar con 
juegos lúdicos, jugando 
aprendemos. 

 

El trabajo colaborativo 
mejora los aprendizajes 
en los estudiantes y 
facilita el trabajo 
pedagógico. 

 

Se observó gozo e 
interés por trabajar en la 
tecnología y descubrir a 
través de los materiales 
conocimientos 
matemáticos 

“En mi nueva práctica 
pedagógica  he 
implementado la aplicación 
de estrategias motivadoras a 
través de juegos, trucos, 
software, lecturas, donde 
requiere de tiempo y 
dedicación, pero interesante. 

En los estudiantes se ha 
logrado el cambio de actitud, 
demostrando entusiasmo, 
gozo, participación activa y  
trabajan bastante motivados,   
aunque sus resultados no 
eran espectacularespor la 
dificultad de procesos 
aritméticos y algebraicos  
que tienen. 

Con todo ello desarrollé en 
mis estudiantes capacidades 
de concentración 
entretenimiento e interés por 

Efectivamente los tres 
actores de la investigación 
coinciden en que el trabajo 
con estrategias motivadoras, 
como los juegos lúdicos, 
materiales manipulables y 
virtuales, los tricotrucos y el 
trabajo con dinámicas y 
técnicas hacen que la sesión 
de aprendizaje sea 
interesante,  activa y que los 
estudiantes demuestren su 
gozo, alegría,  entusiasmo. 

Así mismo el trabajo 
colaborativo ayuda a superar 
las dificultades y colabora en 
el trabajo docente. 

El trabajo con las diferentes 
estrategias mejoraron la 
actitud de los estudiantes en 
cuanto a tener iniciativas en 
las diferentes actividades que 
se desarrolla en las sesiones 

Como se observa 
presenta un cambio en 
la práctica pedagógica 
se evidencia los 
cambios  
implementados en la 
sesión, la docente toma 
en cuenta las 
características   y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes en la 
planificación de las 
sesiones, la 
implementación del 
trabajo en equipos  es 
adecuada, y viene 
mejorando la aplicación 
de estrategias de 
metodología activa que 
se evidencia los proceso 
para el procesamiento 
de la información 
centrándose en el 
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el trabajo en matemática. 

Ha mejorado bastante mi 
práctica pedagógica y el 
cambio de actitud de mis 
estudiantes mayormente ha 
cambiado, ahora se 
muestran con mayores 
expectativas,  ansiosos y 
tienen mayor predisposición 
para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
significativo. 

El trabajo colaborativo fue 
interesante porque había 
colaboración con los que 
tenían dificultades en su 
aprendizaje. 

 

de aprendizaje, muestran 
mayor interés por aprender, y 
se integran participando 
permanentemente con 
expectativa, entusiasmo. 

 

 

enfoque del área 

La propuesta aplicada 
resulto muy interesante 
porque los estudiantes 
mostraron gusto y gozo 
al trabajar con las 
estrategias lúdicas, 
juegos etc. y que hubo 
cambios en los alumnos 
que nunca participaban 
y eso causa bastante 
contento y motivación 
para seguir aplicando. 

Fuente: Elaboración Propia  

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Mediante el análisis crítico de mis diarios de campo en la deconstrucción me 

ayudaron a identificar mis fortalezas como debilidades de mi práctica 

pedagógica anterior, las que estaban centradas en clases expositivas a base 

de ejercicios y problemas rutinarios con limitado uso de estrategias lúdicas 

las que no permitían la participación activa de las estudiantes. 

SEGUNDA:  El análisis y reflexión crítica de las teorías implícitas como la  identificación  

de las categorías y sub categorías de los diarios de campo de la 

deconstrucción  me han permitido proponer una nueva propuesta 

pedagógica alternativa que anime en las estudiantes la posibilidad de 

explorar, descubrir, interactuar,  construir y desarrollarse  creativamente en 

asimilar el aprendizaje de las matemáticas.    

TERCERA:  En mi práctica pedagógica se han diseñado estrategias lúdicas para generar 

entusiasmo y pasión al trabajo de equipo con materiales concretos 

manipulables que motiva el desarrollo de su capacidad creativa en las 

estudiantes. Las actividades lúdicas por si sola interactiva los trabajos 

colaborativos y genera el pensamiento matemático desarrollando su 

habilidad como destrezas en la resolución de problemas contextualizados.  

CUARTA:  La aplicación de mi práctica pedagógica de la reconstrucción se evaluó a 

través de diversas técnicas como es la observación participante, los diarios   

de campo e instrumentos como  es la línea de base, entrevistas, lista de 

cotejo, ficha de observación, fotos y videos con los que sean determinado 

los  logros, las limitaciones  y las emociones mediante una sistematización, 

la triangulación y el análisis e interpretación de resultados los que me  

indican un  nivel de logro satisfactorio.   

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Recomiendo a las Autoridades de la segunda especialidad en didáctica de la 

matemática de la Universidad San Agustín de Arequipa implementar con 

maestrías en educación matemática, a través de la investigación acción, ya 

que el proceso de la deconstrucción nos permite identificar nuestras 

fortalezas y debilidades, mediante el análisis crítico y reflexivo podemos 

realizar mejoras de nuestra labor pedagógica en favor de los estudiantes y la 

educación peruana.  

SEGUNDA:  Se recomienda a las UGELES implementar a las Instituciones Educativas 

con asesorías en el área de matemática, a través de ellas, fomentar 

capacitaciones permanentes sobre las teorías de aprendizaje que fortalezca 

el conocimiento pedagógico de los docentes en general, así mejorar 

nuestras prácticas pedagógicas rutinarias con teorías pertinentes acordes al 

siglo XXI.  

TERCERA:  Las estrategias lúdicas a través de fichas de trabajo con materiales 

concretos manipulables interactivos lograron mejorar los resultados de mi 

practica pedagógica, haciendo que las estudiantes construyan sus 

aprendizajes en trabajos colaborativos de equipo, por lo que recomiendo a 

los colegas del área de matemática y de otras áreas que implementen en su 

práctica pedagógica con estrategias lúdicas a favor de la educación.  

CUARTA:  Se recomienda a los docentes de matemática y de otras áreas que la 

evaluación  de una propuesta de investigación acción es conveniente 

realizar el análisis de los resultados mediante la triangulación con los 

actores involucrados en la investigación y los instrumentos de evaluación, 

los que permiten ver si hubo mejoras en la aplicación de la nueva propuesta 

pedagógica.  
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PROGRAMACION DIDÁCTICA ANUAL DEL ÁREA DE MATEMATICA 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. DREA  :  APURÍMAC 
1.2. UGEL  : ANDAHUAYLAS 
1.3. I.E.  :  BELEN 
1.4. GRADOS :  4to y 5to 
1.5. SECCIONES : AB y ABC 
1.6. PROFESORA : Frida Lizbet Castro Cavero. 

II. PRESENTACIÓN 

Matemática es una de las áreas incorporadas en el Nuevo Currículo Nacional para 
desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes. 

La propuesta pedagógica para el aprendizaje de las matemáticas toma en cuenta el 
los organizadores de área llamados dominios en un numero de cuatro (números y 
operaciones, cambio y relaciones, geometría y estadística y probabilidades),en algunos 
momentos se puede dar mayor énfasis en un domino que en otro. Todo ello a través del 
desarrollo de seis capacidades matemáticas (matematiza, representar, comunicar, 
elaborar estrategias, utilizar expresiones simbólicas y argumentar). 

El enfoque que se maneja en el área de Matemática  es la resolución de problemas 
desarrolladas en sesión laboratorio, taller o proyectos. Que se hacen efectivas en las 
sesiones de aprendizaje. 

La Evaluación se tendrá que efectuaren competencias y capacidades a través de sus 
indicadores y respaldadas por los estándares de los mapas de progreso. 

III. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 
Del análisis precedente sobre los desafíos que la situación del país plantea a la 

educación en estos cuatro grandes ámbitos, podemos deducir ocho aprendizajes 
fundamentales, que se manejara en todo el sistema escolar, desde la educación inicial, a 
lo largo de toda la primaria y hasta el final de la educación secundaria, de tal manera que 
nos asegure que todos los estudiantes sean capaces de: 

 
1. ACTUAR E INTERACTUAR CON SEGURIDAD Y ÉTICA, Y CUIDANDO SU CUERPO: 

Esto supone que todos los estudiantes se desenvuelven en la vida cotidiana con 
seguridad y confianza en sí mismos, cuidando y cultivando su cuerpo, y planteándose 
posibilidades continuas de desarrollo personal, sabiendo asimismo crear vínculos sanos 
con los demás y afrontar desafíos de manera ética. 

2. APROVECHAR OPORTUNIDADES Y UTILIZAR RECURSOS PARA ENCARAR 
DESAFÍOS O METAS: Esto supone que todos los estudiantes se plantean metas y 
elaboran respuestas pertinentes para alcanzarlas, aprovechando las oportunidades en 
contextos favorables o adversos, afrontando riesgos, gestionando los recursos con los 
que cuentan, trabajando en equipo y actuando de manera emprendedora, con iniciativa, 
confianza y perseverancia. 

3. EJERCER PLENAMENTE SU CIUDADANÍA: Esto supone que todos los estudiantes se 
reconocen y actúan como sujetos de derechos y comprometidos con el bien común, 
cumplen sus responsabilidades en la vida social con conciencia histórica y ambiental y 
con apertura intercultural, conviven y participan democráticamente y deliberan sobre los 
asuntos públicos. 

4. COMUNICARSE CON EFICACIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y LA 
CONVIVENCIA SOCIAL: Esto supone que todos los estudiantes se comunican 
eficazmente, desde el diálogo intercultural, oralmente y por escrito, empleando códigos y 
medios tanto digitales como audiovisuales, en lengua originaria, en castellano y a un 



 

 
 

estándar básico en inglés, para la construcción del conocimiento, la creación y el goce 
estético y la interrelación social. 

5. PLANTEARSE Y RESOLVER PROBLEMAS USANDO ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS: Esto supone que todos los estudiantes plantean y 
resuelven diversas situaciones problemáticas de contexto real, matemático y/o científico 
que implican la construcción y el uso de saberes matemáticos, empleando diversas 
estrategias, argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

6. USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA: 
Esto supone que todos los estudiantes producen y hacen uso de conocimientos 
científicos y tecnológicos para tomar decisiones informadas y dar respuesta a desafíos en 
diversos contextos, reflexionando críticamente con el mismo fin sobre la ciencia y la 
tecnología, sus métodos y sus procedimientos, en diálogo con los conocimientos locales 
y de los pueblos originarios. 

7. EXPRESARSE ARTÍSTICAMENTE Y APRECIAR EL ARTE EN SUS DIVERSAS 
FORMAS: Esto supone que todos los estudiantes crean, interpretan, aprecian y disfrutan 
diferentes manifestaciones artísticas, desarrollando imaginación, creatividad, sensibilidad 
y sentido estético para poder expresar sus propias ideas, sentimientos y emociones a 
través de los distintos lenguajes del arte. 

8. GESTIONAR SU APRENDIZAJE: Esto supone que todos los estudiantes son capaces 
de aprender de manera cada vez más autónoma, eficaz y perseverante, evaluando de 
manera continua las formas en que aprende y autorregulándolas, así como utilizando 
recursos y estrategias apropiadas tanto a los fines como al contexto y a sus posibilidades. 
 

VI. MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL AREA 
 

Lo obtenemos en los fascículos generales de cada área (Rojo para matemática) 
Dominios Competencias Capacidades 

Número y operaciones Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

 MATEMATIZA 
situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 

 REPRESENTA 
situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 

 COMUNICA situaciones 
que involucran 
cantidades y magnitudes 
en diversos contextos 

 ELABORA estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 

 UTILIZA expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los números 
y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

 ARGUMENTA el uso de 
los números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 

Cambio y relaciones Resolver situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los 
patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

Geometría Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 



 

 
 

implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y 
movimiento en el plano y 
el espacio, utilizando 
diversas estrategias  
de solución y justificando 
sus procedimientos y 
resultados. 

 

Estadística y probabilidades Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la recopilación, 
procesamiento y valoración 
de los datos y la exploración 
de situaciones de 
incertidumbre para elaborar 
conclusiones y tomar 
decisiones adecuadas. 

 
 

VII. STANDARES E INDICADORES PARA EL GRADO 
Lo obtenemos de los fascículos de las rutas para los dominios de: Número y 
operaciones, Cambio y Relaciones. Para los dominios de Geometría y Estadística- 
Probabilidades, de los mapas de progreso y del DCN-2009 

 
 

DOMINIOS 
STANDARES 

 
INDICADORES 

NÚMEROS 
Y 

OPERACIO
NES 

 
Representa cantidades 
discretas o continuas mediante 
números enteros y racionales en 
su expresión fraccionaria y 
decimal en diversas situaciones. 
Compara y establece 
equivalencias entre números 
enteros, racionales y 
porcentajes; relaciona los 
órdenes del sistema de 
numeración decimal con 
potencias de base diez. 
Selecciona unidades 
convencionales e instrumentos 
apropiados para describir y 
comparar la masa de objetos en 
toneladas o la duración de un 
evento en décadas y siglos. 
Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos 
contextos referidas a determinar 
cuántas veces una cantidad 
contiene o está contenida en 
otra, determinar aumentos o 

 Representa conjuntos de números reales usando 
intervalos. 

 Argumenta por qué el conjunto de los números 
racionales es denso, y los conjuntos de los 
naturales y enteros no lo son. 

 Representa cantidades muy grandes o muy 
pequeñas expresadas mediante logaritmos 
decimales y naturales.  

 Resuelve problemas referidos a sumatorias, 
números perfectos, triangulares, cuadrados 
perfectos, etc.  

 Argumenta la pertinencia de un cálculo exacto o 
estimado al dar respuesta a una situación 
problemática.  

 Interpreta mediciones de masa, tiempo o 
temperatura expresados en informaciones 
científicas o históricas.  

 Identifica y determina el margen de error de sus 
propias mediciones, y lo interpreta al leer los 
resultados de la medición. 



 

 
 

descuentos porcentuales 
sucesivos, relacionar 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales; 
empleando diversas estrategias 
y explicando por qué las usó. 
Relaciona la potenciación y 
radicación como procesos 
inversos.  

CAMBIO Y 
RELACION

ES 

Generaliza y verifica la regla de 
formación de progresiones 
geométricas, sucesiones 
crecientes y decrecientes con 
números racionales e 
irracionales, las utiliza para 
representar el cambio y formular 
conjeturas respecto del 
comportamiento de la sucesión. 
Representa las condiciones 
planteadas en una situación 
mediante ecuaciones 
cuadráticas, sistemas de 
ecuaciones lineales e 
inecuaciones lineales con una 
variable; usa identidades 
algebraicas y técnicas de 
simplificación, comprueba 
equivalencias y argumenta los 
procedimientos seguidos. 
Modela diversas situaciones de 
cambio mediante funciones 
cuadráticas, las describe y 
representa con expresiones 
algebraicas, en tablas o en el 
plano cartesiano. Conjetura 
cuándo una relación entre dos 
magnitudes puede tener un 
comportamiento lineal o 
cuadrático; formula, comprueba 
y argumenta conclusiones.  
 

 Crea sucesiones crecientes y decrecientes con 
números racionales cuyo patrón deformación 
comprende dos o varias operaciones, como en la 
siguiente sucesión:2,3/2,4/3,5/4, ..., (n+1) /n 

 Deduce una regla general para encontrar cualquier 
término de una progresión geométrica. 

 Interpreta identidades algebraicas a partir de 
expresiones numéricas y representaciones 
geométricas; por ejemplo, interpreta la fórmula del 
binomioal cuadrado descomponiendo áreas. 

 Resuelve situaciones problemáticas mediante 
ecuaciones cuadráticas con una variable e 
interpreta los valores obtenidos de acuerdo al 
contexto del problema. 

 Resuelve situaciones problemáticas mediante 
inecuaciones lineales con una variable. Ejemplo: Si 
al doble de la cantidad de monedas de 5 soles que 
tengo le sumo 1 000 soles, juntaré más de 3 700 
soles. ¿Cuántas monedas de 5 soles tengo cómo 
mínimo? 

 Discrimina si un conjunto de pares ordenados o un 
gráfico cartesiano representa a una función lineal, 
cuadrática o exponencial, a partir de las 
características decrecimiento de cada función. 

 Interpreta y describe modelos de funciones 
cuadráticas; por ejemplo, interpreta los intervalos de 
crecimiento y decrecimiento en la función y = -5x2 + 
150x + 9000,que define la relación entre ingreso y 
descuento. 

 Identifica cómo se generan otras magnitudes a 
partir de funciones lineales o cuadráticas entre 
magnitudes; por ejemplo, identifica que el producto 
de masa por aceleración genera la fuerza y que el 
cociente de distancia entre tiempo genera la 
velocidad. 

 Argumenta sus predicciones sobre el 
comportamiento lineal o cuadrático de la relación 
entre dos magnitudes; por ejemplo, respecto a los 
gráficos y tablas que se presentan líneas abajo, 
indica que se observa que por cada kilo adicional de 
arroz aumenta el precio en 4,5 soles; por tanto, el 
cálculo del precio del arroz está dado por la función 
lineal y = 4,5 (x) y su comportamiento es lineal. 

GEOMETR
ÍA 

 

Interpreta, compara y justifica 
propiedades de formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, las representa 
gráficamente las construye a 

 Resuelve situaciones en las que requiere generar 
información a partir de las propiedades de las 
formas en una construcción. 

 Identifica propiedades comunes entre formas 
poligonales de la misma familia; por ejemplo, 



 

 
 

partir de la descripción de sus 
propiedades y relaciones de 
paralelismo y perpendicularidad. 
Compara, calcula y estima 
medidas de ángulos, superficies 
compuestas y volúmenes 
seleccionando unidades 
convencionales pertinentes 
justificando sus procedimientos. 
Interpreta, representa y 
determina distancias en mapas 
usando escalas. Identifica e 
interpreta la semejanza de dos 
figuras al realizar rotaciones, 
ampliaciones y reducciones de 
formas bidimensionales en el 
plano cartesiano. Formula y 
comprueba conjeturas 
relacionadas con las 
combinaciones de formas 
geométricas que permiten 
teselar un plano.  

elabora un organizador visual respecto a la 
clasificación de cuadriláteros o triángulos donde se 
observe la inclusión de clases. 

 Identifica las características de los cuerpos 
geométricos de revolución a partir de sus diferentes 
desarrollos. 

 Utiliza razones trigonométricas para determinar 
longitudes y medidas angulares. 

 Realiza conjeturas y las comprueba respecto de la 
combinación de transformaciones que se aplicó a 
una forma bidimensional para obtener un 
determinado resultado. 

 Interpreta que un conjunto de rectas paralelas 
tienen la misma pendiente. 

 Construye rectas paralelas o perpendiculares en el 
plano cartesiano a partir de la interpretación de sus 
elementos expresados algebraicamente. 

ESTADÍST
ICA Y 

PROBABI
LIDADES 

 

Recopila datos cuantitativos 
discretos y continuos o 
cualitativos ordinales y 
nominales provenientes de su 
comunidad mediante encuestas, 
determina la población 
pertinente al tema de estudio. 
Organiza datos provenientes de 
variables estadísticas y los 
representa mediante 
histogramas y polígonos de 
frecuencia. Infiere información 
de diversas fuentes presentada 
en tablas y gráficos, la comunica 
utilizando un lenguaje informal. 
Interpreta y usa las medidas de 
tendencia central reconociendo 
la medida representativa de un 
conjunto de datos. Interpreta el 
rango o recorrido como una 
medida de dispersión. Identifica 
sucesos simples o compuestos 
relacionados a una situación 
aleatoria propuesta y los 
representa por extensión o por 
comprensión. Determina la 
probabilidad a partir de la 
frecuencia de un suceso en una 
situación aleatoria.  
 

 Reconoce en una investigación la variable o las 
variables en estudio, la población objetivo y si la 
muestra es adecuada o no a ella; por ejemplo, para 
conocer información sobre los estudiantes varones 
del colegio, debe indicar que no es pertinente solo 
tomar datos en un aula o escoger solo un aula de 
primaria y otra de secundaria, sino tomar una 
cantidad proporcional de varones en cada grado. 

 Explica la relación entre un censo y una muestra 
representativa. 

 Identifica las aplicaciones, ventajas y desventajas 
de los distintos tipos de gráficos estadísticos. 

 Determina el tipo de organización o presentación de 
datos de acuerdo a la naturaleza de la variable 
estudiada; por ejemplo reconoce que un histograma 
es más adecuado para representar datos 
cuantitativos continuos que datos cualitativos. 

 Determina la moda, mediana, media aritmética o los 
cuantiles de un conjunto de datos agrupados. 

 Explica cuál es la medida de localización adecuada 
para representar al conjunto de datos, escogiendo 
entre cuartil, quintil o percentil según convenga; por 
ejemplo, usa el quintil para identificar el quinto 
superior de la clase. 

 Interpreta y compara resultados estadísticos 
provenientes de medios de comunicación. 

 Interpreta la media, mediana y moda en 
distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 

 Interpreta el valor de la desviación estándar en un 
conjunto de datos. 6° de  

 
IV. TEMAS TRANSVERSALES 

Educación para el éxito 
Educación para la vida 
Educación para la cultura productiva y emprendedora 



 

 
 

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
Educación para la identidad local  y regional 
Educación para la identidad local  y regional. 
 
 

V. CARTEL DE VALORES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 
 

VALORES ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

Respeto 

 Es cortés con sus profesores y 
compañeros 

 Mantiene el orden en clase 
 Cumple  las normas  de 

convivencia y  seguridad  
 Respeta las opiniones de los 

demás 

 Respeta la propiedad ajena 
 Reflexiona  de sus errores y presenta 

disculpas 
 Utiliza el lenguaje apropiado de acuerdo 

al contexto. 
 

Responsabilidad 

 Llega a la hora indicada 
 Cuida la higiene del aula  
 Lidera y organiza el equipo 
 Es resciliente.  

 Practica hábitos  de higiene  
 Permanece en el espacio educativo, sin 

evadirse 
 Participa  en las actividades que 

programa la IE 

Solidaridad 

 Ayuda a sus compañeros  
 Apoya con sus materiales a 

quienes no lo tienen 
 

 Promueve actividades de ayuda social 
dentro y fuera de la institución. 

 Muestra disposición cooperativa y 
democrática 

 
VI. CALENDARIO TRANSVERSALES 

 
TRIMESTRE DURACIÓN SEMANAS HORAS 

I Del 10-03-2014 al 06-06-2014 13 semanas 455 Horas 

II Del 09-06-2014 al 25-07-2014 07 Semanas 245 Horas 

PERIODO VACACIONAL: 28-07-2014 al 08-08-2014 

II Del 11-08-2014 al 19-09-2014 06 semanas 210 Horas 

III Del 22-09-2014 al 19-12-2014 13 semanas 455 Horas 

TOTAL Del 10-03-2014 al 19-12-2014 39 semanas 1365 Horas 

Clausuraaño escolar 2014: 23-12-2014 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Belén de Osma y Pardo” Turno Tarde 
AÑO LECTIVO   : 2014 
PERIODO    : junio a setiembre 
GRADOS Y SECCIONES  : 5to 
DOCENTES    : Frida Lizbet Castro Cavero 

II. SITUACION SIGNIFICATIVA 
La institución educativa Belen de Osma y Pardo  celebre su aniversario el 26 de junio y ha 
programado diversas actividades como danzas, desfile escolar, actuación del día central. Para 



 

 
 

el festival de danzas participan todos los grados y secciones del nivel primaria, secundaria, en los dos turnos y esto significa que ellos contratan 
a otras personas para que les prepare y les facilite los disfraces  en costos diferentes. Así mismo realizan actividades profondos para la 
promoción, para cubrir los gastos de la institución.  

III. ORGANIZACIÓN DE LOS  ESPERADOS 2da unidad 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES SECUENCIA  DIDACTICA SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

 
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

 
 
 

 MATEMATIZA 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

 REPRESENTA 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

 COMUNICA 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

 ELABORA 
estrategias haciendo 
uso de los números 
y sus operaciones 
para resolver 
problemas. 

 UTILIZA 
expresiones 
simbólicas, técnicas 
y formales de los 
números y las 
operaciones en la 

 
Usa el plano cartesiano 
para graficar las 
ecuaciones e 
inecuaciones y el sistema 
de los mismos. 
 Resuelve situaciones 

problemáticas 
mediante inecuaciones 
lineales con una  y 
másvariable. 

 Discrimina si un 
conjunto de pares 
ordenados o un gráfico 
cartesiano representa a 
una función lineal, 
cuadrática, 
exponencial, etc. a 
partir de las 
características de 
crecimiento de cada 
función. 

 Interpreta y describe 
modelos de funciones. 

  Argumenta sus 
predicciones sobre el 
comportamiento lineal 
o cuadrático de la 
relación entre dos 

Antes de iniciar cada 
sesión se aplicará la 
propuesta pedagógica de 
mi trabajo de 
investigación consistente 
en juegos, matemáticos, 
trabajo con el software, 
laberintos matemáticos, 
acertijos,  para crear el 
interés de trabajar en el 
área. 
Luego se recogerá sus 
saberes previos a través 
de la situación planteada. 
 
Luego se utilizara el plano 
cartesiano para resolver 
gráficamente las 
ecuaciones, sistema de 
ecuaciones y sistemas de 
los mismos , recordando 
la ubicación de los 
números reales en la 
recta numérica. 
Utilizando las 
computadoras Xo y 

Sesión 1: Con el 
acertijo tiempo 
y velocidad, 
trabajamos la 
resolución de 
sistema de 
ecuaciones e 
inecuaciones 
gráficamente. 
 
Sesión2: utilizo 
las maquinas XO 
y el software  e 
interpretan las 
funciones. 
 
Sesiones3: 
Utilizando el 
algeplano 
recuerdo la ley 
de signos de la 
suma y 
represento 
ecuaciones y 
sistema de 
ecuaciones y 

Papelote 
 
Fichas de 
Lectura 
 
Algeplano 
Software 
 
Textos de 
Med 
 
Proyector 
 
Página 
Web 
 
Laptop XO 
 
 
 
 

 



 

 
 

resolución de 
problemas. 

ARGUMENTA el uso de 
los números y sus 
operaciones para 

resolver problemas. 

magnitudes; por 
ejemplo, respecto a los 
gráficos y tablas que se 
presentan líneas abajo, 
indica que se observa 
que por cada kilo 
adicional de arroz 
aumenta el precio en 
4,5 soles; por tanto, el 
cálculo del precio del 
arroz está dado por la 
función lineal y = 4,5 
(x) y su 
comportamiento es 
lineal. 

software interpretamos 
las funciones 
 
 

grafico 
tabulamos 
funciones. 
SESION 4 
software para 
funciones  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIA INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la construcción del significado y el 
uso de los números y sus operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

 

 

 

 

Según los mapas de progreso Ficha de observación 

Registro de saberes 
previos. 

   



 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS  ESPERADOS. 3ra unidad. 

competencias capacidades indicadores secuencia  didactica sesiones de 
aprendizaje 

materiales tiempo 

 
 

resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso 
de los números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

 
 
 

 matematiza 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

 representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

 comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 

 elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 

 utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas 
y formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 

 argumenta el uso de 
los números y sus 
operaciones para 
resolver problemas. 

Usa el plano cartesiano 
para graficar las 
ecuaciones e 
inecuaciones y el sistema 
de los mismos. 
 resuelve situaciones 

problemáticas 
mediante inecuaciones 
lineales con una  y más 
variable. 

 discrimina si un 
conjunto de pares 
ordenados o un gráfico 
cartesiano representa a 
una función lineal, 
cuadrática, 
exponencial, etc. a 
partir de las 
características de 
crecimiento de cada 
función. 

 interpreta y describe 
modelos de funciones. 

  argumenta sus 
predicciones sobre el 
comportamiento lineal 
o cuadrático de la 
relación entre dos 
magnitudes; por 
ejemplo, respecto a los 
gráficos y tablas que se 
presentan líneas abajo, 
indica que se observa 

 Elaborando el tangram 
recuerdan la 
geometría. 

 Reconocen la 
clasificación de los 
polígonos, de los 
triángulos, las líneas 
notables. 
Juegan con el tangram 
y desarrollan procesos 
de razonamiento, 
concentración, etc. 
Utiliza las razones 
trignometricas para 
determinar longitudes y 
medidas angulares. 
Identifica las razones 
trigonométricas en el 
triángulo rectángulo. 
Utiliza el ludograma 
para demostrar el 
teorema de pitagoras. 
Resuelve ejercicios con 
el teorema de 
pitagoras. 
Utiliza razones 
trigonométricas para  
determinar longitudes y  
medidas angulares .  

sesión :jugando 
con el tangram 
recuerdo la 
geometría 

sesión: jugando 
con la coca hip 
identifico las 
razones 
trigométricas. 

sesión jugando con 
el ludograma 
demuestro el 
teorema de 
pitagoras. 

Sesión  las razones 
trigonométricas de 
los triángulos recta 
ángulos con los 
tricotrucos sesión 
las razones 
trigonométricas de 
los ángulos 
cuadrantales con el 
piononi. 

papelote 
 
fichas de 
lectura 
 
el tangram 
 
textos de 
med 
 
fichas de 
trabajo 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
V. EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIA INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la construcción del significado y el 
uso de los números y sus operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados 

 

Según los mapas de progreso Ficha de observación 

Registro de saberes 
previos. 

   
 
 

que por cada kilo 
adicional de arroz 
aumenta el precio en 
4,5 soles; por tanto, el 
cálculo del precio del 
arroz está dado por la 
función lineal y = 4,5 
(x) y su 
comportamiento es 
lineal. 

 

 



 

 
 

VII. METODOLOGÍA 
 Las actividades pedagógicas por lo general iniciaran con situaciones problemáticas 
del contexto del estudiante o cercanas a su interés,  que permitan motivarlo y 
comprometerlo a encontrar una respuesta, esto permitirá recuperar los saberes previos 
y en base a ellos construir los nuevos conocimientos, con el apoyo de las TICs , 
materiales educativos: texto para el estudiante,  separatas, guías de estudio y 
materiales concretos, se fomentara el trabajo en equipo, la experimentación, la 
investigación y se consolidarán los aprendizajes a través de trabajos o tareas para 
casa. 

En el presente año lectivo se pretende elaborar materiales didácticos con la 
participación de los estudiantes, como parte del proyecto de investigación acción que 
el Ministerio de Educación promueve, como estrategia en la formación en servicio de 
los maestros en el área. Estos se acopiaran en el gabinete de matemática, 
previamente acondicionada, debiendo ser clasificados de manera que sirvan para el 
uso didáctico en  actividades pedagógicas en el área.  

VIII. EVALUACIÓN 
Las valoraciones y el recojo de información serán permanentes a través de las 6 
capacidades establecidas en las rutas del aprendizaje,  sin embargo debido a que el 
MED no ha establecido oficialmente los criterios de evaluación en las rutas de 
aprendizaje y en el SIAGIE continua estructurado el recojo de información en cuatro 
criterios de área: razonamiento y demostración, comunicación matemática , resolución 
de problemas, y actitud ante el área, se establecerán una paridad o agrupación de 
acuerdo a la similitud.  
Se promoverá que el alumno participe en este proceso, en forma autónoma, veraz y 
crítica, valorando su desempeño permanentemente y la de sus compañeros. 
Los trabajos para casa, la elaboración de materiales y la actitud que muestra el 
estudiante en lograr sus aprendizajes,  también serán objetos de evaluación. 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA 

PARA EL ESTUDIANTE 

 Matemática: quinto de secundaria 
Texto del estudiante: MED 

         PARA EL DOCENTE 

 Matemática: manual para docentes 
MED. 

 Matemática 5: colección ingenio 
Hernán Hernández B. 

 Matemática 5 
Manuel CoveñasNaquiche 

 Matematica 5 de Carlos Flores 
 

 Matemática 5 
 Carlos Molina RomeroAritmética- Algebra- Geometría-trigonometría. 

U. Mayor de San Marcos- MED. 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I DATOS INFORMATIVOS 

• I.E.    : “Belen de Osma y Pardo” Turno tade 

• ÀREA   : Matemática 

• GRADO Y SECCIÓN : 5to grado “ABC” 

• DOCENTE   :Frida Lizbet Castro Cavero 

II.- Nombre de la sesión : “Jugando con las rectas” 

III.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza situaciones 
que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos 
contextos. 
-Representa situaciones 
que involucran cantidades 
magnitudes en diversos 
contextos 
-Comunica situaciones 
magnitudes que involucran 
cantidades y magnitudes 
en diversos contextos 
-Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones en la 
resolución de problemas. 
-Argumenta el uso de los 
números y sus 
operaciones en la 
resolución de los 
problemas. 

Usa el plano cartesiano para graficar las 
ecuaciones e inecuaciones y el sistema de los 
mismos. 
 Resuelve situaciones problemáticas 

mediante inecuaciones lineales con una  y 
mas variable. 

 Discrimina si un conjunto de pares 
ordenados o un gráfico cartesiano 
representa a una función lineal, cuadrática, 
exponencial, etc. a partir de las 
características de crecimiento de cada 
función. 

 Interpreta y describe modelos de funciones. 

 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
Resuelve el ejercicio 
de las lectura. 
Utiliza los software de 
funciones para graficar 
e interpretar las 

INICIO: 
 
-El docente, inicia la sesión con la lectura 
tiempo y velocidad y se les indica que 
resuelvan las ecuaciones y grafiquen. 
Recoge los saberes previos a través de una 

10m 
 
 
 
 
10m 

Pizarra 
Plumón 
 
 
 
 



 

 
 

funciones. 
 

ficha de preguntas múltiples. 
 
PROCESO: 
- Resolvemos la ficha con participación de 
los estudiantes, con la técnica de pregunta 
respuesta y con el calificativo de puntos. 
- La docente organiza mediante esquemas 
la información sobre conceptos de 
ecuaciones, inecuaciones, sistema de los 
mismos y cuáles son los procesos de 
resolución. 
Resuelven sistema de ecuaciones e 
inecuaciones gráficamente en el aula. 
 
Establecen las diferencias que existen entre 
ecuación e inecuaciones. 
 
CIERRE: 
-Finalmente a través de preguntas realizo la 
retroalimentación y evaluación. 
 
 

 
 
40m 
 
 
 
40m 
 
 
 
 
20 

ficha de 
recojo de 
saberes 
previos 
 
 
acertijo. 
 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA:-Se les deja ejercicios y problemas del libro del med 

V.- EVALUACIÓN: 

Técnica Instrumentos 
Observación Ficha de observación 

Registro de saberes previos 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I DATOS INFORMATIVOS 

• I.E.     : “Belen de Osma y Pardo” Turno tade 

• ÀREA    :  Matemática 

• GRADO Y SECCIÓN  :  5to grado “ABC” 

• DOCENTE    : Frida Lizbet Castro Cavero 

II.- Nombre de la sesión  :  “Jugando con el TANGRAM  desarrollo las 
nociones de geometría” 

III.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resolver situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 

-Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
gen diversos contextos. 
-Representa situaciones que 

 Elaborando el Tangram 
recuerdan la geometría. 

 Reconocen la 
clasificación de los 



 

 
 

del significado y el uso de 
los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones 
y funciones, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

involucran cantidades magnitudes en 
diversos contextos 
-Comunica situaciones magnitudes 
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos 
-Elabora estrategias haciendo uso de 
los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 
-Utiliza expresiones simbólicas 
técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas. 
-Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones en la resolución de 
los problemas. 

polígonos, de los 
triángulos, las líneas 
notables. 

 juegan con el 
TANGRAM y desarrollan 
procesos de 
razonamiento, 
concentración, etc. 

 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
Mediante el TANGRAM 
recuerdan sus saberes 
previos de geométrica 
y reconocen el 
triangulo rectángulo. 
 

INICIO: 
La docente saluda a sus estudiantes y pide 
a un voluntario pase  adelante para que 
pueda leer  la lectura de los números. 
Realiza preguntas y reflexión sobre la 
lectura.  
Luego pide  a los estudiantes que saquen 
su regla, tijeras, y su microporoso o 
corruspun. 
PROCESO: 
- La profesora da las indicaciones para que 
elaboren su tangram a partir de un 
cuadrado. 
- Al realizar el proceso de elaoracion a 
través de preguntas incursionamos en 
diferentes temas de la geometría y 
trigonometría. 
- Luego les pide que armen un cuadrado 
utilizando las 7 piezas, luego un triángulo un 
rectángulo y les entrego una ficha con 
diferentes figuras. 
 
CIERRE: 
-Finalmente la profesora a través de 
preguntas realiza la metacognición y  
evaluación del trabajo realizado. 

20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
40m 
 
 
 
 
20 

Un ovillo de 
lana 
 
ficha de 
recojo de 
saberes 
previos 
 
 
pizarra 
plumones 
motta 
ficha de 
cuestionario. 
 

V.- EVALUACIÓN: 

Técnica Instrumentos 
Observación Ficha de observación 

Registro de saberes previos 
 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I DATOS INFORMATIVOS 

• I.E.    : “Belen de Osma y Pardo” Turno tade 

• ÀREA   :  Matemática 

• GRADO Y SECCIÓN :  5to grado “ABC” 

• DOCENTE   : Frida Lizbet Castro Cavero 

II.- Nombre de la sesión :  “jugando con la coca hip” 

III.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resolver situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los 
patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y resultados. 

-Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes gen diversos 
contextos. 
-Representa situaciones que involucran 
razones trigonométricas 
-Comunica situaciones magnitudes que 
involucran razones trigonométricas en 
diversos contextos 
-Elabora estrategias haciendo uso de 
los números y sus operaciones para 
resolver problemas con razones 
trigonométricas. 
-Utiliza expresiones simbólicas técnicas 
y formales de las razones 
trigonométricas. 
-Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones en la resolución de los 
problemas y ejercicios con las razones 
trigonométricas.. 

 Utiliza razones 
trigonométricas para 
determinar 
longitudes y 
medidas angulares. 

 identifica las 
razones 
trigonométricas 
conociendo el 
triangulo rectángulo. 
 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
Mediante el truco 
trigonométrico COCA 
HIP determinan las 6 
razones 
trigonométricas en el 
triángulo rectángulo. 
Resuelve ejercicios 
haciendo uso de las 
razones. 
 

INICIO: 
La docente saluda a sus estudiantes y hace 
que limpien el salón antes que se sienten. 
Luego les facilita un laberinto matemático y 
quien llega primero se gana una nota. 
 INICIO 
Realiza preguntas para recoger sus saberes 
previos sobre que es el triángulo rectángulo 
sus partes y lo plasma en la pizarra con 
ayuda de un estudiante. 
PROCESO: 
- La profesora plantea  el truco cocacoca hip 
hip. De izquierda a derecha para el 
numerador y de derecha a izquierda para el 
denominador. 
- Luego los estudiantes relacionaron con los 

20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40m 
 
 
 
 
20 

Un ovillo de 
lana 
 
ficha de 
recojo de 
saberes 
previos 
 
 
pizarra 
plumones 
motta 
ficha de 
cuestionario. 
 



 

 
 

catetos y la hipotenusa y la docente 
establece las 6razones trigonométricas. 
- Luego plantea ejercicios tomando el libro 
del MED para que establezcan las razones, 
con  la técnica del calificativo de puntos. 
CIERRE: 
-Finalmente a través de preguntas realizo la 
retroalimentación y evaluación. 

TAREA O TRABAJO EN CASA:-Se les deja ejercicios y problemas del libro del med 

V.- EVALUACIÓN: 

Técnica Instrumentos 
Observación Ficha de observación 

Registro de saberes previos 
 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I DATOS INFORMATIVOS 

• I.E.    : “Belen de Osma y Pardo” Turno tade 

• ÀREA   :  Matemática 

• GRADO Y SECCIÓN :  5to grado “ABC” 

• DOCENTE   : Frida Lizbet Castro Cavero 

II.- Nombre de la sesión :  “jugando con el LUDOGRAMA demuestro el teorema de 
Pitagoras” 

III.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resolver situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso de 
los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones 
y funciones, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza y resuelve 
situaciones que involucran el 
teorema de Pitágoras. 
-Representa utilizando el 
LUDOGRAMA el teorema de 
Pitágoras. 
-Comunica situaciones donde 
se trabaja con el teorema de 
Pitágoras. 
-Elabora el LUDOGRAMA para  
demostrar el teorema de 
Pitágoras. 
-Utiliza expresiones simbólicas 
para establecer la fórmula del 
teorema de Pitágoras. 
-Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones en 
la resolución de los problemas 
que involucren el uso del 
teorema de Pitágoras. 

 Utiliza el LUDOGRAMA  para 
demostrar el teorema de 
Pitágoras. 

 resuelve ejercicios con el teorema 
de pitagoras. 
 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
Mediante el truco 
trigonométrico 
determinan las 
razones 
trigonométricas de los 
triángulos notables. 
Resuelve ejercicios 
haciendo uso de las 
razones. 
 

INICIO: 
La docente saluda a sus estudiantes y pide 
que saquen sus materiales que vamos a 
elaborar el LUDOGRAMA. 
 
 

PROCESO 
- Se les entrega una ficha con las 

instrucciones a seguir para todos los 
estudiantes elaboren su material. 

- Una vez elaborado la profesora toma 

20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40m 

Un ovillo de 
lana 
 
ficha de 
recojo de 
saberes 
previos 
 
 
pizarra 
plumones 



 

 
 

las fichas y recoge los saberes 
previos. 

- Establecen los lados del triangulo 
rectángulo. 

- Luego colando la ficha establecemos 
las medidas de sus lados. 

- Completamos hasta que forma un 
cuadrado en cada lado. Y contamos 
las fichas siendo esa la respuesta. 

- Luego los estudiantes establecen la 
formula. 

- La profesora forma grupos de trabajo 
con la técnica de se hundió el barco. 

- Resuelven ejercicios propuestos en 
la ficha. 

CIERRE: 
-Finalmente a través de preguntas realizo la 
retroalimentación y evaluación. 
 

 
 
 
 
20 

motta 
ficha de 
cuestionario. 
 

TAREA O TRABAJO EN CASA:-Se les deja ejercicios y problemas del libro del med 

V.- EVALUACIÓN: 

Técnica Instrumentos 
Observación Ficha de observación 

Registro de saberes previos 
 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I DATOS INFORMATIVOS 

• I.E.    : “Belen de Osma y Pardo” Turno tade 

• ÀREA   :  Matemática 

• GRADO Y SECCIÓN :  5to grado “ABC” 

• DOCENTE   : Frida Lizbet Castro Cavero 

II.- Nombre de la sesión :  “Las razones trigonométricas de los triángulos notables” 

III.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resolver situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza situaciones 
que involucran cantidades 
y magnitudes gen diversos 
contextos. 
-Representa situaciones 
que involucran cantidades 
magnitudes en diversos 
contextos 
-Comunica situaciones 
magnitudes que involucran 
cantidades y magnitudes 
en diversos contextos 
-Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones en la 
resolución de problemas. 
-Argumenta el uso de los 
números y sus 
operaciones en la 
resolución de los 
problemas. 

 Utiliza razones trigonométricas para 
determinar longitudes y medidas 
angulares. 

 Realiza conjeturas y las comprueba 
respecto de lacombinación de 
transformaciones que se aplicó a una 
forma bidimensional para obtener un 
determinado resultado. 

 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
Mediante el truco 
trigonométrico 
determinan las razones 
trigonométricas de los 
triángulos notables. 

INICIO: 
La docente saluda Salimos al patio y la 
docente plantea la técnica de la telaraña, 
realizando preguntas de su agrado. 
Posteriormente inicia con el recojo de los 
saberes previos referentes al tema a través 

20m 
 
 
 
 
 

Un ovillo de 
lana 
 
ficha de 
recojo de 
saberes 



 

 
 

Resuelve ejercicios 
haciendo uso de las 
razones. 
 

de preguntas. 
PROCESO: 
- En el aula la profesora plante el truco 
trigonométrico. 
- Luego con la participación de los 
estudiantes verifico los resultados obtenidos 
por los estudiantes. 
- Luego entrega una ficha para que 
completen el cuadro resumen de las 
razones trigonométricas de los triángulos en 
mención. 
- La profesora plantea ejercicios para que 
resuelvan los alumnos con la técnica del 
calificativo de puntos. 
Luego entrega una ficha con ejercicios para 
que resuelvan en la clase. 
CIERRE: 
-Finalmente a través de preguntas realizo la 
retroalimentación y evaluación. 
 

40m 
 
 
 
 
20 

previos 
 
 
pizarra 
plumones 
motta 
ficha de 
cuestionario. 
 

TAREA O TRABAJO EN CASA:-Se les deja ejercicios y problemas del libro del med 

V.- EVALUACIÓN: 

Técnica Instrumentos 
Observación Ficha de observación 

Registro de saberes previos 
 

  



 

 
 

FICHA DE OBSERVACION 

Escala: Nunca=1  Aveces=2  Casi siempre=3  Siempre=4 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las razones trigonométricas de los triángulos notables a 
través del truco trigonométrico. 

Nro APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        



 

 
 

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

 

  



 

 
 

CUESTIONARIO 

 

1. SIGUE LAS INSTRUCCIONES: 

 Coloca los números del 0 al 4 
 Divide a cada uno de ellos entre 4 

 Halla la raíz cuadrada a cada uno de ellos 
2. LUEGO: coloca los resultados en el cuadro de para seno de izquierda a derecha y para 

coseno de derecha a izquierda. 
3. COMPLETA EL CUADRO 

GRAD
O 

SEN
O 

COSEN
O 

TANGENT
E 

COTANGENT
E 

SECANT
E 

COSECANT
E 

0 
 

      

30 
 

      

45 
 

      

60 
 

      

90 
 

      

 
4. Resuelve los siguientes ejercicios: 

a. Hallar    4E   en :  E=   tg60° (sen15°)   
         Ctg30° 

 
b. Calcular el valor numérico de: 

P= (sec60°. Ctg30°)2 +  2sen60°. Tg 15° - (3tg30° . cosec45°)2 

c. En la figura hallar la longitud de AC 
d. Hallar  Q- 1/2en:  

Q= 3n.cos37°-n.tg15°-n.tg60° 

Sen53° 

e. Hallar   el valor numérico de E, cuando x = 25° en: 
Sec (x/5 + 10)  -sen(x+5)  + tg(2x + 10) 

 Cosec(x+20)        cos(4x – 40)    cotg(4x-40) 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I DATOS INFORMATIVOS 

• I.E.    : “Belen de Osma y Pardo” Turno tade 

• ÀREA   :  Matemática 

• GRADO Y SECCIÓN :  5to grado “ABC” 

• DOCENTE   : Frida Lizbet Castro Cavero 

II.- Nombre de la sesión :  “Llas razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales 

III.- PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el 
uso de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

-Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes gen diversos 
contextos. 
-Representa situaciones que 
involucran cantidades 
magnitudes en diversos 
contextos 
-Comunica situaciones 
magnitudes que involucran 
cantidades y magnitudes en 
diversos contextos 
-Elabora estrategias 
haciendo uso de los números 
y sus operaciones para 
resolver problemas. 
-Utiliza expresiones 
simbólicas técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones en la 
resolución de problemas. 
-Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
en la resolución de los 
problemas. 

 Utiliza razones trigonométricas para 
determinar longitudes y medidas 
angulares. 

 Realiza conjeturas y las comprueba 
respecto de lacombinación de 
transformacionesque se aplicó a una forma 
bidimensional para obtener un determinado 
resultado. 

 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
Utilizando los trucos 
trigonométricos 
resolvemos ejercicios 
con las  razones 
trigonométricas de los 
triángulos notables, 
ángulos en posición 

INICIO: 
Salimos al patio y la profesora plantea la 
técnica llegó la carta, y forma grupos de seis. 
Posteriormente pasamos al salón y se les 
entrega fichas para que formen los números 
triangulares. 
 
PROCESO: 

20m 
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saberes 
previos 
 



 

 
 

normal y los ángulos 
cuadrantales. 
 

- Luego a través de preguntas la profesora 
recoge sus saberes previos, de las razones 
trigonométricas de los triángulos notables, 
los de los ángulos en posición normal y los 
cuadrantales. 
- Completan los cuadros de la ficha, 
recordando los trucos trigonométricos ya 
realizados. 
- Luego se entrega una ficha para que 
completen el cuadro resumen de las razones 
trigonométricas de los triángulos en mención. 
- La profesora plantea cuestionario de 
ejercicios de los mismos para que resuelvan 
los alumnos en forma grupal. 
 
CIERRE: 

- Finalmente a través de preguntas 
realizo la retroalimentación y 
evaluación. 

 
 
40m 
 
 
 
 
20 

 
pizarra 
plumones 
motta 
ficha de 
cuestionario. 
 

EVALUACIÓN: 

Técnica Instrumentos 
Observación Ficha de observación grupal 

Registro de notas 
 

  



 

 
 

FICHA DE OBSERVACION GRUPAL 

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelven ejercicios con las razones trigonométricas utilizando las 
estrategias motivadoras. 

FECHA: 04 de Noviembre del 2014. 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES 
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 GRUPO 1 4 4 4 4 4  

01 (COORDI.)       

02 (SECRET.)       

03        

04        

05        

06        

 GRUPO 2 4 4 4 4 4  

01 (COORDI.)       

02 (SECRET.)       

03        

04        

05        

06        

 GRUPO 3 4 4 4 4 4  

01         (COORDI.)       

02 (SECRET.)       

03        

04        

05        

06        



 

 
 

 GRUPO 4 4 4 4 4 4  

01 (COORDI.)       

02 (SECRET.)   
 

   

03        

04        

05        

06        

 GRUPO 5 4 4 4 4 4  

01 (COORDI.)       

02 (SECRET.)       

03        

04        

05        

06        

 

PRACTICA CALIFICADA 

1. COMPLETA LOS CUADROS 
A. Aplica el truco trigononometrico 

GRAD
O 

SEN
O 

COSEN
O 

TANGENT
E 

COTANGENT
E 

SECANT
E 

COSECANT
E 

0       

30       

45       

60       

90       

B. Aplica las iniciales del de los cuadrantes. 
GRADO I C II C III C IV C 

SEN     

COS     



 

 
 

TANG     

COTANG     

SEC     

COSEC     

C. Aplica el PIONONI 
GRADO 0 90 180 270 360 

SEN      

COS      

TANG      

COTANG      

SEC      

COSEC      

 
2. Determinar el valor de M 

A. Determinar el valor de M:    sen30° . cotg45° + tg 180   
Sec 180 – cotg60° + 2sen30 
 

B. Se sabe que el lado terminal de un ángulo en posición normal interseca a la 
circunferencia en el punto  

P(7;√𝟏𝟓) Hallar el valor de: 
R= 10(Cosecα _ cosα .tgα) 
 

C. Calcular el valor de K para que la siguiente ecuación sea correcta 
 
K.cos2π + sen 3π/2 = 3 
K.sec0  - sec180 

    2 
D. Hallar el valor de M: 

M= 3M2 .  (√𝟐)2 + (Tg 74)(sen180) – M = 2cosec90 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

DATOS GENERALES: 

I.E.BOP TURNO TARDE              Área: Matemática                Grado: 5to  C                        Fecha: 
15/09/14 

Docente Investigador: Frida Lizbet Castro Cavero 

La siguiente encuesta pretende recoger información sobre lo que piensas, sientes y te gusta 
sobre el área de Matemática. Tu opinión es importante y valiosa porque permitirá  mejorar mi 
práctica pedagógica y lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.   

Esta información es totalmente anónima y privada es decir no será compartida con tus 
profesores, director (a) y/o padres de familia. En tal sentido solicito a Ud. que responda con 
mucha sinceridad y responsabilidad. 

 ITEMS N A V S 

O1 La profesora utiliza materiales educativos concretos, durante el desarrollo 
de sus sesiones (Materiales educativos, estrategias lúdicas, software otros) 

   

02 Crees que es importante que la profesora utilice estrategias innovadoras en 
su sesión de aprendizajes 

   

03 La aplicación de materiales concretos innovadores facilitan el logro de tus 
aprendizajes  

   

04 Consideras que aprendes mejor utilizando, manipulando y construyendo 
los materiales concretos en la sesión de aprendizajes 

   

05 Consideras que el principal problema para aprender el área de matemática 
es la metodología utilizada por la docente 

   

06  Los estudiantes al trabajar en grupos colaborativos aprenden a ser 
tolerantes y respetuosos 

   

07 Te gustaría trabajar en el aula de manera grupal y en pares    

08 Te gustaría desarrollar estrategias motivadoras e innovadoras que 
permitan despertar el interés durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 

   

09 Desearías trabajar en el área de matemática donde tú profesora aplique 
permanentemente estrategias nuevas de trabajo.  

   

10 Crees que la aplicación de materiales concretos contribuye al desarrollo de 
los objetivos y contenidos matemáticos que planifica el profesor 

   



 

 
 

11 Consideras que la utilización de juegos didácticos durante la sesión de 
aprendizaje mejorará el aprendizaje significativo 

   

12 

 

Los materiales y recursos educativos concretos que utiliza la profesora  en 
su sesión de aprendizaje son elaborados juntamente con los estudiantes 

   

13 Los padres de familia apoyan en la adquisición de materiales educativos y 
están permanentemente preocupados por el logro de aprendizajes de sus 
hijos. 

   

14 La profesora propicia la investigación de nuevas formas y estrategias para 
poder trabajar el área de matemática  

   

15 La profesora está siempre pendiente de los logros y debilidades que 
muestran sus estudiantes en el proceso de su aprendizaje 

   

16 El docente durante el término de la sesión prioriza que todos aprendan algo 
significativo, antes de llenar temas en el cuaderno que no fueron 
comprendidos por el estudiante 

   

17 Evalúa constantemente para verificar el logro de los aprendizajes utilizando 
instrumentos adecuados y pertinentes 

   

18 La maestra promueve una evaluación integral: En lo académico, en lo 
actitudinal y en los valores de los estudiantes 

   

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


