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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene el propósito claro de reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica cotidiana, identificando las fortalezas y debilidades recurrentes como 

categorías y sub categorías para mejorar el logro de los aprendizajes de mis estudiantes 

del quinto grado sección “C” de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las 

Mercedes” en el dominio de cambio y relaciones, haciendo el uso adecuado de los 

diversos medios, recursos y materiales didácticos estructurados o no estructurados, cabe 

precisar que luego de la ejecución de las sesiones de aprendizaje de la nueva propuesta 

pedagógica alternativa y haber realizado el análisis de los resultados mediante 

procedimientos y técnicas evidencié un cambio en mi practica pedagógica de siempre y 

percibo la sensación que el desarrollo de mis sesiones académicas son más amenas, 

divertidas y de agrado de mis estudiantes por la exploración, manipulación vivencial de 

los materiales concretos existiendo una motivación extrínseca permanente,  el trabajo 

individual se deja de lado y se prioriza el trabajo en equipo o colaborativo donde las 

estudiantes son las directas protagonistas de sus aprendizajes y de la socialización de 

sus nuevos conocimientos como una forma de extensión esencialmente de las 

situaciones problemáticas significativas de su medio y encontrar una solución rápida a los 

retos y desafíos de la vida real.  

Las categorías identificadas en la etapa de la deconstrucción son el material didáctico 

con la sub categoría aplicación de medios, recursos y materiales educativos (MRM) y el 

aprendizaje con sus subcategorías estrategias de aprendizaje (EA) y el aprendizaje 

colaborativo (AC), los mismos que han sido estudiados ampliamente en el marco teórico 

para al final tomar posición con el aporte de muchos autores. 

 

Palabras Clave: Material didáctico y aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

This research action is clearly intended to reflect on my daily teaching practice, identifying 

strengths and weaknesses as recurrent categories and sub categories to improve learning 

achievement of my fifth graders section "C" of School "Our Lady of Mercy" in the domain 

of change and relationships, making appropriate use of various means, resources and 

materials structured or unstructured, it should be noted that after the execution of the 

training sessions of the new pedagogical proposal alternative and completion of the 

analysis of the results using methods and techniques evidences a change in my teaching 

practice and perceive always feel that the development of my academic sessions are 

enjoyable, fun and pleasure of my students for exploration, experiential manipulation of 

concrete materials exist a permanent extrinsic motivation, individual work is neglected and 

teamwork or collaborative where students are the direct protagonists of their learning and 

socialization of their new knowledge as a way of essentially prioritizes extension of 

significant problematic situations of their environment and find a quick solution to the 

challenges of real life. 

The categories identified in the stage of deconstruction are teaching material with 

the implementation sub category of means, resources and educational materials (MRM) 

and learning with its subcategories learning strategies (EA) and collaborative learning 

(AC), the same which have been widely studied in the theoretical framework for the end to 

take a position with the contribution of many authors. 

 

Key Word: Teaching and Learning material. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación acción se realizó con el propósito de construir mi practica 

pedagógica cotidiana e identificar mis debilidades y fortalezas más recurrentes los 

mismos que fueron categorizadas y subcategorizadas y en razón a ello elaboré la 

construcción de una nueva propuesta pedagógica alternativa a trabajarse en el futuro 

superando las debilidades y potenciando las fortalezas para garantizar el desarrollo 

de sesiones académicas significativas y duraderas en el tiempo más aún cuando en 

ello se utiliza los medios, recursos y materiales didácticos estructurados y no 

estructurados para generar una motivación extrínseca permanente y en dicho proceso 

las estudiantes del aula focalizada son las directas protagonistas de la construcción 

de su aprendizaje, para tal efecto el presente trabajo se ha divido en cinco partes 

conforme a las orientaciones de expertos como Bernardo Restrepo Gómez, en el 

primer capítulo se contempla el problema de la investigación, en el segundo capítulo 

se desarrolla el marco teórico para tal se a recopila información basta de los temas 

materia de investigación plasmado en el mapa de la deconstrucción, en el tercer 

capítulo se considera el marco metodológico el modelo, diseño, tipo, técnicas e 

instrumentos y el enfoque crítico reflexivo de una investigación acción cualitativa, en 

el cuarto capítulo se considera la descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

conforme al plan de acción y el quinto capítulo está referido a la evaluación de la PPA 

en el cual se evidencia resultados favorables conforme se advierte en los análisis de 

las triangulaciones correspondientes, consideramos también las conclusiones y 

recomendaciones concordantes con los objetivos específicos de la presente 

investigación y finalmente se hace mención a la bibliografía y los anexos para 

evidenciar la investigación hecha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

   La Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” se 

encuentra ubicada en el nor oeste de la ciudad de Abancay, sito en la Av. Perú Nro. 700, 

jurisdicción del Centro Poblado Menor de Las Américas – Distrito y Provincia de Abancay, 

Región de Apurímac. 

 La  Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” casa del saber, 

comienza a funcionar en la década del 50 del siglo XX, cuando la población organizada y 

canalizada por las Autoridades Educativas del Ministerio de Educación, emiten la 

Resolución N° 2627 el 11 de marzo del año 1957, con el nombre de  Instituto Nacional 

Industrial Femenino N° 028 ( INIF N° 028 ), que luego de 22 años por Resolución 

Directoral Zonal N° 107 del 29 de enero del año 1979, pasa a ser Colegio Secundario de 

Menores “Nuestra Señora de las Mercedes” actualmente funciona como variante 

científico humanístico.  

 

 Se encuentra rodeada de instituciones importantes como la Universidad 

Tecnológica de los Andes, Essalud, la Municipalidad del Centro Poblado de Las 

Américas, el Mercado de Abastos y la Parroquia Guadalupe, que son instituciones aliadas 

para el logro de los objetivos y metas institucionales, este sector poblacional es un polo 

de desarrollo, en el cual se dinamiza la actividad económica basado en el comercio de 

productos de pan llevar. Con relación al aspecto cultural prevalecen las actividades 

tradicionales como el carnaval abanquino, en el que los pobladores se organizan 



2 
 

entusiastamente para amenizar y confraternizar en el corte de árboles, denominado 

“cortamonte o yunzas”, así mismo; participan masivamente en actos religiosos como 

celebración de misas, fiestas patronales, día de la virgen Guadalupe y del señor Justo 

Juez de Illanya. 

 

 De otro lado la Universidad Tecnológica de los Andes organiza eventos de 

carácter cultural, artístico, y académico, el cual beneficia a las estudiantes de la 

institución, por medio de invitaciones y otorgamiento de becas de estudio. 

 

 La institución educativa está conformado por una directora, una subdirectora, 36 

docentes y 8 trabajadores administrativos, los que laboran conforme al reglamento 

interno y normas educativas; respecto a la comunidad magisterial la mayoría de los 

profesores cuentan con instrumentos de planificación y programación pedagógica 

elaborados en base al Marco Curricular Nacional, las Rutas de Aprendizaje, Mapas de 

Progreso y el DCN. En su mayoría muestran predisposición a innovar su práctica 

pedagógica, asisten a cursos de capacitación programados por el Ministerio de 

Educación a través de la UGEL y DREA, precisando que existen docentes que trabajan 

en universidades particulares, y otras instituciones de nivel superior. 

 

 La institución cuenta con un promedio de 590 estudiantes mujeres, que proceden 

generalmente de los asentamientos urbano marginales y distritos de la provincia de 

Abancay, muchas de ellas con escasos recursos económicos y de hogares 

disfuncionales, viven solas en viviendas alquiladas, gran parte de estudiantes se 

incorporan al mundo laboral como trabajadoras del hogar para cubrir sus necesidades 

básicas como alimentación vestido, vivienda y educación,   

 

 Respecto al grupo focalizado, se trata de las estudiantes que en el año 2014 se 

encontraban cursando el 5to grado de secundaria en la sección “C”, conformadas por un 

total de 23 estudiantes, que en su mayoría eran estudiantes conformistas, sin motivación, 

no tenían el apoyo de sus padres y/o madres, expresaron poca participación en las 

sesiones de aprendizaje, por ser tímidas en unos casos y en otros por falta de confianza 

en sí mismas, en razón a que proceden de zonas rurales, y tenían mayor predisposición 

por aprender otras áreas del saber cómo las letras, arte, danza, teatro y deporte.  

 

 Los motivos por los cuales se ha seleccionado al presente grupo de señoritas se 

ha dado con el propósito de revertir la falta de confianza, elevar su motivación y 

participación en las clases de matemáticas a través del uso de materiales y recursos 
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didácticos, que permitan captar la atención y con ello incrementar su participación, 

compromiso y esfuerzo por lograr aprendizajes en el dominio de cambio y relaciones. 

 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

 A partir de la programación de visitas al salón de clase por parte del acompañante 

pedagógico, se han desarrollado clases observadas y filmadas para evidenciar el 

quehacer pedagógico, dichas visitas tenían dos partes, una de observación y otra de 

asesoría en la que se hacía uso de la reflexión crítica del proceso pedagógico 

identificando las fortalezas y debilidades recurrentes de lo registrado. 

 

 Para ello utilizamos el diario de campo investigativo, como herramienta 

fundamental en la que detallamos minuciosamente, todos los aspectos pedagógicos 

desarrolladas en clases, las que se realizaron en 5 sesiones, en la etapa de reflexión 

reconocí las fortalezas y debilidades más recurrentes de mi práctica, asumiendo 

compromisos de mejora para las siguientes sesiones.  

 

 El trabajo pedagógico que venía desarrollando se caracterizaba por planificar mis 

sesiones y unidades didácticas, pero siempre con algunas confusiones en la selección de 

capacidades y un bajo dominio de la propuesta pedagógica de las rutas de aprendizaje, 

respecto a los procesos pedagógicos intentaba buscar motivación que tenga que ver con 

el aprendizaje esperado lo que se desarrollaba al inicio de clase, y olvidándome del resto 

del tiempo de clases, en otras oportunidades no se realizaba la motivación sobre todo 

cuando las clases quedaban a la mitad, lo que se hacía era continuar con la resolución de 

ejercicios matemáticos, habían debilidades en el recojo de saberes previos y el conflicto 

cognitivo con preguntas confusas,  en cuanto a la metacognición casi no se llegaba a 

realizar por lo limitado del tiempo 35 minutos por hora pedagógica. 

 

 El método que más usaba fue el expositivo, abocado al desarrollo de ejercicios 

matemáticos con escaza participación de las estudiantes, dejando de lado el trabajo en 

equipo sin crear situaciones problemáticas del contexto, no se ha trabajado con el uso de 

métodos de solución de problemas, dando prioridad a los cálculos matemáticos y 

procedimiento algorítmicos que las estudiantes debían demostrar, se priorizó el uso de 

fórmulas incidiendo en el método deductivo y dejando de lado al método inductivo. 
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  Los recursos didácticos más utilizados fueron fichas de trabajo con alto contenido 

de ejercicios matemáticos elaborado por el docente y el uso del libro del Ministerio de 

Educación. 

 

 La evaluación de los aprendizajes estaba centrado a que las estudiantes debían 

memorizar fórmulas y repetir procedimientos, saber resolver ejercicios tipo, y cumplir con 

las tareas domiciliarias, eran evaluadas en forma individual a través de pruebas 

estandarizadas encaminadas a resolver problemas y ejercicios matemáticos. 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 La etapa de la deconstrucción me ha permitido revisar mi práctica pedagógica, 

usar la reflexión y crítica constante de mi quehacer pedagógico, en la que identifiqué 

fortalezas y debilidades de mi trabajo, analizando cada una de las categorías, tales como 

planificación, procesos pedagógicos (motivación, recojo de saberes previos, conflicto 

cognitivos, transferencia, metacognición), estrategias metodológicas, uso de recursos 

didácticos y evaluación. 

 

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

categorizar, y subcategorizar, luego proponer una acción pedagógica que afiance mis 

fortalezas y supere mis debilidades. 

 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

  

 Mis fortalezas se basan en la puntualidad, el afianzamiento de la disciplina, el 

dominio del contenido temático, la planificación de las sesiones y unidades didácticas, la 

elaboración de fichas de trabajo, tomando como autores diversos, búsqueda constante de 

que las estudiantes tengan sus carpetas de trabajo debidamente elaborados, cuidando la 

caligrafía, ortografía y el orden. 

 

 Las debilidades mostradas en la etapa de la deconstrucción fue el uso exagerado 

del método expositivo, gran parte del tiempo lo utilizaba en resolver ejercicios y 

problemas matemáticos, lo que permitía tener estudiantes receptivos, poco participativas, 

incidiendo en aprendizajes memorísticos, uso de fórmulas matemáticas y aprendizaje 

mecánicos, uso esporádico de materiales como reglas y escuadras, carencia del uso de 

otros materiales concretos estructurados y no estructurados, la enseñanza se reducía al 

salón de clase, sin buscar otros lugares de aprendizaje, el nivel de problemas planteados 
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eran básicos y no contextualizados, reforzado con la falta de métodos de resolución de 

problemas, el trabajo de las estudiantes eran en forma individual, falta de conformación 

de equipos de trabajo, no se socializaban las respuestas ni procesos tomados en cuenta 

en la resolución de problemas y la evaluación estaba centrada en la repetición de 

conocimientos. 

 

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

Tabla N° 1: Análisis categorial y textual 

Fortalezas  Debilidades  CATEGORIAS Concepto SUB 
CATEGORIAS 

Concepto Teorías 
implícitas 

Orientación 
permanente en 

temas de 
valores para 

elevar el estado 
de ánimo 
alegre. 

No se realiza la 
motivación muchas 
veces de acuerdo 
al tema. 

 

 
 
 

Motivación 

Proceso 
pedagógico 
muy importante 
que despierta el 
interés de los 
estudiantes 

Motivación 
inicial 

Despertar el 
interés al inicio de 
la sesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductismo 
Memorístico 
Watson skinner 
incipiente 
manejo del 
constructivismo 
de Piaget y 
Vygotsky 
sociocultural 

Motivación 
permanente 

Crear un ambiente 
agradable durante 
la sesión de clase 

 
Elaboración de 
material 
impreso para 
cada sesión de 
aprendizaje 
siempre 

 
Dificultad en 
elaborar material 
concreto y uso 
esporádico 
 

 
 
 
 
 
 
 Material    
didáctico 

 
Son los 
diferentes 
recursos que se 
utilizan en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje con 
el fin de lograr 
un aprendizaje 
significativo 

 
 

Aplicación de 
medios, 
recursos 

Es la utilización 
del material para 
el mejor logro de 
los aprendizajes 
que pueden ser 
estructurados y no 
estructurados 

 
 
 

Materiales 
didácticos   

Son recursos que 
permiten que el 
estudiante asimile 
de mejor manera 
los nuevos 
conocimientos y 
que pueden ser 
manipulados 

 
Se logra un 
40% de 
aprendizaje de 
las estudiantes 
lo que se 
evidencia en el 
cambio de 
comportamiento 
 
Se              
frecuenta 
realizar 
solamente la 
evaluación 
formativa, es 
decir del día a 
día, registrando 
minuciosamente 
la participación 
de las 
estudiantes 

El 60% de 
estudiantes no 
logran su 
aprendizaje por 
razón de no 
realizar una buena 
motivación y no 
uso de materiales 
didácticos. 
 
No se realiza la 
evaluación de 
diagnóstico para 
saber las 
necesidades y los 
ritmos y estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes con los 
instrumentos 
debidamente 
elaborados 

 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es el cambio de 
conducta del 
estudiante 
como producto 
de haber 
recepcionado 
información 
pertinente y de 
sus interés 

Aprendizaje 
memorístico 

Es el aprendizaje 
mecánico, 
repetitivo 

Aprendizaje 
individual 

 
 
 
Es el se genera de 
manera aislada 
sin socialización 

Fuente: diarios de campo, fichas de acompañamiento, filmaciones 

Cuadro: elaboración propia 
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 En la etapa de la deconstrucción me di cuenta que mi práctica docente estaba 

basado en el enfoque conductista donde el maestro expone y los estudiantes se 

dedicaban a recepcionar información, se dejaba de lado los aprendizajes basados en 

interacción con otras estudiantes y con materiales didácticos manipulativos, que les 

permita experimentar y explorar precedentes matemáticos que conlleven a resolver de 

forma adecuada los problemas y que estos conocimientos sean perennes y significativos. 

 En el enfoque tradicional el protagonista de la sesión de clase es el docente, todo 

gira alrededor del docente y no del estudiante. 

 

Figura N° 1: Mapa de la Deconstrucción  

 

Fuente: diarios de campo, fichas de acompañamiento, filmaciones. 

Gráfico: elaboración propia. 

 

1.4 Formulación del problema. 

 

 Mi práctica docente era carente del uso de recursos didácticos como son los 

materiales concretos estructurados y no estructurados, sólo hacía uso de fichas de 

trabajo elaborados en base a la búsqueda de ejercicios tipo en libros y prospectos 

preuniversitarios, algunas veces se ha hecho uso de instrumentos de dibujo y medida 

como las reglas, juegos de escuadra y compás ya que daba más importancia a la 

solución de ejercicios, uso de artificios matemáticos, fórmulas de rápido acceso a los 

resultados, uso excesivo de procedimientos algorítmicos, dejando de lado una de las más 

grandes debilidades en las estudiantes, su motivación intrínseca y extrínseca. 
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 El trabajo centrado en la resolución de ejercicios matemáticos conllevan a que las 

estudiantes en forma individual realicen esfuerzos por memorizar fórmulas y 

procedimientos, que no son significativos ni tienen sentido aplicativo en su contexto, de 

otro lado no se llegaba a la socialización de sus razonamientos, en cuestiones básicas 

como relaciones, equivalencias y uso de métodos inductivos, que les permita predecir los 

posibles resultados ante un problema significativo. 

 

 Por lo que con la presente investigación se pretende responder a la interrogante, 

¿Qué medios, recursos y materiales didácticos debo utilizar para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas del dominio de cambio y relaciones en las 

estudiantes del 5to grado sección “C” de la IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” – 

2013-2015?  

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 
 

1.5.1 Objetivo general: 
 Aplicar adecuadamente los medios, recursos y materiales didácticos para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas, en el dominio de cambio y relaciones. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  
a. Realizar el diagnóstico de mi práctica pedagógica en cuanto al uso de medios, 

recursos y materiales didácticos para la enseñanza aprendizaje del dominio de 

cambio y relaciones. 

b. Identificar las teorías pedagógicas implícitas de mi práctica pedagógica. 

c. Proponer y aplicar medios, recursos y materiales didácticos adecuados para  

mejorar el aprendizaje de la matemática del dominio de cambio y relaciones. 

d. Evaluar los logros significativos de mi propuesta pedagógica alterna.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como soporte la teoría de Vygotsky 

quien afirma que el aprendizaje se genera a partir de la interacción con su medio, la 

relación profesor alumno directa, el profesor propone las orientaciones, tareas, proyectos 

y desafíos, los alumnos optan por una actitud de búsqueda, investigación y 

descubrimiento. 

 

Por otro lado estoy convencido que la utilización de los medios, recursos y 

materiales educativos en la enseñanza de las matemáticas se sustenta en ciencias 

pilares que a su vez fundamentan la ciencia y la tecnología educativa. Así por ejemplo, la 

teoría psicológica educativa explica el aprendizaje, la formación de intereses, la 

personalidad y responda a las formas como aprenden nuestros niños y jóvenes. Esta 

teoría procura que la inteligencia, afectividad, la voluntad, los talentos, las habilidades y 

las actitudes tengan especial significado para el desarrollo de la personalidad. 

 

Lo importante es enseñar a pensar, desarrollar la inteligencia, la voluntad, el 

carácter y la afectividad. 

 

La teoría sociológica explica las relaciones con la sociedad, el hombre no puede 

concebirse si no es en relación con otros, sino es dentro de la sociedad, como tampoco 
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prescindiendo de la sociedad podemos hablar de educación ¿Se educa para la 

transformación social? 

 

La teoría epistemológica permite conocer la concepción de la ciencia que debe 

estar presente en los currículos científicos. 

La teoría pedagógica fundamenta el proceso educativo debe responder a las 

necesidades de desarrollo y formación del ser humano. Esta teoría determina el conjunto 

de leyes, principios y fines universales, sustentan el desarrollo del potencial intelectual, 

afectivo, volitivo, psicomotor en las dimensiones personal y social. 

 

La teoría didáctica sustenta la planificación, permite preparar planes que 

respondan a orientaciones teóricas válidas 

 

2.2. Material didáctico. 
  

Son medios que coadyuvan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, porque 

permiten manipular, explorar y deducir generalizaciones, siendo estos materiales 

estructurados y no estructurados, lo que permite generar mayor motivación extrínseca en 

las estudiantes. 

 

 Respecto al material didáctico, Bernardo y Bastarrechea (2004) entienden como, 

“…el número de objetos o cosas que colaboran como instrumentos en cualquier momento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y provocan la actividad escolar” (p.221). 

 

 Así mismo los materiales “...no han de ser concebidos como un mero artilugio del 

que se aprende su uso para resolver necesidades concretas y urgentes, sino como 

elementos que tienen una significación ideológica y pedagógica que se inscribe dentro de 

un complejo proceso de enseñanza-aprendizaje». (Cuadernos de Pedagogía., 1991, 

Editorial, p. 7). 

 

 A nuestro modo de ver consideramos los materiales como un aspecto de los 

medios y recursos, que fueron elaborados con fines exclusivamente educativos, a 

diferencia de los recursos que no son diseñados específicamente para el aprendizaje de 

un concepto o procedimiento matemático, así por ejemplo para nuestro entender la 

pizarra, la tiza, las taparroscas, los palitos de fósforo, la calculadora y la computadora son 

recursos didácticos, mientras que un texto con fines didácticos, las fichas de trabajo 
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elaborados por el docente, las Torres de Hanói, el Geoplano y programas como el 

Geogebra, son ejemplos de  materiales  didácticos.   

 

 Los materiales didácticos son importantes para el aprendizaje, la Enciclopedia 

Técnica de la Educación de Santillana (1975), menciona: 

 

“El aprendizaje humano es de condición fundamentalmente perceptiva: y, por ello, 

cuanto más sensaciones reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus 

percepciones. Mientras que la palabra del maestro solo proporciona sensaciones 

auditivas, el material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el aprendizaje. La 

importancia del material queda perfectamente reflejada en la opinión de Weber, 

quien afirmaba que, de cada cien conceptos, cuarenta se adquieren por la visión, 

veinticinco por la audición, diecisiete por medio del tacto y tres mediante el gusto y 

el olfato”. (P. 268) 

 

 De lo anterior deducimos que el uso de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es de vital importancia, más aún en el aprendizaje, ya que el uso 

de materiales permiten al estudiante interactuar directamente con el objeto, haciendo 

viable su manipulación, exploración y experimentación, permitiendo pasar por los 

diferentes niveles de pensamiento lógico matemático, hasta llegar a las abstracciones. 

 

a) Teorías que justifican el uso de materiales. (Castillo, 2007, p.22) 

 

 La  utilización  de  los  Materiales  Educativos  en  la enseñanza se sustenta en 

Teorías que fundamentan la ciencia  y  la  tecnología  educativa.  Así  por  ejemplo,  la  

Psicología  del Aprendizaje,  la  Sociología,  la  Teoría  de  la  Comunicación,  las  Teorías 

Ecológicas del proceso educativo y otras. 

 

 La  Psicología  Educativa:   Esencialmente la teoría del procesamiento de la 

información sustentada por Robert Gagné, justifica la necesidad de los medios de la 

enseñanza porque, a través de ellos el ambiente exterior estimula al individuo. En el 

ambiente se dan una infinidad de estímulos que permanentemente bombardean al 

individuo. 

 

 La Teoría Ecológica: Explica la forma cómo el estudiante logra adquirir los 

conocimientos, directamente o indirectamente a partir del entorno que lo rodea. Como 

resultado se crea en el educando experiencias sustitutivas. 
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b) Funciones de los materiales Educativos 

 

 Castillo (2007), menciona que los materiales educativos pueden ser utilizados 

durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así por ejemplo: 

 

 En la motivación: Los materiales didácticos despiertan el interés y mantienen la 

atención, para lograrlo es necesario que el material sea atractivo, comprensible y guarde 

relación con los saberes previos de los estudiantes, su contexto y con sus expectativas e 

intereses. 

 

 En las competencias: A través del uso correcto de los materiales educativos, se 

facilita el logro de competencias en los estudiantes a través de la observación, 

manipulación, experimentación y otras actividades propias del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 En la presentación de la nueva información: Orientan el proceso de análisis, 

síntesis, interpretación y reflexión. 

 

 En la construcción de conocimientos: A través de actividades de aprendizaje 

significativo apoyados en el uso de materiales educativos pertinentes. 

 

 En la aplicación de lo aprendido: Por medio de ejercicios, preguntas, 

problemas, guías de trabajo entre otros procedimientos. 

 

 Por consiguiente el material educativo, cumple diversas funciones cuya finalidad 

es potenciar el desarrollo de competencias, capacidades y actitudes del estudiante, 

permitiendo ser un medio y recurso motivador que fortalece el interés por construir 

aprendizajes. 

 

c) Clasificación de los materiales educativos. 

 

 Del mismo modo Castillo (2007), hace alusión que la clasificación de los 

materiales educativos se da con diversos criterios como el siguiente caso: 

 

 Según los medios de comunicación que emplean: 

 Materiales impresos: por ejemplo textos, manuales, láminas, 

folletos, etc. 
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 Materiales audiovisuales: presentan imagen y/o sonido: videos 

(tutoriales), películas, diapositivas, programas de radio, discos, etc. 

 Objetos diversos para la enseñanza: maquetas, modelos de 

órganos del cuerpo, animales disecados, módulos de laboratorio de 

química, etc. 

 Materiales multimediales, presentados a través de un sistema de 

diversos medios integrados o asociados. Por ejemplo, un módulo 

de laboratorio matemático con su respectivo texto programado. 

 

 Según la relación de los materiales con el uso de máquinas o equipos. 

 De primera generación: Cuadros, mapas, gráficos,  manuscritos, 

objetos de exposición, modelos, pizarra. 

 De segunda generación: A partir de mediados del siglo XV, la 

imprenta permitió una mayor difusión de la enseñanza, así tenemos 

los manuales, textos escolares,   folletos,   guías,   test   impresos   

y otros. 

 De tercera generación: Desde el siglo XIX se utilizan ampliamente 

diversas máquinas en el proceso de comunicación, así tenemos los 

medios y materiales educativos audiovisuales (fotografías, 

diapositivas, películas, disco, cintas y televisión). 

 De cuarta generación: (siglo XX) Se establece la enseñanza-

aprendizaje entre el hombre y la máquina, enseñanza programada 

(textos y máquinas de enseñanza), video tutoriales, laboratorios de 

lenguas, etc. 

 

 Según la función que desempeñan en el proceso enseñanza aprendizaje: 

 Los que completan la acción directa del profesor apoyándolo en 

diversas tareas, como: dirigir y mantener la atención del estudiante, 

presentarle la información requerida, guiarle en la realización de 

prácticas, etc. 

 Los que suplen la acción directa del profesor por delegación de 

éste. Se les conoce con el nombre de materiales auto instructivo o 

materiales de autoaprendizaje. Los materiales auto instructivos 

presentan todos los contenidos teóricos y prácticos de un tema o 

asignatura o guían al estudiante a diversas fuentes  de  

información;  al  mismo  tiempo  conducen didácticamente  su  

aprendizaje  hacia  el  logro  de  las capacidades planteadas. 
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 Finalmente podemos indicar que son materiales todo cuanto sirve 

para leer y escribir, para medir y calcular, para explorar la 

naturaleza, para realizar juegos tranquilos, para dramatizar artística 

y musicalmente, para mostrar mapas que muestren la relación entre 

persona y comunidad. 

 

 Concordamos con la idea anteriormente expuesta, pues existe una variada 

clasificación de materiales, que a nuestro entender son las más adecuadas las que 

dependen del uso o empleo de los materiales como medio de comunicación, avance y 

desarrollo de la tecnología en el campo educativo y el papel que desempeñan en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

2.2.1. Aplicación de Medios, Recursos  

 

2.2.1.1. Los Medios: 

   Hay autores que definen los medios como soportes materiales transmisores de 

información, así para Rossi y Biddle (1970) el medio es “cualquier dispositivo y equipo 

que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas” (p.18). De ello 

se deduce que los autores se refieren a objetos tangibles capaces de recibir una 

información, mantenerla o transmitirla.  

 

 Consideramos que el medio didáctico tiene su técnica de uso en cambio el uso del 

recurso didáctico depende de la originalidad del usuario, así por ejemplo, en nuestras 

aulas es común ver a los niños trabajando con granos (maíz, frijoles, etc.) o chapas de 

taparosca en actividades que involucran las operaciones aritméticas. Estos materiales se 

utilizan como un recurso de enseñanza a pesar de que no son creados con intención 

didáctica.  

 

Así, Marqués (2001) hace una diferencia entre medio didáctico y Recurso:  

 

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que 

permite hacer prácticas de formulación algebraica.  

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza 

y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos” (p.1).  
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 En el aula contamos con diversos objetos utilizados como recursos de enseñanza 

que potencian el aprendizaje, por ejemplo, el periódico mural que es utilizado por 

docentes y estudiantes para diseñar actividades de comprensión lectora extrayendo ideas 

principales y secundarias de un texto.  

 

 Muchos objetos son utilizados con finalidades didácticas y su importancia 

depende del estudiante, la actividad, y los contenidos a desarrollar.  

 Otros autores, al definir los medios hacen referencia a sus elementos 

constitutivos, así, Salomón (1974) concibe los medios como el resultado de la interacción 

de tres elementos: el sistema simbólico, el mensaje y la tecnología de transmisión.  

 

 Para Alonso (1996), los medios de enseñanza son “los instrumentos, equipos o 

materiales, concebidos como elementos curriculares mediadores de la expresión directa, 

que articulan en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes y persiguen la 

optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 111).  

 

 Con el transcurrir del tiempo, estas definiciones han variado sutilmente a pesar de 

estar escritas en función de sus elementos. 

 

 Varios autores destacan que el medio debe poseer algún sistema de símbolos, es 

decir, debe representar algo distinto de sí mismo y con ello se indica que debe tener 

algún soporte físico.  

 

Así, a partir de estas definiciones podemos distinguir en los medios los siguientes 

elementos:  

 

a. El Contenido, está integrado por los elementos semánticos y su estructuración, 

los elementos didácticos que se utilizan, la forma de presentación y el estilo, 

(Marqués, 2004, p.1).  

b. Sistema simbólico, formado por los códigos con los que se presentará el 

contenido, entre ellos tenemos: códigos verbales, icónicos, sonoros, 

cromáticos, etc.  

c. Soporte físico, permite apoyar físicamente el contenido, por ejemplo: cintas de 

video, disquetes, papel, CD, USB, memorias digitales, etc.  

d. Las Estrategias de utilización, están determinadas tanto por el medio como por 

los usuarios, quienes en última instancia decidirán la estrategia de uso que le 
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convenga de acuerdo a las exigencias de las actividades, características 

cognitivas de los estudiantes, aspectos organizativos, etc.  

 

 Como podemos apreciar, el contenido va siempre unido a unos sistemas 

simbólicos y a un soporte físico. En cuanto a las estrategias de utilización, éstas son 

condicionadas por el diseño del medio y por el contexto real de aplicación.  

 

 “Los medios son elementos potenciales de fomento de la capacidad y habilidades 

de los alumnos, según sea la riqueza del mismo para generar procesos, así será su 

incidencia formativa”, (Medina y Domínguez, 1989, p.37). 

 

 En esta concepción, se resalta la actividad mental y el desarrollo intelectual del 

sujeto que interacciona con el medio y se da importancia a la forma y estructura de los 

medios. El sujeto no sólo adquiere conocimientos sobre los contenidos a través del medio 

sino también sobre el tipo de actividad que va a realizar, las estrategias que 

implementará para realizarlas, actitud de indagación y otras habilidades intelectuales para 

interiorizar los mensajes. Afirma Zabalza (1987) que más que la estructura técnica y 

capacidad teórica, lo importante en los medios es la forma como los estudiantes usan el 

ordenador como recurso y el efecto producido en su proceso de aprendizaje.  

 

 Olson (1989), señala que el medio puede modificar de dos maneras a las 

funciones mentales: alterando la base de conocimiento de la persona y alterando las 

operaciones aplicables a dicha base de conocimientos.  

 

 Cada medio posee características propias, tanto físicas como de codificación, que 

determinan la manera cómo acceder a la información, por lo tanto si ofertamos a los 

estudiantes procesos de enseñanza que le permitan conocer y dominar las distintas 

formas de representación simbólica (textuales, icónicas, sonoras y/o informáticas) le 

estaremos proporcionando procesos instructivos multimediados que enriquecerán sus 

modos de expresión. 

 

 Así, “los medios no sólo permiten acceder a realidades, situaciones o conceptos 

novedosos, sino que también se configuran como los recursos que posibilitan a los 

alumnos manifestar y expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos”, (Área, 2001, 

p.10). 
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a) Características de los Medios: (Bravo, 2002, p.3) 

  

 Respecto a las características que lo definen podemos decir que:  

 Son un instrumento o un ambiente.  

 Son siempre materiales, se pueden tocar y medir.  

 Inciden en la transmisión de conocimientos.  

 Se conciben en relación con el aprendizaje.  

 Afectan la comunicación educativa.  

Según estas características podemos decir que el medio en su doble acepción 

(como ambiente y como vehículo) tiene una participación activa en el proceso educativo y 

condiciona positiva o negativamente a éste proceso.  

 

b) Clasificación de los Medios: 

Tabla Nro. 02 Clasificación de los medios: 

TIPOS DE MEDIOS 
Y MATERIALES 

MODALIDAD SIMBÓLICA 
MEDIOS Y MATERIALES 

INCLUIDOS 

MEDIOS 
MANIPULATIVOS 

Conjunto de recursos y materiales 
cuya característica es ofrecer a los 
sujetos un modo de representación 
del conocimiento de naturaleza 
activa, es decir la modalidad de 
experiencia de aprendizaje que 
posibilitan estos medios es 
contingente. 
Por ser pedagógicamente útil, la 
misma debe desarrollarse 
intencionalmente bajo un contexto 
de enseñanza 

1 Material del entorno: 
minerales. animales, 
plantas, etc. 

2 Materiales para la 
psicomotricidad: aros, 
pelotas, cuerdas, etc. 

3 Materiales de deshecho. 
4 Medios manipulativos 

simbólicos, material 
lógico- matemático y 
geométrico, juguetes, etc. 

MEDIOS 
TEXTUALES O 
IMPRESOS 

Recursos que emplean 
principalmente los códigos 
verbales como sistema simbólico 
predominante En su mayor parte 
son los materiales que están 
producidos por algún tipo de 
mecanismo de impresión 

1 Material orientado al 
profesor guías didácticas, 
guías curriculares y otros 
materiales de apoyo 
curricular. 

2 Material orientado al 
alumno: libros de texto, 
material de lectoescritura. 
otros materiales textuales 

MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

Conjunto de recursos que 
predominantemente codifican sus 
mensajes a través de 
representaciones icónicas. La 
imagen es la principal modalidad 
simbólica a través de la cual 
presentan el conocimiento. 

1 Medios de imagen fija: 
retroproyector, proyector 
de diapositivas, episcopio 

2 Medios de imagen en 
movimiento: proyector de 
películas, televisión, 
video. 

MEDIOS 
AUDITIVOS 

Emplean el sonido como la 
modalidad de codificación 
predominante. La música, la 
palabra oral, los sonidos reales, 
etc., representan los códigos más 
habituales de estos medios 

1 El cassette 
2 El tocadiscos. 
3 La radio. 

MEDIOS Dan la posibilidad de desarrollar, 1 Ordenador. 



17 
 

INFORMÁTICOS utilizar y combinar, indistintamente, 
cualquier modalidad de 
codificación simbólica de la 
información. 

2 CD-ROM. 
3 Telemática. 
4 CD-I 

Fuente: (Área, 2001, p.13) 

2.2.1.2. Los Recursos: 

 Los recursos vienen a ser utensilios no diseñados específicamente para el 

aprendizaje de conceptos o procedimientos, estos son utilizados por el docente quien 

decide integrar en su práctica pedagógica, para apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que desarrolla.  

 

 En la página de ECURED (2006) definen a los recursos didácticos como: 

 Mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza 

- aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan 

interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la 

actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la 

respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la 

calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. La relación sui géneris 

tienen los recursos didáctico con el proceso de enseñanza aprendizaje 

como objeto, expresa interacciones concretas para el diseño, diversificación 

y orientación operativa mediante el uso de los recursos didácticos. 

 

 De acuerdo a lo señalado, serían recursos, la pizarra, la tiza, el papel, la 

calculadora, el ordenador, entre otros. En cambio, el libro de texto de consulta, las fichas 

de trabajo elaboradas por el profesor, los pentominós, el geoplano, los programas como 

Cabri, geogebra, algebrator y otros, son ejemplos de material didáctico.  

 

Diferencias entre Medios y Recursos: 

 Un medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sevillano (1990) afirma que: “...los medios 

denotan recursos y materiales que sirven para instrumentar el desarrollo curricular y con 

los que se realizan procesos interactivos entre el profesor, los alumnos y los contenidos 

en la práctica de la enseñanza” (p.76). 

 

 El mismo autor Sevillano (1990) manifiesta que “el papel de los medios en los 

procesos instructivos no es el de meros recursos o soportes auxiliares, ocasionales, sino 

elementos configuradores de una nueva relación profesor-alumno, aula, medio ambiente, 
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contenidos, objetivos, etc., incidiendo en los procesos cognitivos y actitudinales de los 

alumnos y transformando incluso los roles de las mismas instituciones docente” (p.78). 

 En cambio, un recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado por el docente con una finalidad didáctica o para 

facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Son todos los objetos que puede 

incluir el docente en el desarrollo de sus clases con la intensión de lograr lo aprendizajes 

esperados.  

 

2.2.1.3. Material Concreto  

  

 Los materiales didácticos son aquellos que reúnen medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas 

 

 Bernardo y Bastarrechea (2004) manifiesta “Por material didáctico, en este caso, 

entendemos el número de objetos o cosas que colaboran como instrumentos en cualquier 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y provocan la actividad escolar” (p.221). 

 

 A diferencia de material didáctico, el material concreto es todo material didáctico 

físico, que enriquece la experiencia sensorial del estudiante, al manipular, explorar, e 

interactuar con el objetos, forma la base del aprendizaje, desarrolla capacidades, 

actitudes o destrezas logrando alcanzar los aprendizajes esperados. Son multimedios 

que orienta y facilita el proceso de aprendizaje.  

 

 Pérez (2007), indica que “…el manejo del material concreto constituye una fase 

del aprendizaje de matemática con vista a un desarrollo de los conceptos, donde se 

revela la verdadera naturaleza de las operaciones. El material concreto es un recurso que 

permite llegar al estudiante más que la palabra” (p.47). 

 

 En este orden de ideas precisamos que el material concreto no es nada más que 

un recurso, un medio de comunicación más accesible que la palabra, donde existe la libre 

manipulación de los objetos como: palitos, chapas, cuentas, regletas, bloques, discos con 

números, ábaco, ruleta y otros materiales que el maestro puede conseguir y elaborar de 

acuerdo al nivel operativo de los estudiantes que ayudan a la objetividad en la 

enseñanza, permitiendo demostrar la idea con el objeto en sí, para deducir conceptos, 

ideas e imágenes con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 

experiencia que los estudiantes tengan con estos. 
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 Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 

siguientes características: (Cevallos, 2011, p.9) 

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que 

los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 Que permitan la comprensión de los conceptos. 

 

 Antes de seleccionar los materiales concretos, es preciso señalar que deben 

tenerse en cuenta los siguientes aspectos, como lo señala la página de maestra Kidd´s: 

Aspecto físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del niño. 

 

 Aspecto gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 

 Aspecto pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el 

desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 

 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas. 

 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

niños. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 
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 Que permita al niño hacer uso de su imaginación. 

 

 Al hacer uso de material concreto estaremos facilitando el aprendizaje en el 

estudiante, ya que le brindaremos herramientas que lo aproximen a las capacidades que 

se desea desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al estudiante los siguientes beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

 

a) Clasificación de los Materiales: 

 Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a 

cualquier disciplina es la que propone Nérici (1969, p.284): 

 

1. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los 

elementos para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, 

compases, computadores personales. 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, etc. 

3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se 

presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven 

en aprendizajes. 

5. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son 

utilizados para la creación de materiales didácticos. Las herramientas 

o materiales permiten al profesor la generación de diccionarios 

digitales, biografías interactivas y la publicación de documentos en 

bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e información 

complementaria al material didáctico. 



21 
 

 

 De otro lado, González Marí (2010) utiliza la siguiente división:  

- Material didáctico estructurado: materiales o modelos 

manipulables pensados y fabricados expresamente para enseñar y 

aprender matemáticas (regletas, ábacos, bloques lógicos, etc.).  

 

- Recursos: cualquier tipo de medio que se puede utilizar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entre estos 

podemos citar, como tipos relevantes: 

• Material didáctico no estructurado: material manipulable común 

cuya finalidad usual no es la de servir a la enseñanza de las 

matemáticas (material de desecho, calculadora, botones, chapas, 

palitos, etc.) 

 

• Recursos que no son material manipulable (fotografía, personas, 

empleos, educación vial, etc.). 

 

b) Material concreto estructurados utilizados en la propuesta pedagógica  

  

                                 Figura Nro. 02 La Torre de Hanói 

 

 

 Historia de Las Torres de Hanói: Se cuenta que en un templo de Benarés (Uttar 

Pradesh, India) se encontraba una cúpula que señalaba el centro del mundo. Allí estaba 

una bandeja sobre la que existían tres agujas de diamante. En una mañana lluviosa, un 

rey mandó a poner 64 discos de oro ordenados por tamaño: el mayor, en la base de la 

bandeja, y el menor, arriba de todos los discos. Tras su colocación, los sacerdotes del 

templo intentaron mover los discos entre las agujas, según las leyes que se les habían 

entregado: “El sacerdote de turno no debe mover más de un disco a la vez, y no puede 

situar ningún disco encima de otro de menor diámetro”. Hoy no existe tal templo, pero el 

juego aún perdura en el tiempo. 
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 Otra leyenda cuenta que Dios, al crear el mundo, colocó tres varillas de diamante 

con 64 discos en la primera. También creó un monasterio con monjes, quienes tenían la 

tarea de resolver esta Torre de Hanói divina. El día que estos monjes consiguieran 

terminar el juego, el mundo acabaría. No obstante, esta leyenda resultó ser un invento 

publicitario del creador del juego, el matemático Éduard Lucas. (En aquella época, era 

muy común encontrar matemáticos ganándose la vida de forma itinerante con juegos de 

su invención, de la misma forma que los juglares lo hacían con su música. No obstante, la 

falacia resultó ser tan efectista y tan bonita que ha perdurado hasta nuestros días. 

Además, invita a realizarse la pregunta: «Si la leyenda fuera cierta, ¿cuándo sería el fin 

del mundo?».) La mínima cantidad de movimientos para resolver este problema es de 

264 – 1; si los monjes hicieran un movimiento por segundo, sin equivocarse, los 64 discos 

estarían en la tercera varilla en algo menos de 585 mil millones de años. (Como 

comparación para ver la magnitud de esta cifra, la Tierra tiene unos 5 mil millones de 

años, y el Universo, unos 14 mil millones de años de antigüedad, solo una pequeña 

fracción de esa cifra.) 

 

 Concepto: Las torres de Hanói son un rompecabezas o juego matemático 

inventado en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas. Este juego de mesa 

solitario se trata de un juego de ocho discos de radio creciente que se apilan 

insertándose en una de las tres estacas de un tablero. El objetivo del juego es crear la 

pila en otra de las estacas siguiendo ciertas reglas. El problema es muy conocido en la 

ciencia de la computación y aparece en muchos libros de texto como introducción a la 

teoría de algoritmos. 

 

 Descripción: El juego, en su forma más tradicional, consiste en tres varillas 

verticales. En una de las varillas se apila un número indeterminado de discos (elaborados 

de madera) que determinará la complejidad de la solución, por regla general se 

consideran ocho discos. Los discos se apilan sobre una varilla en tamaño decreciente. No 

hay dos discos iguales, y todos ellos están apilados de mayor a menor radio en una de 

las varillas, quedando las otras dos varillas vacantes. El juego consiste en pasar todos los 

discos de la varilla ocupada (es decir la que posee la torre) a una de las otras varillas 

vacantes. Para realizar este objetivo, es necesario seguir tres simples reglas: 

1. Sólo se puede mover un disco cada vez. 

2. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más 

pequeño que él mismo. 

3. Sólo puedes desplazar el disco que se encuentre arriba en 

cada varilla. 
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Existen diversas formas de realizar la solución final, todas ellas 

siguiendo estrategias diversas. 

 

2.3. Aprendizaje. 
 

 Aunque no hay una definición de aprendizaje plenamente satisfactoria y 

absolutamente compartida por todos los autores, una definición clásica de aprendizaje se 

refiere a "un cambio más o menos permanente de conducta que se produce como 

resultado de la práctica" (Kimble, 1971; Beltrán, 1984). 

 

 Mientras que otros autores no se limitan a definir al aprendizaje como mero 

cambio de conducta o simple adquisición de conocimientos, así tenemos que “el 

aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo. A medida que aprendemos 

nuestras concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de forma diferente. La 

adquisición de información en si no conlleva ese cambio, pero nuestra forma de 

estructurar esa información y de pensar con ella sí lo hace. Así, pues la educación tiene 

que ver con el cambio conceptual y no solo con la adquisición de información”. (Biggs, 

2006, p.31).  

 

 El aprendizaje es el resultado de una actividad constructiva de modo que la 

enseñanza es eficaz cuando apoya a las actividades previstas adecuadamente 

estimulando a los estudiantes. Es decir el significado del aprendizaje no se impone ni se 

transmite mediante la enseñanza directa, sino se crea mediante las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

  Autores como Piaget, Ausubel, Bruner y Vygotsky, estaban de acuerdo en que el 

aprendizaje debe ser centrado en el estudiante y no en el profesor, este tipo de enfoque 

es sustentado por la corriente del constructivismo.  

 

 Piaget habría expresado que “la inteligencia se construye, construyendo 

estructuras y estructurando lo real”.  

 

 Ausubel señala que “el aprendizaje es significativo en cuanto es constructivo, 

cuando el alumno no solo recibe, repite o internaliza conocimientos con asociaciones 

arbitrarias, sino cuando construye grandes cuerpos de conocimiento a partir de los 

conocimientos previos”.  
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 Para Bruner “el aprendizaje es fundamentalmente un proceso cognitivo y el 

conocimiento es una actividad centrada sobre el eje de la búsqueda de solución de los 

problemas, empleando medios de categorización y estrategias”.   

 

 Vigotsky afirma que “el potencial del aprendizaje (dimensión cognitiva) se 

desarrolla por medio de la socialización contextualizada”. 

 

 Así mismo Carranza citado por Parra, (2000), manifiesta: 

Que el aprendizaje es un proceso de construcción permanente del conocimiento que el 

alumno realiza por diferentes medios, pero que siempre lo hace estableciendo relaciones 

con lo que él ya sabe, para que tenga significatividad; pues la concepción de sus esquemas 

conceptuales a través del aprendizaje son verdaderos procesos de reconceptualización de 

la realidad. La concepción constructivista sitúa el aprendizaje dentro del proceso de 

interacción de la actividad mental del alumno con los objetos de su entorno o realidad 

circundante. (p.88) 

 

 Finalmente coincidiendo con los autores citados, el aprendizaje es un proceso de 

construcción cognitiva realizado por el estudiante, basado en sus experiencias o 

conocimientos previos, los cuales se reconceptualiza para formar esquemas mentales. El 

estudiante no solo cambia de conducta, si no que adquiere destrezas, habilidades, 

actitudes y formas de actuar frente a problemas situacionales en un contexto real. 

2.3.1 Estrategias de aprendizaje   
 

 De acuerdo con Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son las 

acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 

gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, 

retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que 

pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje.  

 

 De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la 

de afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 

selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

a) Clasificación de las estrategias de aprendizaje.    

 Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 

Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que 

resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a 

controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y por último, la 
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quinta de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles.    

 

a.1 Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición activa de los 

contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son 

ejemplos:  

 Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.    

 

a.2 Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo:  

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el 

estudiante), describir como se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente.    

 

a.3 Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil 

recordarla. Implican imponer estructura a contenidos de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen 

ejemplos como:  

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado.    

 

a.4 Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas 

a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está 

tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito 

logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si utilizásemos la 

metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían 

como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la 

acción y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto nivel de 

conciencia y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están: la 

planificación, la regulación y la Evaluación   

 Estrategias de planificación. Son aquellas mediante las cuales los 

estudiantes dirigen y controlan su conducta. Son por tanto, anteriores a 

que los estudiantes realicen alguna acción. Se llevan a cabo actividades 

como:  

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  
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 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo  

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir   

 

 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan durante 

la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el estudiante tiene para 

seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades 

como:  

 Formular preguntas  

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.   

 

 Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de 

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan 

actividades como:  

 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, 

la duración de las pausas, etc.    

 

a.5 Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de 

estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la 

motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la 

ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. Por ultimo señalar, que 

algunos autores relacionan la estrategia de aprendizaje con un tipo 

determinado de aprendizaje.  
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Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por asociación/por 

restructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que son propias.   

 El aprendizaje asociativo: Estrategias de ensayo  

 El aprendizaje por restructuración: estrategias de elaboración o de 

organización.  

 

2.3.2 Aprendizaje colaborativo.  
 

El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje 

centrado en el estudiante basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes 

con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje 

para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es 

responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, 

creando con ello una atmósfera de logro. Los estudiantes trabajan en una tarea hasta que 

los miembros del grupo completen exitosamente.    

 

Esta técnica involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que les 

permite procesar información, lo que da como resultado mayor retención de la materia de 

estudio, de igual manera, mejora las actitudes hacia el aprendizaje, las relaciones 

interpersonales y hacia los miembros del grupo. 

 

• Permite reconocer a las diferencias individuales, aumenta el desarrollo 

interpersonal.  

• Permite que el estudiante se involucre en su propio aprendizaje y contribuye al 

logro del aprendizaje del grupo, lo que le da sentido de logro, pertenencia y 

aumento de autoestima.  

• Aumenta las oportunidades de recibir y dar retroalimentación personalizada.  

 

Los esfuerzos cooperativos dan como resultado que los participantes trabajen por 

mutuo beneficio de tal manera que todos los miembros del grupo: 

 

• Ganan por los esfuerzos de cada uno y de otros.  

• Reconocen que todos los miembros del grupo comparten un destino común.  

 

• Saben que el buen desempeño de uno es causado tanto por sí mismo como por 

el buen desempeño de los miembros del grupo.  
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• Sienten orgullo y celebran conjuntamente cuando un miembro del grupo es 

reconocido por su labor o cumplimento.  

 

Trabajando con AC:  

Los elementos esenciales del AC son Responsabilidad individual, 

interdependencia positiva, interacción cara a cara, trabajo en equipo y proceso de grupo. 

Estructurando sistemáticamente estos elementos en situaciones de aprendizaje dentro de 

los grupos, se ayuda a asegurar los esfuerzos para el aprendizaje colaborativo y el éxito 

del mismo en un largo plazo 

 

              Se identifican tres tipos de grupos colaborativos: formal, informal y grupo base.  

El profesor los utiliza para dirigir la enseñanza y enfocar la atención del estudiante 

acerca del material que hay que cubrir, asegurándose que los estudiantes están 

procesándolo cognitivamente y provee un cierre a la sesión instruccional.  

 

Grupo formal:  

El rango que abarca el grupo formal va desde un período de clase a varias 

semanas. El profesor puede estructurar actividades académicas o requerimientos del 

curso para trabajar dentro del grupo base. Los grupos base aseguran que los estudiantes 

estén involucrados de manera que organicen material, lo expliquen y lo integren en 

estructuras conceptuales.  

 

Grupos informales:  

Son los grupos que más se utilizan para trabajos que pueden durar desde unos 

minutos hasta todo un período de clase.  

 

Grupos base: 

Los grupos base son grupos de largo alcance, o de largo plazo, pueden durar 

hasta un año, son grupos heterogéneos con una membresía estable cuyo propósito 

principal es el de brindar a cada uno de sus miembros apoyo, ayuda y asistencia en cada 

una de las necesidades que surjan mientras se lleva a cabo una tarea que llevará al 

progreso académico. 

Durante una sesión de trabajo académico. Cada estructura, al determinar un tipo 

de interrelación específica entre estudiantes y maestros, define un ambiente de 

aprendizaje, de modo que el maestro, al optar por una estructura específica, creará el 

ambiente de aprendizaje correspondiente (Johnson y Johnson, 1987). 
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Ambiente de aprendizaje cooperativo. Se define como aquel en el que los 

estudiantes trabajan en grupos pequeños de manera conjunta, asegurando que todos 

lleguen a dominar el material asignado. En este ambiente los estudiantes observan que 

su meta de aprendizaje es alcanzable si y sólo si los otros estudiantes de su grupo la 

alcanzan. 

Lo que el maestro busca en sus estudiantes es que logren normalmente una meta 

de aprendizaje, entendida ésta como un estado futuro deseado, dentro del cual se 

demuestra competencia o maestría en el área de conocimiento que se estudia, como la 

comprensión conceptual de procesos matemáticos, la facilidad en el empleo apropiado 

del lenguaje o el dominio de procedimientos de búsqueda, por mencionar sólo algunos 

ejemplos. 

 

Sin importar la edad de los estudiantes ni el contenido que se vaya a desarrollar, 

es de esperarse que los maestros estructuren sus lecciones en torno a tres situaciones 

de aprendizaje básicas. En cada una de ellas, tanto maestros como estudiantes 

emprenden acciones diferentes y específicas. 

 

Así, cuando a los estudiantes se les pide competir unos con otros por el primer 

puesto, o por obtener las calificaciones más altas, en realidad se los lanza a luchar unos 

contra otros en la búsqueda de metas que sólo uno o unos pocos podrán lograr. En este 

ambiente de aprendizaje, la mayor parte de las veces se califica con instrumentos 

referidos a normas, lo que exige a los estudiantes trabajar más rápido y con más 

precisión que sus compañeros; en otras palabras, cada quien lucha por ser mejor que los 

demás. El éxito propio nace del fracaso de los otros; sólo unos pocos lograrán la 

calificación más alta: “Mientras mejor les vaya a los otros peor me irá”. Únicamente los 

más fuertes prosperan.  

 

En este ambiente es corriente que sentimientos de derrota y minusvalía afecten 

en forma negativa la autoestima de los menos capaces, que no lo son siempre. En el 

ambiente competitivo existe una interdependencia negativa en el logro de las metas, pues 

los estudiantes perciben que podrán alcanzar sus metas sólo si los demás fracasan en 

obtener las de ellos. Infortunadamente, muchos sistemas educativos impulsan al 

estudiante. 

 

Juan de Dios Arias Silva, Carolina Cárdenas Roa, Fernando Estupiñan Tarapuez. 

(2005). Aprendizaje Cooperativo. (2da edición.). Guadalupe: Editora Guadalupe Ltda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 
 

 La investigación que desarrollé se enmarca dentro de la investigación cualitativa 

que es propia de las ciencias sociales, se ubica en un determinado contexto con la 

finalidad de describir el objeto de estudio. 

 Así tenemos que Pérez (2007) menciona: 

 

“La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión 

de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el 

caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La 

investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el 

acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y 

aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar” (p.5). 

 

 Por otro lado López y Sandoval (2010) mencionan que “la investigación cualitativa 

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

o escritas y la conducta observable” (p.6). Es decir que la investigación cualitativa 

persigue procesar dicha información, organizarla e interpretarla mediante un trabajo 

riguroso y científico. 

 

 El tipo de investigación cualitativa que desarrollé es la investigación acción, que 

según Kemmis (1988) se trata de una indagación introspectiva colectiva desarrollada por
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 sujetos en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y 

la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de dichas 

prácticas y de las situaciones que dieran lugar. Para el caso nuestro se trata de 

investigaciones en el campo de la educación que pueden ser desarrolladas por un 

docente o un grupo de personalidades comprometidas en mejorar los diferentes aspectos 

pedagógicos, administrativos, políticos u otros en materia educativa. 

 

 Debo precisar la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa ha sido 

desarrollado en una investigación acción pedagógica, también denominada investigación 

acción en el aula cuya finalidad fue la mejora de mi practica pedagógica, que a decir de 

Blaxter, Hughes & Tight, (2008) conciben  “…como un método de investigación cuyo 

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

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es 

decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente….” 

(Citado en Evans, 2007, p.17). 

 

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

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

obtener una mejora permanente. Restrepo (2007) señala que “…el maestro penetra su 

propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se 

libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir alternativas que 

investiga y somete a prueba sistemática” (p.25).  

 

 Ello permite la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas, didácticas y de 

enseñanza así como la aplicación de propuestas innovadoras cuya finalidad es cambiar 

las debilidades de la propia práctica y lograr aprendizajes significativos. 

 

 La investigación que vengo desarrollando esta claramente definido en dos       

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

 

 “la Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la 

práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los 

amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, 

dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al 

reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente, como es la efectividad de su innovación, objetiva y se sustenta por 

escrito” (p.26). 
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 En cada una de las fases se han utilizado una serie de técnicas e instrumentos, lo 

que permitieron lograr diferentes productos, tales como la determinación del problema de 

investigación en la fase de la deconstrucción y los resultados de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa en la fase de la reconstrucción. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 
 

 Los actores que participaron en la presente investigación fueron dos: 

 

 El Docente Investigador: Es proactivo, me preocupo por estar actualizado y 

buscar el perfeccionamiento docente, asistiendo permanentemente a diversos cursos de 

capacitación docente, he seguido una maestría en administración de la educación, y 

actualmente vengo participando de esta segunda especialidad en didáctica de la 

matemática.  

 A la investigación acción “…se la concibe como una actividad autorreflexiva 

realizada por maestros, con la finalidad de mejorar su práctica y cambiarla de manera 

permanente y colaborativa con otros…” (MINISTERIO DE EDUCACION, MINEDU, 2010, 

p.16) permitiendo ello facilitar el aprendizaje de las estudiantes, esencialmente utilizando 

los distintos medios, recursos y materiales educativos para elevar la calidad educativa. 

 

 Las Estudiantes: Son señoritas comprendidas en la edad de 15 a 17 años, que 

cursaban el quinto grado de educación secundaria sección “C”, en un número de 23 

estudiantes. Son poco participativas, más se interesaban por otras disciplinas como el 

teatro, danza y deporte, con limitadas capacidades para trabajar en equipo y poca 

motivación intrínseca para con la matemática, relativamente tímidas, por venir del campo 

generalmente.  Sin embargo puedo decir durante la experiencia vivida del desarrollo de 

las cinco sesiones de aprendizaje utilizando los materiales concretos  estructurados y no 

estructurados participaron activamente en los equipos de trabajo para estimar resultados 

y encontrar leyes de formación de los términos de una sucesión otras veces de las 

progresiones aritméticas, geométricas, ecuaciones lineales, funciones de primer grado y 

cuadráticas, muchas de ellas portando su propio material, validándose éste con buenas 

notas al ser evaluadas.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 
 

 Técnicas utilizadas en la investigación 

 Las técnicas que se utilizaron son la observación participante, observación no 

participante, el análisis documental y la Encuesta. 

 

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

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

natural.  

 La observación científica es “una técnica de recolección de información 

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

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

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

de las categorías perceptivas construidas y por las teorías científicas que utiliza el 

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

 

 De otro lado Basagoiti, Bru, Concha & Álvarez (2001) indican que la observación 

“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, aparecen en cualquier momento (…)” (p. 28) 

 

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

que la definimos de la siguiente manera 

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

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

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

 

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

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

flexible. Para ello se utilizó como instrumentos los diarios de campo.  

 

 La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

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

asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 
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 Yuni et al., (2006) mencionan que “la investigación por encuesta proviene del 

contexto de la investigación cuantitativa. Aunque puede recopilar información cualitativa, 

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

establecer las relaciones entre variables en poblaciones o grupos particulares, 

generalmente de cierta extensión” (p.63). 

 

 El análisis documental.- Es la técnica utilizada para la separación e 

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

técnica puede variar de acuerdo al tipo y / o características del documento sometido a 

análisis, en nuestro caso los diarios de campo. 

 

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

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 

búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice 

alfabético de materias o códigos sistemáticos” (Solís, s.f., p.1). 

 

 Instrumentos utilizados en la investigación 

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

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

registro de fotografía y video. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

  

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

observación, es decir, a través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y 
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acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos como 

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

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

alternativa. 

 

 Cuestionario: Batería de preguntas determinadas por las categorías y 

subcategorías determinadas en la reconstrucción, con la finalidad de recabar información. 

Se ha utilizado un cuestionario de 15 ítems a manera de línea de base. 

  

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

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

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

como en la deconstrucción.  

Tabla Nro. 03 Técnicas e instrumentos usados en el proceso de la 

deconstrucción: 

 TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación participante Diario de campo Permitió r e g i s t r a r  información 

de 10 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar y 

analizar mi práctica pedagógica y 

extraer categorías y subcategorías. 

Observación no participante Ficha de 

observación 

Registro fotográfico 

y fílmico 

Fueron aplicadas por el 

acompañante pedagógico. 
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Tabla Nro. 04 Técnicas e instrumentos usados en el proceso de la 

reconstrucción: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario Se ha utilizado un cuestionario a 

manera de instrumento línea de 

base, el cual ha sido desarrollado 

antes de la aplicación de la 

propuesta pedagógica, en el 

proceso y al culminar la propuesta. 

Observación participante  Diario de campo  Se han redactado 06 diarios donde 

se detallaron las categorías y 

subcategorías de la reconstrucción. 

Observación sistemática Lista de cotejos  En total 05 listas de cotejos, 

atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta 

pedagógica. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 
 

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

conteo ya que tanto la lista de cotejos, las fichas de observación y el cuestionario 

proporcionaron frecuencias que me permitió contrastar resultados de una a otra sesión 

realizada con la única finalidad de obtener buenos logros. 

 

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

analizados haciendo uso de la técnica del subrayado y codificación de párrafos 

analizando las categorías y subcategorías determinadas en la reconstrucción 

 

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

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

usuarios o usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de adecuar la intervención al 

proceso real de adquisición” (Almenara, 2004, p.21), ello se realizó mediante la 

construcción de cuadros resumen detallando frecuencias obtenidas luego del vaciado de 

las listas de cotejos y los cuestionarios. 

 

 Posteriormente se desarrollo la interpretación de nuestra información obtenida 

tomando en cuenta las categorías y subcategorías. 
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 De la misma forma para el procesamiento de información e interpretación de los 

diarios de campo se utilizó una matriz de resumen.  

 

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

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

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

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

triangulación desde la perspectiva de los sujetos, del docente investigador, de las 

estudiantes y del acompañante pedagógico. Todo ello mirando siempre las categorías y 

subcategorías de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 
 

El eje central de mi propuesta es mejorar el aprendizaje de las matemáticas del 

dominio de cambio y relaciones de las estudiantes del aula focalizada, para lo cual se ha 

diseñado, elaborado y aplicado diversos medios, recursos y materiales didácticos 

concretos estructurados y no estructurados, los que son propuestos de acuerdo a los 

aprendizajes esperados determinados en la programación curricular. Mi propuesta se 

basa en teorías como el constructivismo, cognitivismo (aprendizaje socio cultural y 

significativo) 

 

Los elementos que articulan mi propuesta pedagógica son: 

 La elaboración fichas de trabajo adecuado a las capacidades 

seleccionadas y los temas desarrollados. Estas fichas permitieron el trabajo 

cooperativo. 

 Medios y materiales  

 Planificación adecuada de sesiones de aprendizaje tomando en cuenta 

que en todas las sesiones se utilizaron materiales concretos estructurados y/o 

no estructurados (tales como: pelotas de jebe, poliminós, torres de Hanói, 

palitos, y tapas de gaseosa), y fichas de trabajo propuestos por el docente.
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 La conformación de equipos de trabajo (que sean funcionales) para el 

desarrollo de todas las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 La evaluación permanente de los aprendizajes incidiendo en la capacidad 

inductiva de las estudiantes. 

 

Esta propuesta pedagógica alternativa aplicada en el grupo focalizado permitió 

mejorar los aprendizajes de las estudiantes con la aplicación adecuada de los medios, 

recursos y materiales didácticos, del dominio de cambio y relaciones, aprendieron a 

trabajar en grupos cooperativos manipulando materiales estructurados y no estructurados 

así como compartir sus experiencias. 

4.2. Reconstrucción de la práctica:  
 

 Figura Nro. 03  Mapa de la reconstrucción:  

 

Gráfico: elaboración propia 

 

 Análisis de las categorías:  

Material didáctico: En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje muy pocas 

veces hacia uso de los medios, recursos y los materiales didácticos, tuve dificultad en la 

elaboración del material concreto, era más apegado al trabajo con fichas con alto 

contenido de ejercicios matemáticos que eran desde mi punto de vista más fáciles de 

trabajar. 
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Ahora con la aplicación de las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica 

alternativa en toda las sesiones se han trabajado con materiales didácticos lo que 

evidenció la mejora de varios aspectos tales como la motivación, las estudiantes 

mostraron mayor predisposición ante el área, las clases fueron más amenas, dinámicas, 

hasta divertido, los materiales permitieron la experimentación, exploración y manipulación 

directa, que fue la base de la inducción matemática. 

 

 Análisis de las subcategorías:  

 

Apoyados en medios y recursos: En este caso en la etapa de la deconstrucción 

desarrollaba mis sesiones de aprendizaje casi sin el apoyo de los medios y recursos o 

algunas veces de manera inadecuada  por tal no se garantizaba el logro de los 

aprendizajes, sin embargo conforme a la planificación respecto a la aplicación de la 

nueva propuesta pedagógica se notó mayor interés y motivación de las estudiantes en 

participar activamente en la construcción de su nuevo aprendizaje y ser protagonista de 

la información nueva. 

 

Material Concreto: Respecto al uso de los materiales estructurados como: 

Bloques lógicos, textos de consulta del MINEDU, juego de reglas, Torres de Hanói, etc. 

Estas los usaba muy esporádicamente a falta de hábito del uso de los materiales 

didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, así mismo había limitación en 

el uso del material no estructurado: chapitas, tapitas de gaseosa, palitos de fósforo y de 

chupetes, pelotitas de jebe, pero a partir de la aplicación de la propuesta pedagógica y 

con una utilización adecuada y correcta de tales materiales las sesiones de aprendizaje 

fueron más dinámicas, divertidos, entretenido y las estudiantes mostraron gran 

entusiasmo por resolver situaciones problemáticas especialmente del contexto y esto 

permitió mejores resultados en su aprendizaje. 

 

Aprendizaje: Los aprendizajes en la etapa de la deconstrucción fueron 

memorísticos, repetitivos mecánicos, basado en la aplicación de fórmulas y resolución de 

ejercicios matemáticos, del tipo nivel preuniversitario. En conclusión los aprendizajes 

estaban enfocados en la memorización de conocimientos. 

 

A partir del uso de los materiales didácticos, se notó un cambio en sus 

aprendizajes, al estar predispuestas, esos aprendizajes les fueron más significativos, 
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comprobaban las teorías, inducciones de forma objetiva y haciendo uso de sus 

razonamientos divergentes y convergentes, en los casos de inducción matemática. 

 

Estrategias de aprendizaje: (aprendizaje colaborativo) 

 

Aprendizaje colaborativo: Durante el desarrollo de mi practica pedagógica 

cotidiana no llegaba a aplicar el enfoque de la corriente constructivista, tampoco las 

estrategias adecuadas para el logro de aprendizajes significativos y socio culturales en el 

cual las estudiantes líderes o las que más saben comparten información con las que 

menos saben, las estudiantes desarrollaban sus actividades de forma individual y casi 

aisladas sin interactuar con sus pares, siendo el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje bastante monótonas y aburridas, cabe señalar que a partir de la experiencia 

de la aplicación de la nueva propuesta pedagógica las sesiones de aprendizaje han sido 

más amenos,  participativos y de aprendizajes colaborativo, las estudiantes trabajaron en 

equipo ayudándose unas a otras con bastante entusiasmo e interés, mostrando 

predisposición a que ellas mismas construyan su nuevo conocimiento, así como 

mostrando buena actitud frente al área. 
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4.3. Plan de acción 

Tabla N°  05: Plan de acción del objetivo específico Nro. 03   

Objetivo: Aplicar adecuadamente medios, recursos y materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la ejecución 

de mi práctica pedagógica. 

Hipótesis: La aplicación adecuada de medios, recursos y materiales didácticos mejorará mi practica pedagógica 

Objetivo 

Especifico 3 

Hipótesis de 

acción 

Específica 

 

Acción  

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Resultado

s 

Fuente de 

Verificació

n 

 

Resp

. 

 

Tiemp

o 

SOE 3.1 :  

Diseñar 

sesiones de 

aprendizaje 

teniendo en 

cuenta  las 

capacidades a 

desarrollar y el 

uso de material 

concreto 

adecuado 

El diseño de 

sesiones de 

aprendizaje  

con 

capacidades 

pertinentes y 

materiales 

concretos 

elevará la E-A 

3.1.1. Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

teniendo en 

cuenta las 

capacidades a 

desarrollar y el 

uso de material 

concreto 

adecuado. 

 

3.1.1.1 Revisar la 

planificación y 

programación 

curricular 

(programación 

anual y 

unidades). 

3.1.1.2 

Determinar las 

capacidades 

lógico 

matemáticas a 

desarrollarse con 

la aplicación de 

nuestra 

 Sesiones 

de 

aprendizaj

e 

alternativa

s 

  

Doce

nte 

invest

igado

r 

 

Del 28 

de 

marzo 

al 15 

de 

abril 

del 

presen

te año. 
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propuesta 

pedagógica. 

3.1.1.3. Elaborar 

las sesiones 

haciendo uso de 

medios recursos 

y materiales que 

permitan mejorar 

la enseñanza 

aprendizaje de 

las matemáticas 

(cambio y 

relaciones). 

 

Del 05 

de 

mayo 

al 18 

de 

mayo. 

 

 

 

 

 

SOE 3.2:  

Proponer y 

elaborar medios, 

recursos y 

elaboración de 

material 

concreto 

diseñados con 

relación al 

aprendizaje 

esperado. 

La proposición 

pertinente y 

elaboración de 

material 

concreto que 

tenga relación 

directa con el 

aprendizaje 

esperado 

mejorará 

sustancialment

3.2.1.proposición 

de medios, 

recursos y 

elaboración de  

material concreto 

diseñados con 

relación al 

aprendizaje 

esperado 

3.2.1.1. 

Búsqueda de 

información 

sobre medios, 

recursos y 

materiales 

didácticos 

adecuados para 

la enseñanza 

aprendizaje del 

dominio de 

Libros, 

internet, 

encicloped

ias, 

programac

ión anual, 

unidades, 

materiales 

concretos 

 El material 

concreto 

construido, 

Fotos, 

borrador 

del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

Inves

- 

 

 

Del 20 

de 

mayo 

al 04 

de 

junio 
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 e la enseñanza 

aprendizaje de 

los estudiantes 

cambio y 

relaciones que 

permiten obtener 

mejores 

resultados. 

3.2.1.2. 

Construcción de 

materiales 

didácticos 

adecuados con 

las capacidades 

y temas 

seleccionados. 

tiga- 

dor 

 

 

 

SOE 3.3:  

Elaborar 

instrumentos 

que permiten 

realizar el 

seguimiento y la 

medición de los 

resultados de 

nuestra 

propuesta 

 

La elaboración 

de los 

instrumentos 

pertinentes 

permitirá un 

mejor 

seguimiento y 

medición de mi 

propuesta 

pedagógica 

3.3.1. 

Elaboración de 

instrumentos que 

permiten realizar 

el seguimiento y 

la medición de 

los resultados de 

nuestra 

propuesta 

 3.3.1.1. 

Búsqueda de 

información 

respecto a 

instrumentos de 

seguimiento en la 

utilización de 

medios, recursos 

y materiales 

didácticos. 

3.3.1.2. 

Bibliografí

a 

especializ

ada en 

técnicas e 

instrument

os de 

evaluación 

  Doce

nte 

invest

igado

r 

 

21 y 22 

de 

mayo 
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Selección de 

instrumentos 

adecuados a 

nuestra 

propuesta 

pedagógica. 

3.3.1.3. 

Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

 

Del 20 

de 

mayo 

al 04 

de 

junio 

SOE 3.4:  

Aplicar  medios, 

recursos y 

materiales 

didácticos de la 

propuesta 

pedagógica 

La adecuada 

aplicación de 

los recursos y 

materiales 

didácticos 

mejorará la 

enseñanza 

aprendizaje de 

las estudiantes 

del 5to grado 

sección “C” 

3.4.1.Aplicación 

de  medios, 

recursos y 

materiales 

didácticos de la 

propuesta 

pedagógica 

3.4.1.1 

Desarrollo de la 

sesión de 

aprendizaje 

considerando el 

uso de los 

materiales 

propuestos. 

3.4.1.2. 

Aplicación de los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

Sesiones 

alternativa

s, 

recursos, 

medios y 

materiales 

propuesto

s y 

construido

s, 

instrument

os de 

evaluación 

Sesiones 

de 

aprendizaj

e 

alternativa

s 

  

 

 

 

El 

Inves

- 

tiga- 

dor. 

 

 

Meses 

de julio 

agosto 

y 

setiem

bre. 

Fuente: Autoría propia 
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           Tabla N° 06 Secuencia de las sesiones implementadas (LABORATORIO) 
 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica 
que se 

implementó 

Nombre de la 
sesión 

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

los estudiantes) 

Matemáticas 
divertidas  
en el 
dominio de 
cambio y 
relaciones 

Sesión 1: 
Aplicación de 
instrumento 
línea de base 

Se trabajó la propuesta pedagógica y organización del trabajo 
desarrollado, con la aplicación del instrumento línea de base. Que 
consistió en la elaboración de ficha con 15 ítems en el nivel de 
valoración del uso de medios, recursos y  material didácticos por parte 
de los estudiantes; aplicación de medios, recursos y materiales 
didácticos por parte del docente y nivel de reconocimiento de medios, 
recursos y materiales concretos por parte de los estudiantes. 

 Sesión 2: 
Progresiones 
geométricas 

Se trabajó la experiencia de los rebotes de una pelota de hule y con 
fichas de trabajo elaborados por el docente, ya que es necesario que la 
matemática parta de la experiencia vivencial. Midiendo cada rebote con 
una cinta métrica, para luego llegar a una generalización por inducción. 

Sesión 3: 
Sucesiones 
crecientes y 
decrecientes 
en Q e I 

Serie de Fibonaci, historia de la razón de oro, se trabajó con material 
didáctico como tapas de gaseosa (tapa rosca), palitos de fósforo, para 
que hallen la regla de formación, lo que permitió desarrollar el 
razonamiento inductivo; para lo cual las estudiantes por equipos 
trajeron el material no estructurado e interactuaron manipulando muy 
emotivamente. 

Sesión 4: 
Inducción 
matemática 
(juegos) 

Se trabajo con material de base diez, poliminós, torres de Hanói, y 
fichas de trabajo, lo que permitió afianzar el razonamiento inductivo. 
Para lo cual se elaboró 5 Torres de Hanói y por grupos demostraron la 
traslación del 1er poste al tercero cumpliendo las reglas para el caso, 
para al final encontrar la ley de formación de (2 a la “n” menos 1), 
viviendo un momento de mucha alegría y satisfacción las estudiantes. 
Es necesario este tipo de razonamiento ya que la sola memorización de 
fórmulas y la consecuente aplicación al desarrollo de ejercicios, 
mecanizan a las estudiantes y la matemática no es significativa. 

 Sesión 5: 
funciones 
cuadráticas – 
exploración 

Las estudiantes salieron al campo deportivo para realizar diferentes 
experiencias tales como el recorrido del balón de vóley, futbol, cohetes. 
Y realizan una investigación aplicativa de la parábola. Para lo cual cada 
representante de cada equipo participó muy activamente llegando a 
experimentar este aprendizaje objetivamente.  

 Sesión 6: 
funciones 
cuadráticas 

La función cuadrática se desarrolló en una sesión de laboratorio, 
tomando en cuenta las magnitudes físicas, para ello llegamos a trabajar 
con fichas debidamente elaboradas por el profesor incidiendo en 
situaciones problemáticas y apoyados de papel milimetrado, tableros, 
rampa y billa. Para lo cual se organizó en equipos para la provisión de 
materiales y vivenciar la construcción del nuevo aprendizaje 

Fuente: Autoría propia 

 

Como se puede observar la propuesta está dirigida a utilizar fichas de trabajo 

elaborados por el profesor, uso de medios, recursos y materiales concretos estructurados 

y no estructurados adecuados para fortalecer el razonamiento inductivo, y trabajando 

temas matemáticos específicamente en el dominio de cambio y relaciones. Por lo que 

pretendo tener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje de mis 

estudiantes de la referida sección focalizada. 
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Tabla N° 07 : MATRÍZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL Y ESPECÍFICA 

PROBLEMA: Aplicación adecuada de medios, recursos y materiales didácticos para mejorar el aprendizaje de las matemáticas  del dominio de cambio y 

relaciones, en las estudiantes del quinto grado sección ”C” de la Institución Educativa  “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay.  2013 – 2015 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO HIPOTESIS 

DE ACCIÓN 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

¿Qué medios, 

recursos y 

materiales 

didácticos debo 

aplicar 

adecuadamente 

en el proceso de  

aprendizaje de las 

matemáticas, en 

el dominio de 

cambio y 

relaciones para 

obtener mejores 

resultados en las 

estudiantes del 

5to grado sección 

“C” de la IE: 

“Nuestra Señora 

de las Mercedes” 

– 2014?.  

 

Objetivo General: 

Aplicar adecuadamente los 

medios, recursos y 

materiales didácticos para 

mejorar el aprendizaje de 

las matemáticas del 

dominio de cambio y 

relaciones. 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar el diagnostico 

de mi practica pedagógica 

en cuanto al uso de 

medios, recursos y 

materiales didácticos para 

la enseñanza aprendizaje 

del dominio de cambio y 

relaciones. 

 

2. Identificar las teorías 

pedagógicas implícitas de 

La aplicación 

adecuada de 

fichas de 

trabajo 

debidamente 

elaborados, 

uso de 

materiales 

concretos 

estructurados 

y no 

estructurados, 

y el trajo en 

equipo, 

permitirá 

mejorar el 

aprendizaje 

enseñanza de 

las 

matemáticas 

del dominio de 

cambio y 

Diseño, 

elaboración 

y aplicación 

de medios, 

recursos y 

materiales 

didácticos 

para mejorar 

la 

enseñanza 

aprendizaje 

en el 

dominio de 

cambio y 

relaciones. 

 

Con la finalidad de mejorar 

la enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas en el 

dominio de cambio y 

relaciones, pretendo 

diseñar, elaborar y aplicar 

medios, recursos y 

materiales concretos 

estructurados y no 

estructurados, los que son 

propuestos de acuerdo a 

los aprendizajes esperados 

determinados en la 

programación curricular. 

La propuesta pedagógica 

tiene las siguientes 

características: 

 El desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
se realizará con equipos 
de trabajo, con 
participación activa de las 
estudiantes, incidiendo 
en el aprendizaje 

 Búsqueda de 
información 
 

 

 

 Revisión de la 
programación 
curricular. 
 

 

 

 

 

 Diseño y 
elaboración de 
los materiales 
acorde con la 
selección de 
capacidades y 
temas 

 

 

 

 Coordinación 
con el director 

 Humanos: 
Docente, director, 

padres de familia, y 

estudiantes del 5to 

grado 

 

 Materiales:  
Impresora, 

computadora, 

materiales de 

escritorio y 

logística, 

Textos. 

 

 Financieros: 
Propios y apoyo 

directo de los 

padres de familia, 

estudiantes y 

dirección. 

Del 28 de 

marzo al 

15 de abril 

del 

presente 

año. 

 

 

Del 05 de 

mayo al 18 

de mayo. 

 

 

 

 

Del 20 de 

mayo al 04 

de junio. 
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mi práctica pedagógica. 

3. Proponer y aplicar 

medios, recursos y 

materiales didácticos 

adecuados para la mejora 

el aprendizaje de la 

matemática en el dominio 

de cambio y relaciones. 

 

4. Evaluar los logros 

significativos de mi 

propuesta pedagógica 

alterna. 

 

 

 

relaciones, en 

las estudiantes 

del 5to año, 

sección “C”. 

cooperativo. 
 Los temas elegidos serán 

seleccionados de 
acuerdo a los estándares 
de los mapas de 
progreso del 7mo ciclo. 

 El docente elaborará 
fichas de trabajo 
adecuados a las 
capacidades 
seleccionadas y los 
temas a desarrollar. 
Estas fichas permitirán el 
trabajo cooperativo. 

 Se trabajará con 
materiales didácticos 
tales como: material de 
base diez, poliminós, 
torres de Hanói, palitos, y 
tapas de gaseosa. Para 
que las estudiantes 
puedan aplicar el método 
inductivo en las 
sucesiones. 

 Por otro lado para temas 
de funciones se trabajará 
con magnitudes físicas 
haciendo uso de papel 
milimetrado y tableros  

 Nuestra propuesta se 
basa en teorías como el 
constructivismo, 
cognitivismo (aprendizaje 
socio cultural y 
significativo) 

sobre la 
propuesta 
pedagógica a 
aplicarse con 
las estudiantes 
del 5to año, 
sección C. 
 

 Elaboración de 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 

 

 

 Desarrollo de 
las sesiones 
alternativas. 
 

 

 

 

21-22 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Del 20 de 

mayo al 04 

de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio, 

agosto, 

setiembre. 

Fuente: Autoría propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 
 

         La propuesta pedagógica alternativa desarrollé con el propósito de aplicar 

adecuadamente los medios, recursos y materiales didácticos para mejorar el aprendizaje 

de las matemáticas en el dominio de cambio y relaciones de las estudiantes en el aula 

focalizada tuvo lugar la implementación de la propuesta pedagógica, para ello primero se 

diseñó la unidad didáctica y las sesiones de aprendizaje acorde a la propuesta de trabajo 

con materiales didácticos, estructurados como la Torre de Hanói y los no estructurados, 

como los palitos de fósforo, tapas de gaseosa, etc, recursos adecuados que permiten 

desarrollar los temas seleccionados como las sucesiones, progresiones aritméticas, 

funciones, incidiendo en las inducciones matemáticas. 

 

        Luego se desarrolló una sesión para recoger información de la línea de base a 

manera de diagnóstico respecto a las categorías y sub categorías sesiones de 

aprendizaje, dicho acopio se realizó mediante la técnica de la encuesta y se usó un 

cuestionario de 15 ítems, dividido en tres partes claramente diferenciadas (nivel de 

valoración del uso de medios, recursos y material didáctico por parte de las estudiantes; 

nivel de aplicación de medios recursos y materiales didácticos por parte del docente; nivel 

de reconocimiento de medios, recursos y materiales por parte de los estudiantes), este 

instrumento ha sido aplicado antes de iniciar la implementación de la propuesta 

pedagógica cuyos resultados fueron que el 73% de estudiantes valoran el uso de los 
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medios, recursos y materiales didácticos en el aprendizaje de la matemática, el 52,2% de 

las estudiantes precisan que el docente hace uso de medios recursos y materiales 

didácticos, entre ellos el que más resalta es el uso de fichas de trabajo, sólo el 5,6% de 

23 estudiantes indican conocer y saber de los diversos medios, recursos y material 

didáctico. 

 

         Haciendo una comparación con los resultados de la aplicación de la misma 

encuesta al final de la aplicación de la propuesta pedagógica, se observa un cambio 

notorio, en cuanto al conocimiento del uso de medios recursos y materiales didácticos en 

un porcentaje aproximado del 85%. Esto se debe a que las estudiantes manipularon los 

materiales y recursos didácticos propuestas en cada una de las sesiones de aprendizaje 

alternativo. 

 

         En el desarrollo de las cinco sesiones de aprendizaje restantes, estas se han 

caracterizado por ser sesiones en el dominio de cambio y relaciones cuya naturaleza fue 

de sesiones laboratorio matemático, en cada sesión organicé equipos de trabajo distintos 

a los anteriores, con la finalidad de mejorar la interrelación social, para que todas las 

estudiantes puedan trabajar con diferentes estudiantes, dejando de lado ciertas 

preferencias que habitualmente se da en las clases. Todo ello gracias a la interacción de 

las estudiantes con los materiales educativos propuestos. 

 

         Utilicé materiales didácticos estructurados y no estructurados para potenciar el 

aprendizaje de las estudiantes mediante la manipulación, experimentación y exploración 

y una motivación extrínseca permanente, señalando que durante la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje las estudiantes mostraron mucho entusiasmo, dinamismo y 

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

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 

CATEGORÍA 1: Material didáctico 
SUB CATEGORÍA. 
1.1. Medios, recursos y materiales didácticos 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 02 

 Entregué a cada equipo de 
trabajo una ficha elaborada  con 
información relevante y en el 
que se consideran desde 
problemas simples hasta 
problemas de situaciones 
significativas del contexto o de 
la vida real cuya resolución 
demandan una secuencia de 
algoritmos y estrategias para 
resolverlo, con ayuda de una 
pelota de jebe y cinta métrica 
las estudiantes hacen sus 
mediciones y cálculos 

 Las estudiantes hacen uso de 
una hoja de papel y realizan el 
doblez de dicha hoja y van 
observando que se cumple una 
progresión geométrica 

 En algunos grupos de 
trabajo tuvieron dificultades 
en la medición de las 
alturas alcanzadas por la 
pelotita después del 
segundo rebote. 

 Al entregarles las pelotitas de jebe y 
el uso de sus cintas métricas, se 
evidenció un buen entusiasmo. 

 

Las sesiones de aprendizaje de 
la propuesta pedagógica 
alternativa todas ellas se han 
desarrollado utilizando 
adecuadamente los medios, 
recursos y materiales educativos 
estructurados y algunas veces 
materiales no estructurados, 
obteniendo resultados positivos 
en el logro de sus aprendizajes 
nuevos en el dominio de cambio 
y relaciones, las estudiantes se 
mostraron durante la ejecución 
de las 5 sesiones de laboratorio 
matemático bastante dinámicas, 
participativas e interactuaron 
muy amenamente tratando de 
obtener resultados de manera 
rápida, segura y verificable. 
 
 

SESIÓN 
Nº 03 

 Recalque la importancia de 
trabajar con materiales 
didácticos estructurados y no 
estructurados mostrándole los 
palitos de fosforó, tapitas de 
gaseosa, papel de colores, cinta 
métrica  

 Las estudiantes tuvieron 
problemas en el plegado 
del papel sobre todo en la 
búsqueda de la relación y 
progresión. 

 

*Se sintieron muy activas por querer 
manipular los materiales no 
estructurados, tratando en todo 
momento formar figuras geométricas 
especialmente utilizando los palitos 
de fósforo, mostraron mucha 
atención y creatividad para 
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 Las estudiantes hicieron uso 
de una hoja de papel y 
realizaron el doblez de dicha 
hoja y van observando que se 
cumple una progresión 
geométrica 

generalizar leyes de formación para 
encontrar los términos de una 
sucesión creciente. 

SESIÓN 
Nº 04 

 Proyecte un video de la 
secuencia de los números de 
Fibonacci. 

 Procedí a repartir las fichas 
elaboradas a cada equipo de 
trabajo. 

 Procedieron a contar los surcos 
de derecha a izquierda y 
viceversa de las piñas 
proporcionadas registrando la 
información encontrada en la 
ficha elaborada. 

 observé que en algunos 
grupos tuvieron dificultad 
en armar las figuras 
consignadas en la ficha de 
trabajo 

 El uso de los materiales fue 
adecuado, las estudiantes 
trabajaron con gran entusiasmo. 

 El uso de las piñas impactó en ellas 
pues crían que lo trajeron para 
comerlo, fue grande su sorpresa 
cuando encontraron la secuencia de 
Fibonacci. 

SESIÓN 
Nº 05 

 Entregue las fichas elaboradas 
para que procedan a resolver 
las interrogantes formuladas 
con plena participación de todas 
la integrantes del grupo sin 
excepción alguna, les entregue 
la torre de Hanói para que 
empiecen a hacer la 
manipulación y el ensayo error, 
las estudiantes cumplen con las 
reglas para el desplazamiento 
de los discos esto es ubican los 
discos más grandes debajo de 
los más pequeños, y hacen uso 
de un solo disco por movimiento  

 Otras 5 estudiantes que 
lanzarán la pelota pero 
considerando ciertos grados, 
tales como 90°, 70°, 45°, 20° y 
0°, y ellas fueron observando la 

 Donde tuvieron 
inconvenientes fue a partir 
del 5to disco, pues 
hallaban gran cantidad de 
movimientos los que no 
correspondían al mínimo 
número de movimientos o 
la regla de F(n) = 2 
elevado a la “n” menos 1. 

 Percibí que todas querían manipular 
y sintieron gran diversión otras 
estudiantes esperaban con mucha 
alegría su turno, muchas 
estudiantes dibujaron el material 
estructurado Torre de Hanói para 
construirlo para la próxima sesión 
de aprendizaje. 
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trayectoria y realizando la 
medición del alcance de la 
pelota, y tomaron sus apuntes 
las que iban a ser consideradas 
para el trabajo de la siguiente 
sesión en el salón de clases. 

SESIÓN 
Nº 06 

 Interrogué si han traído las 
pelotas de básquet y vóley, y 
las cintas métricas, a lo cual me 
respondieron que sí. 

 experimentando primero con la 
pelota de vóley, en el cual las 
estudiantes fueron pasando y 
recepcionando la pelota a otra 
compañera y en círculos 

 Luego lo pasaron en un papel 
milimetrado, considerando las 
mediciones tomadas en la loza 
deportiva y lo trabajen en 
escala, y es así que empezaron 
a  utilizar sus instrumentos de 
dibujo, tales como compás, 
transportador y reglas y 
cumplieron con su objetivo 

 Algunos grupos cometían 
errores y con el borrador 
corregían la trayectoria 
tratando de hacer sus 
parábolas perfectas con 
ayuda del papel 
milimetrado. 

 Se observa la interacción de las 
estudiantes y la voluntad que le 
ponen al realizar sus trabajos como 
es el gráfico de la parábola en el 
papel milimetrado, por lo que 
dibujaban un gráfico más preciso. 
 

 

Fuente: Autoría propia 
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje 
SUB CATEGORÍA: 
2.1. Estrategias de Aprendizaje 
 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 02 

 Luego de varios intentos 
las estudiantes lograron 
encontrar una relación de 
formación o ley de 
correspondencia de cada 
uno de los términos de la 
sucesión creciente, otras   
veces los términos de una 
sucesión decreciente y de 
una progresión aritmética. 

 Noté que en algunos equipos 
de trabajo tenían problemas 
en la identificación de la 
razón o la secuenciación, por 
lo que les presté asistencia 
en la forma de doblado y la 
forma de mediciones que 
deben tomar a las alturas 
que alcanzaba la pelotita, así 
como el completado y 
llenado de las tablas 
propuestas en la práctica 
 Algunas de las estudiantes 

tienen dificultades en la 
generalización de los 
términos de una PG. 
confundiendo con una PA 

 A las interrogantes que formule me 
respondieron con palabras como 
“bonita la clase”, que les había 
gustado, sobre todo por la 
utilización de los materiales, de las 
hojas y por haber trabajado en 
equipos. Y reconocieron que en la 
vida real se dan progresiones como 
el día y la noche el cambio de 
turnos y otros eventos. 

En mi práctica pedagógica con la 
aplicación de una metodología activa 
en el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje usando MRMD, 
dinámicas y con plena participación y 
protagonismo de las estudiantes 
motivadas se ha logrado 
aprendizajes que perduran en la vida 
concordante con los nuevos 
paradigmas de la educación. 
 

SESIÓN 
Nº 03 

 Muchas de las estudiantes 
me solicitaban 
asesoramiento al cual asistí 
sugiriendo que hagan una 
comparación con los 
ejemplos que contiene la 
ficha alcanzada 
 se logró que el 80% de las 

estudiantes logran resolver 
los ejercicios plasmando el 
mismo en una ficha 
elaborada. 

 El grupo uno conformado por 
solamente tres estudiantes 
tuvieron dificultades en 
completar las preguntas al 
cual se asistido con el 
asesoramiento inmediato. 

* Las estudiantes mostraron su 
complacencia por el uso de los 
materiales y satisfacción por ser 
ameno de la sesión programada. 

SESIÓN 
Nº 04 

 Las estudiantes bajo mi 
dirección completaron la 
ficha de trabajo y 

 Tuvieron problemas en sus 
estrategias, pues no habían 
pegado sus poliminos, lo que 
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demostraron  que son 
capaces de hallar cualquier 
número de mínimo de 
movimientos con cualquier 
número de discos en las 
torres de Hanói 
 Las estudiantes líderes en 

cada grupo ayudaron a que 
las demás de sus 
compañeras comprendan y 
entiendan la aplicación de 
la fórmula “2 elevado a n – 
1” para comprobar los 
movimientos 

tuvo como consecuencia un 
desorden y se entreveraron, 
 Otra dificultad que tenían fue 

la deducción de la regla de 
formación 

SESIÓN 
Nº 05 

 luego de esa experiencia, 
las estudiantes 
comenzaron a explicar 
cómo iban pasando y 
recepcionando la pelota, la 
trayectoria de la pelota, 
para lo cual utilizaron 
varios conceptos tales 
como fuerza, velocidad, 
curva, gravedad, impulso. 
  

 Si bien es cierto que las 
señoritas hablan de 
conceptos físicos, pero 
confunden varios conceptos, 
no lo tenían bien definidos, 
por lo que tuve que intervenir 
en la definición de los 
mismos. 
  

 

SESIÓN 
Nº 06 

 Desarrollamos el tema 
función cuadrática 
empezando con el 
problema: “Un campesino 
tiene 36 metros de malla 
para construir un gallinero 
de forma rectangular. 
¿Cómo cambiará el área 
del gallinero si variamos la 
longitud de uno de sus 
lados? ¿Cuáles de las 
dimensiones del rectángulo 
permitirán encerrar la 

 En el desarrollo de  algunos 
problemas formulados varias 
estudiantes no pudieron 
como iniciar la resolución y 
se les hizo complicado, pero 
mediante una explicación 
oportuna se fue disipando las 
dudas. 

 

 Manifestaron su sentir indicando 
que es mejor trabajar con 
materiales didácticos por les 
permite sacar conclusiones, y no se 
hace tediosa la clase. Que los 
problemas tratados son de 
aplicación en la vida real, y que 
desean que se siga desarrollando 
las clases de esa manera. 
 Observé que en algunos grupos no 

entendían y les preste ayuda 
respectiva. 
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mayor área?” Con la 
participación activa de las 
estudiantes logramos 
interpretar el problema y 
para ello nos ayudamos de 
las funciones cuadráticas 
 Empezaron a desarrollar la 

ficha paso por paso tales 
como colocaron sobre el 
tablero la hoja de papel 
blanco y luego la hoja de 
papel carbón, luego 
ubicaron la rampa de tiro 
en un vértice inferior y 
haciendo uso del 
transportador realizaron los 
lanzamientos de la billa 
cada 15° de ángulo 
respecto de la horizontal.  
 Ya para culminar, las 

estudiantes comenzaron a 
resolver los problemas de 
extensión 

 
Fuente: Autoría propia 
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje 
SUB CATEGORÍA: 
2.2. Aprendizaje colaborativo 
 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 02 

 La socialización de las 
respuestas a los tres primeros 
problemas coincidiendo solo 
algunos de ellos y como tal 
recomendé leer con mucha 
atención y volver a resolver pero 
cumpliendo principalmente los 
algoritmos sugeridos e 
interpretando los gráficos 
adjuntos en cada uno de los 
problemas con estudiantes que 
entendieron en cada equipo 
colaboran que no entendieron 

 Procedí a conformar los 
grupos de trabajo utilizando 
el sorteo de papelitos del 1 
al cinco.  Al inicio no estaban 
conformes pero después se 
fueron resignando a la 
conformación. 
 Quizá fue un aspecto 

desfavorable la 
conformación de grupos por 
sorteo. 
 

 Percibí disconformidad en la 
conformación de los equipos de 
trabajo, pues al parecer querían 
estar junto con sus amigas por 
afinidad, pero luego aceptaron la 
conformación. 

Luego de haber vivida la 
experiencia de ejecutar varias 
sesiones de aprendizaje 
programadas en mi PPA con la 
estrategia de consolidar 
aprendizajes colaborativos 
pertinentes me fue fácil y se 
verificó que los aprendizajes 
son mucho más significativos, 
las estudiantes tienen la 
posibilidad de interactuar de 
manera atenta, motivada y 
muchas veces desafiantes 
entre sus pares, así mismo se 
verificó que las estudiantes que 
más dominan enseñan a las 
que tienen dificultades. 
 
 

SESIÓN 
Nº 03 

 , Por trabajar en equipo y 
apoyándose unas a otras 
lograron encontrar el número de 
surcos 

 Sucede que en un primer 
momento no podían 
encontrar con exactitud el 
número de surcos, 

 Quedaron impresionadas con los 
materiales proporcionados para 
el tema. 

SESIÓN 
Nº 04 

 Seguidamente una 
representante de cada grupo 
luego de haber socializado sus 
respuestas en equipos, pasó 
hacer la demostración con 5 
discos. 
  

 En el trabajo en grupo unas 
señoritas dominaban más 
que otras las que absorbían 
casi todo el manejo de la 
torre de Hanói, no 
permitiéndoles a las demás 
hacer uso del mismo. 

 Las estudiantes que 
manipulación la Torre de Hanói 
se emocionaran bastante al 
lograr hacérselo correctamente  
hasta con cinco discos. 

SESIÓN 
Nº 05 

 Se les pidió que socialicen sus 
argumentos pues una de ellas al 
azar sería la que explique la 
descripción de la trayectoria de 
la pelota tanto en la primera 
experiencia como de la segunda, 
y así lo hicieron 
 Se observa la interacción de las 

 Algunas estudiantes no 
conocían el papel 
milimetrado, por lo que se 
limitaron a observar a las 
otras estudiantes y aprender 
de ellas como ubicaban los 
puntos para el gráfico de la 
parábola. Sobre todo en la 

  Mostraron gran interés por 
aprender y comprobar con los 
materiales proporcionados la 
practica programada, pero 
generando un poco de desorden 
al termino de la clase. 
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estudiantes y la voluntad que le 
ponen al realizar sus trabajos 
como es el gráfico de la parábola 
en el papel milimetrado, por lo 
que dibujaban un gráfico más 
preciso. 
 

simetría. 

SESIÓN 
Nº 06 

 Las estudiantes en grupo 
extrajeron las hojas de papel y 
resaltaron las trayectorias que 
coincidían, y empezaron a 
contestar las preguntas de la 
ficha de trabajo y determinaron 
que con el ángulo de 45° se 
obtenían los alcances máximos, 
y que para los ángulos 30° y 60° 
llegaban al mismo punto o sea 
son complementarios. Así mismo 
ocurría con los ángulos 15° - 
75°. 
 Finalmente socializaron sus 

respuestas con sus demás 
compañeras, 
 Las estudiantes ya saben el 

trabajo colaborativo que deben 
desarrollar y lo hacen bien, pues 
se observa que hay mucha 
interacción y colaboración en el 
manejo de los materiales, y el 
aseguramiento de los papeles y 
el cuidado que deben tener en el 
lanzamiento de la billa. 

 Observé que en algunos 
grupos no entendían y les 
preste ayuda,  

 Las conclusiones a las que 
arribaron las estudiantes fueron 
las adecuadas, se observa que 
han socializado armoniosamente 
y de forma adecuada, lo que les 
ha permitido determinar las leyes 
físicas y sus interpretaciones 
matemáticas a través de las 
funciones cuadráticas.   

 

Fuente: Autoría propia 
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5.2.1.2. Matríz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

CATEGORÍA 
(1) 

Material 
didáctico 

SUB CATEGORÍA 
1.1.  Medios, 
recursos y material 
didáctico 
 

 El docente en todas las 
sesiones planificadas y 
desarrolladas, evidencia el uso 
de materiales didácticos tales 
como pelotitas de jebe, papel 
milimetrado, pelotas de 
básquet, vóley, cintas métricas, 
chapas, palitos de fósforo, 
piñas, torres de Hanói, y papel 
para hacer plegados, todos 
estos materiales permitieron 
obtener sesiones de 
aprendizajes divertidos, donde 
las estudiantes mostraron 
interés por aprender y usar el 
método inductivo en el dominio 
de cambio y relaciones.  

 El uso de materiales didácticos, 
permitieron darse cuenta de 
que las matemáticas están en la 
vida real tales como la 
secuencia de Fibonacci. 

 Controlar mejor los tiempos de 
trabajo en cada actividad. 

 Adecuado control de los 
resultados tales como la 
experiencia de medir la altura en 
la que la pelota describe una 
parábola, pues ello se trabajó a 
escala. 

 En la practica pedagógica del 
docente con el uso de diversos 
materiales educativos, permitió 
desarrollar capacidades en las 
estudiantes, haciendo que sus 
aprendizajes sean divertidas, se 
fortalece la motivación extrínseca, 
hace que las estudiantes sean más 
participativas sin que ninguna de 
deje de interactuar en forma 
armónica, secuenciada y 
procedimental, características 
necesarias para incidir en la 
inducción matemática. 

 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
(2) 

Aprendizaje 

SUB CATEGORÍA 
2.1. Estrategias de 
aprendizaje 
 

 En las sesiones observadas se 
evidencia una diversidad de 
características propias de las 
estrategias de aprendizaje 
usados por las estudiantes tales 
como pensamiento de nivel 
adecuado, descubrimiento del 
conocimiento a través del 
método inductivo, conexión con 
el mundo real, dialogo 
sustantivo y apoyo social para 
el aprovechamiento por parte 
de las estudiantes. 

 No se observa limitaciones, solo 
se recomienda al profesor 
imbuirse en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje, para 
cada actividad programada. 

 

 La propuesta estuvo dotado de 
actividades debidamente dosificadas 
al nivel de pensamiento de las 
estudiantes, donde ellas 
descubrieron los conocimientos y 
reglas de formación de secuencias, 
series y progresiones a través del 
método inductivo. El uso de 
materiales permite la conexión con 
el mundo real, reconocimiento de la 
importancia de la matemática a 
través de la mate matización, así 
como la socialización de sus 
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 Las principales estrategias 
observadas fueron el ensayo 
error, estrategias de 
elaboración, estrategias de 
organización, estrategia de 
apoyo, e interacción concreta 
con el material didáctico. 

aprendizajes. 
 Las estrategias que estuvieron 

presentes en la aplicación de la 
propuesta fueron el ensayo error, 
estrategias de elaboración, 
estrategias de organización, 
estrategia de apoyo, e interacción 
concreta con el material didáctico. 

 El trabajo con materiales didácticos, 
permite fortalecer las relaciones 
sociales en el aula, entre 
compañeras, al proponer diversas 
formas resolutivas frente a los 
problemas matemáticos, haciendo 
ver sus aciertos y errores, pero con 
esfuerzos colaborativos llegaron a 
dar respuestas a las actividades 
previamente definidas por el 
docente. 
 

 

SUB CATEGORÍA 
2.1. Aprendizaje 
Colaborativo 
 

 La conformación en equipos de 
trabajo permitieron amalgamar 
diversas posiciones y 
estrategias de resolución de 
problemas, cada uno de las 
estudiantes aportaban en los 
procedimientos matemáticos, 
con errores y aciertos pudieron 
dar respuestas a las actividades 
previamente definidas por el 
docente. 

 Se evidencia interacción y 
consulta permanente entre las 
estudiantes al interior del 
equipo de trabajo y al momento 
de exponer sus resultados 
frente a todos los estudiantes 
del aula. 

 Las estudiantes al usar una 
diversidad de estrategias de 
aprendizaje pudieron llegar a 
conclusiones adecuadas, en el 
uso de la inducción matemática, 
haciendo uso de expresiones 
algebraicas para detallar la 
regla de formación en patrones. 

 En algunos equipos hay 
estudiantes que muestran 
debilidad en su participación al 
interior de los equipos sobre todo 
en el manejo de expresiones 
algebraicas 

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

 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL ENTREVISTA CONCLUSIONES  
 

CATEGORÍA 
(1) 

 
Material 

didáctico 

 
SUB CATEGORÍA 1.1. 
Medios, recursos y 
material didáctico 
 
 

Se aplicó una encuesta con 
15 items, ( al inicio y final de 
la implementación de la 
propuesta pedagógica) 
Los resultados de inicio 
fueron que el 73% de 
estudiantes valoran el uso de 
los medios, recurso y 
materiales didácticos en el 
aprendizaje de la 
matemática, el 52,2% de las 
estudiantes precisan que el 
docente hace uso de medios 
recursos y materiales 
didácticos, entre ellos el que 
más resalta es el uso de 
fichas de trabajo, sólo el 
5,6% de 23 estudiantes 
indican conocer y saber de 
medios, recursos y material 
didáctico. 
 
Haciendo una comparación 
con los resultados de la 
aplicación de la misma 
encuesta al final de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica, se observa un 
cambio notorio, en cuanto al 
conocimiento del uso de 
medios recursos y materiales 
didácticos en un porcentaje 
aproximado del 85%. Esto se 

Se aplicó una prueba 
de desarrollo de 05 
preguntas, en la que 
se propuso los 
diferentes materiales 
didácticos enlazados 
con temas 
desarrollados en la 
propuesta, esto tuvo la 
intención de medir sus 
aprendizajes, 
valorarlos y comprobar 
que el uso de 
materiales didácticos 
tiene incidencia directa 
en la motivación y la 
construcción de 
procesos resolutivos 
ante problemas de 
cambio y relaciones. 
 Los resultados fueron 
alentadores más del 
80% de estudiantes 
supieron resolver los 
problemas haciendo 
uso de materiales 
didácticos. 
Véase ANEXO ….. 
 

Se aplicó una 
entrevista con 4 
preguntas abiertas que 
correspondían a las 
subcategorías (2 
preguntas respecto a 
medios, recursos y 
materiales; 1 pregunta 
sobre estrategias de 
aprendizaje y 1 sobre 
aprendizaje 
colaborativo) 
 
Respecto al uso de 
materiales didácticos,  
las estudiantes 
mostraron satisfacción 
en el trabajo con 
materiales didácticos, 
ellas comentaron que 
la matemática es más 
recreativa, pues el uso 
de materiales le 
permitió motivarse, y 
razonando llegaron a 
obtener las respuestas 
de los problemas 
planteados.  

Luego del análisis de los instrumentos 
de evaluación se concluye que el 85% 
de las estudiantes del aula focalizada 
valoran y consideran que es 
importante el uso de los medios, 
recursos y materiales didácticos para 
mejorar el aprendizaje, así como 
también reconocen los distintos tipos 
de materiales siendo estos 
estructurados y no estructurados. 
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debe a que las estudiantes 
manipularon los materiales y 
recursos didácticos 
propuestas en cada una de 
las sesiones de aprendizaje 
alternativo. 
Véase ANEXO ….. 

 
CATEGORÍA 

(2) 
 

Aprendizaje 

SUB CATEGORÍA 2.1. 
Estrategias de 
aprendizaje 
 

Respecto a los datos 
obtenidos en la línea de base 
de inicio y salida se advierte 
que existe un alto porcentaje 
de estudiantes que 
entienden la importancia del 
uso de los medios, recursos 
y materiales didácticos para 
ayudar su aprendizaje. 

El 73% de estudiantes 
consideran como una 
excelente estrategia el 
uso de los medios, 
recursos y materiales 
didácticos para 
potenciar el logro de 
los aprendizajes en el 
dominio de cambio y 
relaciones 

Las estudiantes 
explicaron que 
utilizaron diversas 
estrategias como el 
ensayo error, pues 
algunas compañeras 
del equipo proponían 
resolver los problemas 
de una forma pero no 
salía y luego se 
buscaba otra forma y 
así sucesivamente 
hasta que salga la 
respuesta. 

 
El 80% de estudiantes consideran que 
el uso adecuado de los medios, 
recursos y materiales didácticos es 
una buena estrategia para mejorar el 
logro de sus aprendizajes por ser una 
experiencia vivencial y experimental. 

SUB CATEGORÍA 2.2. 
Aprendizaje 
colaborativo 
 

El 85% de estudiantes se 
convencen que tiene ventaja 
trabajar la construcción de su 
aprendizaje en forma 
colaborativa con la estrategia 
de la conformación de 
equipos de trabajo. 

Las estudiantes se 
habituaron a trabajar 
mediante equipos de 
trabajo en el cual 
interactuaban muy 
dinámicamente en la 
construcción de su 
aprendizaje. 

Todas las actividades 
plateadas fueron en 
equipos de trabajo, 
esa experiencia fue 
buena ya que permitió 
socializar apoyarse 
entre compañeras y 
sobre todo ponerse de 
acuerdo para dar a 
conocer las 
respuestas. Fue de 
mucho agrado. Así el 
aprendizaje de la 
matemática es mejor. 

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

 

INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES 
ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Elaboraba con dificultad en 
cuanto la programación de 
las sesiones de aprendizaje 
sin incluir las orientaciones 
de las rutas de aprendizaje, 
muchas veces dejando de 
lado la situación significativa 
de la institución educativa. 

Organicé conforme a los nuevos paradigmas y 
haciendo uso de las herramientas de apoyo para la 
planificación como las rutas de aprendizaje, las 
OTPs en el cual prima situaciones desafiantes y 
retadoras. 
Todas las actividades propuestas en la unidad 
tienen como soporte el uso de medios, recursos y 
materiales didácticos. 
Véase el Anexo N° …. 

Mucho más informado de la elaboración de 
este instrumento de organización y previsión a 
mediano plazo, convenciéndome que este 
debe ser  pertinente, de baja densidad, 
contextualizado y elaborado a partir de 
situaciones significativas, intereses y 
necesidades de los estudiantes. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Sesiones de aprendizaje sin 
cumplir los procesos 
pedagógicos, elaborados 
con ambigüedad, sin 
considerar el uso de los 
materiales didácticos 
teniendo como resultado un 
aprendizaje memorístico 
repetitivo. 

Sesiones de aprendizaje bien elaboradas y que se 
cumplen con los procesos pedagógicos 
programados garantizando su ejecución dinámica, 
activa y con uso de los materiales concretos 
pertinentes e información basta del tema en fichas 
elaboradas, textos de consulta , otros  
La naturaleza de las sesiones planteadas fue de 
laboratorio matemático, con buenos resultados. 

Elaboro sesiones de aprendizaje teniendo 
como soporte el  enfoque constructivista y 
cognitivista por competencias, haciendo uso 
de herramientas de apoyo como las rutas de 
aprendizaje en el cual siempre se refuerza el 
aprendizaje con los materiales didácticos 
estructurados  y no estructurados y la 
estrategia de trabajo en equipo y con 
motivación permanente. 
Se trabajó sesiones de laboratorio, lo que nos 
da a conocer que son más significativos sus 
aprendizajes. 
 
 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Solo desarrollaba una 
evaluación cognitiva 
mediante pruebas IBM. 

Manejar una evaluación mucho más objetiva, 
formativa es decir como lo hace y encuentra 
soluciones y no cuanto sabe del tema, registrando 
toda participación en una lista de cotejo – siempre 
poniendo en practica la autoevaluación – 
coevaluación y heteroevaluación. 

Utilice instrumentos de evaluación con 
enfoque por competencias ponderando el 
como lo resuelve y hace estimaciones de 
ejercicios y problemas a partir de situaciones 
significativas y de contexto – evaluación 
formativa – lista  

Fuente: Autoría propia 



64 
 

5.2.3. Triangulación. 
 

5.2.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS POR DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

C 1 
Material 

didáctico 

 El uso de diversos 
materiales educativos, 
permiten desarrollar 
capacidades en las 
estudiantes, haciendo que 
sus aprendizajes sean 
divertidas, se fortalece la 
motivación extrínseca, hace 
que las estudiantes sean 
más participativas sin que 
ninguna deje de interactuar 
en forma armónica, 
secuenciada y 
procedimental, 
características necesarias 
para incidir en la inducción 
matemática. 

Precisan que los 
materiales son muy 
importantes en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje, estos 
permiten enriquecer 
la información para 
tener un aprendizaje 
significativo y que 
marque para toda la 
vida. 
 
 

Con relación a la categoría 
del material didáctico señalo, 
que estos constituyen un 
gran potencial para 
coadyuvar al logro de los 
aprendizajes de las 
estudiantes, ello permite la 
manipulación, exploración, 
experimentación haciendo el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje más dinámica, 
activo y con una motivación 
extrínseca permanente y de 
acuerdo a los temas del 
dominio de cambio y 
relaciones. 

Se concuerda que el uso de 
los diversos materiales 
didácticos utilizados en las 
sesiones de aprendizaje de la  
PPA  son importantes para 
potenciar el aprendizaje de 
las estudiantes, por el mismo 
hecho que son mucha más 
dinámicas y hay presencia de 
una motivación alta al 
explorar los materiales 
didácticos. 
 
 
 

 

El uso adecuado de los 
materiales didácticos 
estructurados o no 
estructurados en la 
construcción del nuevo 
conocimiento es 
importante  por que 
permite potenciar  el 
aprendizaje 
vivencialmente. 

C 2 
Aprendizaje 

 
 

 La propuesta estuvo dotado 
de actividades debidamente 
dosificadas al nivel de 
pensamiento de las 
estudiantes, donde ellas 
descubrieron los 
conocimientos y reglas de 
formación de secuencias, 
series y progresiones a 
través del método inductivo. 
El uso de materiales permite 
la conexión con el mundo 
real, reconocimiento de la 

 
Las estudiantes del 

aula focalizada 
muestran su 

conformidad con el 
desarrollo delas 

sesiones de 
aprendizaje y 

comprenden la 
información respecto 

a las sucesiones, 
progresiones 
aritméticas y 

La propuesta pedagógica 
alternativa se ejecuto 
conforme a la planificación 
obteniendo al final 
resultados positivos en tanto 
se verificó que se ha 
elevado el logro de los 
aprendizajes de las 
estudiantes del aula 
focalizada, el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje 
realice con mayor facilidad y 
mejor comunicación 

 El desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje se hace con 
mayor entendimiento 
ayudado con los distintos 
materiales didácticos con lo 
cual se mejoro el logro de los 
aprendizajes de las 
estudiantes. 

 
El aprendizaje 
permanente de la 
matemática en el 
dominio de cambio y 
relaciones se logra 
haciendo uso de 
diversas estrategias, 
tales como el ensayo 
error, organización, 
apoyo, interacción 
concreta con el material 
didáctico, el uso de la 
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importancia de la 
matemática a través de la 
mate matización, así como 
la socialización de sus 
aprendizajes. 
 Las estrategias que 

estuvieron presentes en la 
aplicación de la propuesta 
fueron el ensayo error, 
estrategias de elaboración, 
estrategias de organización, 
estrategias de apoyo, e 
interacción concreta con el 
material didáctico. 
 El trabajo con materiales 

didácticos, permite fortalecer 
las relaciones sociales en el 
aula, entre compañeras, al 
proponer diversas formas 
resolutivas frente a los 
problemas matemáticos, 
haciendo ver sus aciertos y 
errores, pero con esfuerzos 
colaborativos llegaron a dar 
respuestas a las actividades 
previamente definidas por el 
docente. 

funciones  
Los resultados 

positivos se advierte 
en la línea de base 

luego de la ejecución 
de las sesiones de 

aprendizaje. 
 

ayudada con los MRMD. inducción matemática y 
el trabajo en equipo. 
 

Fuente: autoría propia 



 
 

CONCLUSIONES 

Primera: El diario de campo estructurado con el rigor de la redacción sobre los 

acontecimientos en cada una de las sesiones de aprendizaje se convirtió en un 

instrumento eficaz en el proceso de la deconstrucción de la práctica pedagógica; 

acompañado de los procesos críticos reflexivos realizados me ayudaron a identificar 

vacíos, dificultades, debilidades, fortalezas y el deficiente manejo de los medios, recursos 

y material didáctico y su impacto en el aprendizaje de las estudiantes del 5to grado 

sección “C” conformado por 23 estudiantes. Este proceso me permitió reflexionar 

profundamente sobre mi práctica pedagógica que realizaba y cambiar en el futuro. 

Segunda: La etapa de la deconstrucción permitió reconocer la caracterización de mi 

práctica pedagógica cotidiana, el uso de un conocimiento práctico e inconsciente, 

imbuido de teorías implícitas tales como el conductismo, permitieron renovar mi práctica 

con teorías explícitas como el constructivismo, el aprendizaje por descubrimiento de 

Gerónimo Bruner, la Teoría del Aprendizaje significativo de David Ausubel y la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky, los cuales constituyen el soporte del nuevo paradigma de la 

educación y son trascendentales en los tiempos actuales el cual viene fortaleciendo 

notablemente mi practica pedagógica a partir de haber experimentado el desarrollo de 

mis sesiones de aprendizaje contemplado en la propuesta pedagógica alternativa.. 

 

Tercera: El uso adecuado de los medios, recursos y materiales didácticos considerados 

insumos importantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje me permitieron 

mejorar el logro de los aprendizajes de las 23 estudiantes del aula focalizada, el material 

concreto algunas veces estructurados como la Torre de Hanói, bloques lógicos de 

matemática y los materiales concretos no estructurados como las piedrecillas, chapitas, 

tapitas de gaseosa, palitos de fósforo entre otros. 

 

Cuarta: El aprendizaje permanente de la matemática en el dominio de cambio y 

relaciones se logra haciendo uso de diversas estrategias, tales como el ensayo error, 

organización, apoyo, interacción concreta con el material didáctico, el uso de la inducción 

matemática y el trabajo en equipo. 

Así como la fácil comprensión del tema y resolución de problemas contextualizados 

planteados para lograr aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes del 

quinto grado “C.  

 



 
 

Quinta: Luego del proceso de evaluación de mi nueva práctica pedagógica mediante los 

instrumentos utilizados para el acopio o recolección de datos, como el diario de campo, 

focus group, lista e cotejo y encuesta; para el procesamiento y validación de la 

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

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

pedagógica alternativa la cual se corrobora con el óptimo rendimiento de los estudiantes 

del quinto grado “C” en el dominio de cambio y relaciones del área matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Primera: Al término de haber experimentado mi proyecto de investigación – acción 

sugiero que los profesionales de la educación especialmente de mi Institución Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” que tienen la sagrada misión de formar ciudadanos 

realicen la deconstrucción de su practica pedagógica a efectos de hacer una reflexión 

crítica e identificar sus fortalezas para potenciarlos y sus debilidades para superarlos en 

beneficio de los estudiantes y mejora de su desempeño profesional. 

 

Segunda: Para garantizar aprendizajes significativos y que perdure en el tiempo sugiero 

que todos los docentes de nuestro país deben tener como base y soporte para su 

práctica pedagógica el enfoque de las teorías del constructivismo y el cognitivismo 

convencidos que nuestra tarea es formar estudiantes competentes y que puedan 

enfrentar retos y desafíos de la incertidumbre.  

 

Tercera: Se recomienda a los maestros que utilicemos adecuadamente los diversos 

medios, recursos y materiales didácticos para propiciar un mejor aprendizaje de los 

estudiantes, en vista que en el presente trabajo de investigación acción se ha 

demostrado que con el uso de estos insumos de manera pertinente se ha logrado 

aprendizajes significativos en el aula focalizada. 

 

Cuarta: Sugiero que para lograr aprendizajes duraderos se genera condiciones básicas 

y se maneje estrategias pertinentes con lo cual se evidenciará el cambio de conducta de 

los estudiantes y serán capaces de solucionar problemas poniendo como medio el 

conocimiento y ayudado de los materiales educativos estructurados y no estructurados.  

 

Quinta: Sugiero que al culminar el proceso de una investigación acción se haga sine cua 

non una evaluación final para evidenciar resultados, en lo personal concluido mi 

propuesta éste fue positivo y me ha permitido encontrar mis fortalezas y debilidades para 

superarlos y/o mejorar  mi practica pedagógica cotidiana y respecto a los medios, 

recursos y material educativo se ha comprobado que estos juegan un papel importante 

en el proceso de construcción de un aprendizaje nuevo. 
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Anexo O1. DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO Nro. 01 
  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : jueves 29 de agosto del 2013. (CA) 
 HORA : 9:20 A 10:40 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Angulo central y medición de ángulos 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Define un ángulo central, características y hallan la medición de ángulos utilizando el 

transportador. 
 

II. DESCRIPCIÓN: 
Luego de mirar la hora en mi reloj verificando que ya era 9:22 y no tocaban el timbre 

para el cambio salí de la sección del cuarto grado “A” con destino a la sección “C” del 

mismo grado que está ubicado a 10m entre las dos aulas, portando mis materiales 

didácticos como: Regla escuadra, compás mota y 4 plumones acrílicos de distintos 

colores, así como un archivero en el cual contiene todos los documentos de 

planificación, registro auxiliar, diario de clases, fichas de trabajo, ingrese al salón y de 

inmediato se pusieron de pie a excepción de dos señoritas a las cuales les invite a que 

se pusieran de pie luego les salude  amablemente expresando la siguiente frase 

BUENAS DIAS SEÑORITAS ESTUDIANTES TOMEN ACIENTO POR FAVOR  al cual 

respondieron con un gracias generalizado. Seguidamente procedí a dar algunas 

orientaciones de carácter formativo poniendo como ejemplo a algunas 

personalidades para luego preguntar al pleno sobre conceptos de la clase anterior 

precisando que a los que participen se bonificará con uno, dos puntos en el registro 

auxiliar más un regalo que les había mostrado consistente en lapicero, almanaque, 

llavero y caramelos.  Participaron más de 4 estudiantes y con ello se recuperó los 

saberes previos, de inmediato puse el título Angulo central y empezamos a 

desarrollar de manera compartida su definición, características, repaso de los 

sistemas de medición de ángulos, el cual se explicó con nomenclaturas, gráficos y 



 

equivalencias especialmente el sistema sexagesimal, en todo momento me 

desplazaba por todos los lados a efectos de verificar y asegurarme que estaban 

tomando nota del resumen y ejemplos del pizarrón  observando que algunas alumnas 

lo hacían con mucha estética y a colores y otras de cualquier forma sin utilizar los 

instrumentos geométricos, continuando con el desarrollo de la sesión mostré el 

transportador indicando su utilidad y modo de usar para medir ángulos en el sistema 

sexagesimal y en solo tres minutos grafiquen en su carpeta de trabajo, observen bien 

detenidamente el grado cero y el centro del transportador, momento en que sonó un 

celular de Miriam y causó risa a todas por el tono, recomendando que apagaran o 

pusieran en vibrador para próximas ocasiones, de inmediato se distribuyó las fichas 

preparadas para la práctica de medición de ángulos e indicando que se premiará a las 

5 primeras con lo ofrecido al inicio de la clase, así fue y se puso un sheck al trabajo de 

12 estudiantes y al final les comunique que en la próxima clase desarrollaremos 

ejercicios de suma y resta de ángulos y problemas de ángulos complementarios y 

suplementarios y se les entregará una ficha para desarrollar en cuaderno de tareas y 

traigan su 0,10 no se olviden…… finalmente me despedí deseándoles buen provecho 

en refrigerio. 

 

III. REFLEXIÓN CRITICA: 
No desarrollé conforme deseaba, faltó mayor motivación y que la sesión sea más dinámica, 

no logré utilizar el compás en vista que la estudiante que se comprometió traer plumón 

acrílico delgado se olvidó, el ambiente es bastante inadecuado y falta de limpieza con mucha 

polvareda las mesas y sillas siento que debo conversar con el personal de limpieza, así mismo 

preparar mi sesión con más estrategia. 

  

IV. VACIOS: No se ha previsto los instrumentos de geometría y elaboración de materiales para 
enriquecer  el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
 

V. INTERVENCIÓN: 
Prevenir todos los materiales didácticos, desarrollar motivación en todo instante con 

técnicas, retos y desafíos para mantener en todo instante a la alumna razonando y compartir 

experiencias con mis colegas del área para coger sus experiencias exitosas, comunicar al 

Director sobre el mantenimiento del aula en condiciones higiénicas y reorientar el ambiente 

de la banda de música al otro lugar para que no interfiera con el sonido. 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 02 
  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : jueves 10 de setiembre  del 2013. (SA) 
 HORA : 8:00 a  09:20 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Suma y resta de ángulos 
 DOCENTE : Lizardo Callalli Campana. 
 IE : “Nuestra Señora de las Mercedes”   
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 22 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Halla la solución de la suma y resta de ángulos. 
 

II. DESCRIPCIÓN: 
Luego de haber llegado a la Institución Educativa espere en la puerta de la sección del 

4to. “C” a mis alumnas que se demoraron aprox. 10 minutos en la formación 

escuchando las indicaciones del Director, en primer lugar salude a todas las 

estudiante y de inmediato realicé las recomendaciones para que tengan el debido 

comportamiento y valorar la utilidad del tiempo de manera provechosa,   formulé un 

reto matemático a manera de motivación ¿Cuántos ángulos hay en la figuras dadas? 

Al cual respondieron con mucho entusiasmo luego se procedió  con la recuperación 

de los saberes previos formulando preguntas como: La nomenclatura de grado, 

minuto y segundos en el sistema sexagesimal , ¿Se puede sumar grados con minutos 

o segundos con minutos directamente?. Podemos restar de 5° 10’ 35” de 10° 05’ 

25”?. ¿Cuantos grados hay en 7200”?, luego se creó la situación de conflicto cognitivo 

con el reactivo ¿Cuál es la condición para sumar y restar ángulos en el sistema 

sexagesimal?. 

Seguidamente enuncie el aprendizaje esperado HALLA LA SUMA Y RESTA DE 

ANGULOS, desarrollando en el pizarrón 5 ejercicios algunos de ellos con gráficos 

(algunos de ellos no estaban contextualizados) , en desarrollo no logre explicar la 

pregunta de dos estudiantes y realizando las trasformaciones necesarias de segundos 

a minutos y este a grados, participaron más de tres estudiantes en el pizarrón con 



 

ayuda de otras compañeras y el docente, me venció el tiempo programa no logrando 

realizar la metacognición   

III. REFLEXIÓN CRITICA: 
No pude atender a algunas estudiantes en la consulta respecto a las transformaciones de 

grados a minutos y segundos y viceversa por el tiempo, así como  no se preparó material 

impreso para que trabajen en equipo, conforme ya se venía trabajando en sesiones 

anteriores.  

IV. VACIOS: No se reiteró la explicación de algunos ejercicios de la resta de ángulos, así la forma 
de transformación de grado, minuto, segundo  y en forma viceversa, observando que algunas 
alumnas tenía dificultad por razón de tiempo. No se contextualizo algunos ejercicios con 
datos del medio. 
 

 

V. INTERVENCIÓN: 
Me comprometo superar las deficiencias de la presente sesión de aprendizaje en la próxima 

sesión  como control del tiempo, preparar con la debida anticipación material impreso 

(Batería de preguntas en fichas impresas) , así contextualizar algunos ejercicios para un mejor 

entendimiento de las estudiantes. Finalmente tener mas cuidado en el desarrollo de los 

procesos cognitivos de la capacidad “hallan” formulada en el aprendizaje esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 03 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : jueves 12 de setiembre del 2013. (SA) 
 HORA : 9:20 A 10:40 Horas.   
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Ángulos complementarios y suplementarios. 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 21 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Resuelven ejercicios y problemas de ángulos complementarios y suplementarios. 
 

II. DESCRIPCIÓN:  
Espere la salida del docente del área de comunicación quién se demoró más de 8 

minutos para salir del aula, por el que toque la puerta, salude a las estudiantes 

quienes se pusieron de pie, agradecí tal gesto y de inmediato formule interrogantes 

respecto a algunas habilidades lógico – matemáticos a manera de motivación “retos 

del cuadrado mágico de 3x3 y 4x4, al cual respondieron dos de ellas de manera 

acertada, seguidamente volví a preguntar para recuperar los saberes previos del 

tema anterior de manera intencional a una alumna respecto a la clasificación de los 

ángulos y sus características esenciales ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Qué es un 

ángulo rectilíneo? ¿Cuando decimos que son ángulos adyacentes?. Para luego 

problematizar con interrogantes ¿Cómo se halla el complemento de 50°? ; ¿el 

suplemento de 134|20´? ¿Cuánto mide la suma de dos ángulos complementarios y la 

suma de dos ángulos suplementarios?. 

De inmediato en el procesamiento de la información puse el título en la pizarra con 

grandes letras ANGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS, para luego dar la 

definición, la condición, la regla, y la construcción de los gráficos respectivos; se 

notaba cierta indisciplina de algunas estudiantes. Se reiteró que para hallar el 

complemento de un ángulo se resta de 90°  (90°-x°) y para hallar el suplemento de un 

ángulo restamos de 180° (180°-x°) ; es decir el complemento del ángulo A es el 

ángulo B y en forma viceversa propiciando que las estudiantes comprendan, 



 

encuentren los algoritmos pertinentes para hallar el C y S y más adelante pongan en 

ejecución la estrategia más conveniente y durante todo el proceso se ha hecho un 

seguimiento a cada una de las estudiantes o a los equipos de trabajo, verificando que 

muchas alumnas lograban sacar la solución con facilidad esencialmente los ejercicios 

planteados como: 

 Hallar el complemento de : 20°30’45”  ; 23,45°  ; 32423” y 27°55’ 

 Hallar el suplemento de: 32°12’51”   ; 145, 56°  ; 121347”  y 130° 20’ 

 Resolver 8 problemas de ángulos complementarios y suplementarios (No estaba impreso 
los 8 ejercicios) 

Finalmente pregunte al pleno si les había gustado la clase y se han logrado aprender y 

estarían en la capacidad de hallar el complemento y suplemento de un ángulo en la 

práctica dirigida la próxima clase. No logrando verificar lo aprendido con una 

aplicación de una ficha escrita, es decir no se cumplió con la evaluación 

III. REFLEXIÓN CRITICA:  
En realidad se debe realizar la clase con más dinamismo, donde las alumnas deben ser las 

protagonistas del aprendizaje el docente un mero facilitador, lo que no se hace por falta de 

tiempo menos la evaluación para verificar cuando han aprendido y la no costumbre de las 

alumnas, tratar de realizar más ejercicios de diferentes tipos con cierto grado de dificultad. 

  

IV. VACIOS: No se pude explicar los dos problemas previstos que tienen cierto grado de 
dificultad, para reforzar la ficha de tareas que se ha entregado con anterioridad. No se hizo 
conocer el aprendizaje esperado, las estudiantes no pasan a exponer o resolver los 
problemas en el pizarrón. 
 

 

V. INTERVENCIÓN: Personalmente me comprometo tener más cuidado en el manejo del tiempo 
y lograr lo planificado en la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 04 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

  
 AREA : Matemática 
 DÍA : jueves 03 de octubre del 2013. (CA) 
 HORA : 9:20 A 10:40 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Resolución de problemas de ángulos con teoremas elementales 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Resuelve problemas de ángulos aplicando teoremas especiales. 
 

II. DESCRIPCIÓN: 
Ingrese al salón como de costumbre saludando y generando optimismo y ganas de 

hacer las cosas en el transcurrir de la vida, realice algunas orientaciones respecto a 

las carreras profesionales que ofertan las universidades de Apurímac en tanto las 

estudiantes están a un año de salir del colegio logrando explicar detalladamente, 

esencialmente los post grados de maestría y doctorado a mérito de una pregunta de 

la alumna Miriam Gutiérrez. Como motivación les formulé un reto matemático de 

cuadrado mágico 4x4 y 5x5 no pudiendo resolver ninguna alumna por el que se deja 

para que investiguen para la próxima sesión, seguidamente se realizó el momento de 

recuperación de los saberes previos con preguntas: Señale las clase de ángulos? 

¿Cuánto mide un ángulo rectilíneo? ¿Un ´ángulo de una vuelta? Para luego entrar a la 



 

estación del momento de conflicto con preguntas que ameriten mayor razonamiento 

como: Si un ángulo mide 150° ¿cuánto mide su suplemento y otras interrogantes con 

ángulos dados en grados – minutos y segundos.  

En la estación del procesamiento de la información se anunció los dos teoremas 

fundamentales que ayudan a resolver problemas en el semiplano y en el plano 

igualando a 180° y 360° respectivamente en este proceso los estudiantes identifican 

los datos y la incógnita que contempla el teorema enunciado, es decir comprender el 

teorema , así como identifican plenamente las estrategias y algoritmos para resolver 

el problema como:        01) Tres ángulos tienen su vértice en un punto de una recta y 

están en un mismo semiplano, miden el intermedio 5° más que el menor y el mayor 

10° más que el menor. ¿Cuántos grados miden cada ángulo? 

02) Tres ángulos tienen su vértice en un punto del plano. Si el primer ángulo mide la 

tercera parte del segundo y el tercer ángulo 10° más que el primero. Hallar la medida 

de cada ángulo. 

03) En la figura mostrada.   Calcular      mXOA    y   mAOB 

          

                              A               B                Y 

 

 
Desarrollando con facilidad, se realizó el proceso meta cognitivo para verificar que 

todo lo ejecutado fue correctamente y de mucha utilidad para resolver problemas de 

la vida real en el futuro. 

III. REFLEXIÓN CRITICA:  
Se debe desarrollar más problemas sólo en la sesión se logró desarrollar cuatro problemas 

tipos, el trazo de las figuras se debe hacer con precisión y utilizando los instrumentos 

geométricos así como plumones de distintos colores y siempre haciendo participar  a las 

estudiantes. 

  

IV. VACIOS: No se utilizó oportunamente los instrumentos geométricos y los plumones de 
distintos colores para diferenciar  el trazo  en los gráficos. 
 

V. INTERVENCIÓN: Me comprometo a utilizar los instrumentos como corresponde y los 
plumones acrílicos y que los gráficos estén correctamente hechas en el pizarrón para que 
puedan apreciar de mejor manera las estudiantes. 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 05 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : miércoles 16 de octubre del 2013.  
 HORA : 09:00 A 10:20 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “A”.   
 TEMA : Triángulos y su clasificación por  sus  medidas  y formas. 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 28 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Discriminan triángulos por la medida de sus ángulos y la forma  de sus lados. 
 

II. DESCRIPCIÓN: 
Tras el cambio de hora, ingrese  al aula en compañía de la acompañante Prof. Lucy 

Ochoa las estudiantes aplaudieron efusivamente como ya es de costumbre al cual 

agradecí por el gesto noble, momentos en que la acompañante comparte un slogan 

de las mercedarias en el mundo “Mercedaria siempre soy, hija de María soy” 

haciéndoles repetir varias veces, así mismo formulo una pregunta ¿De qué país es la 

virgen María de la Merced? Respondieron acertadamente de España, seguidamente 

comente sobre el decálogo del estudiante. Acto seguido empecé con la motivación 

suponiendo que la alumna Nayda de aquí a 6 años se casa y formará una familia por 

tal tendrá la necesidad de adquirir un terreno para construir su morada y su esposo 

preguntando encuentra un terreno de forma triangular en la Av. Perú y necesita 



 

saber cuánto de área tiene y cuál es el costo preguntándoles a todas como lo 

haríamos?   

 

 

                                 L1            L2              L3            L4            L5 

 

Seguidamente se preguntó el número de triángulos que existen en las diferentes 

figuras, para recuperar los saberes previos se formuló preguntas como si tiene idea 

de un triángulo, que clase triángulos conocen, cuales son los elementos 

fundamentales de todo triángulo?.  Para luego problematizar un pregunta ¿ se podrá 

construir un triángulo con dos palitos?. En el momento del procesamiento de la 

información en primer lugar se lleva la información a las estructuras mentales por el 

cual se hace la definición de un triángulo y se mencionada las características 

elementales de los triángulos contrastando , luego establecer el interior y exterior de 

todo triángulo en el plano  y luego manifestar las diferencias entre las clases de 

triángulos por la forma de sus lados y medida de sus ángulos, logrando 

conceptualizarlos y realizar las construcción de cada una de las clases de triángulos 

en el pizarrón todo ello con participación de las estudiantes organizados en grupos, 

registrando apuntes en su carpeta de trabajo. 

Finalmente se distribuye fichas impresas para reforzar el tema desarrollado y se 

advierte que este tema se continuara en la próxima sesión de clases. 

 

III. REFLEXIÓN CRITICA: Se debe precisar de manera clara y especifica el aprendizaje esperado y 
si es posible elaborar un rótulo y pegar en un costado de la pizarra para una mayor 
motivación. 
Se debe potenciar la participación activa de las estudiantes en el desarrollo de la sesión, el 

manejo de materiales no fue suficiente para enriquecer el aprendizaje esperado. 

  

IV. VACIOS: No se realizó la meta cognición, se debe dar ha conocer a los estudiantes el tema 
con la debida anticipación. 
 

V. INTERVENCIÓN: Manifiesto mi compromiso de precisar de manera clara en un afiche hacer 
conocer a las estudiantes el aprendizaje esperado, así como dosificar bien el tiempo  para 
realizar la meta cognición, elaborar material concreto con intervención de las estudiantes. 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 06 
 

  
I. DATOS INFORMATIVOS: 

  
 AREA : Matemática 
 DÍA : martes 22 de octubre del 2013.  
 HORA : 08:00 A 09:20 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Líneas notables de los Triángulos. 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Representan las líneas notables de los triángulos: Altura – Bisectriz – Mediatriz -  

Mediana 
 
 
 
 

II. DESCRIPCIÓN: Ingrese al aula a las ocho hora exacta y se encontraban solamente 12 
alumnas, conforme trascurría el tiempo llegaban una a una  la última alumna ingreso 
a las 9 am. Como nunca se registró mucha tardanza, al iniciar la sesión académica les 
comente respecto a los hábitos de practicar la puntualidad, responsabilidad y trabajo 
y no es justo que demuestren este tipo de comportamiento, luego de ello a efectos 
de motivar se graficó 3 figura para que encuentren el número de triángulos en cada 
una de ellas, luego se hizo la recuperación de los saberes previos preguntado a todos 
los equipos de trabajo al cual respondieron con ayuda de cuaderno y algunos textos 
“El cerebrito” e internet, seguidamente se problematizó con la interrogante si alguien 
puede precisar las líneas notables de todo triángulo?. ¿Que son las medianas, alturas, 
bisectrices y mediatrices?. Recuerdan a que se denominan “puntos notables” como el 
baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro?. dos alumnas trataron de graficar en 
la pizarra.  
En el momento de la organización de la información en primer lugar se hizo una 

definición de cada una de las líneas notables para tal observaron la distintas 

representaciones hechas por el docente con mucha atención, durante el proceso de 

construcción de los gráficos las estudiantes detenidamente observaron la situación 

particular y ubicación de cada uno de los elementos, lo cual se graficó utilizando 

distintos colores de plumón acrílico y dos tipos de regla, se trató de hacer la 



 

representación con orden y secuencialización especialmente cuando se hizo la gráfica 

de la intersección de las tres alturas en un triángulo obtusángulo , al término del 

dibujo de las cuatro líneas notables se hizo una nueva explicación a pedido de la 

estudiante Peña diferenciando claramente el trazo de la mediana, la altura, la 

bisectriz y la mediatriz con diferentes colores, en todo momento verificaba lo que 

ellas construían en su cuaderno registrando muchos trabajos bien elaborados , casi al 

finalizar se explicó que es una CEVIANA. 

 

 

 

 

      Medianas                       alturas                             Mediatriz                             Bisectriz 

 

III. REFLEXIÓN CRITICA: Mejorar la motivación permanente, realizar la construcción de las 
gráficas con más estética y en todos los tipos de triángulos para diferenciar de mejor manera 
como resulta la intersección de las medianas, alturas, bisectrices y mediatrices, realizar con 
más detenimiento explicando a pasa a paso y haciendo participar a las mismas estudiantes, 
realizar en todo momento la meta cognición. 
  

IV. VACIOS: No se preparó el material didáctico y tampoco se ilustro con láminas las líneas 
notables de los triángulos. 
 

V. INTERVENCIÓN: En las próximas sesiones me comprometo elaborar el material didáctico 
necesario para coadyuvar el aprendizaje de las estudiantes y proveerse de láminas de 
geometría donde exista material suficiente para realizar una mejor explicación y 
diferenciación de las Cevianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : jueves 24 de octubre del 2013.  
 HORA : 08:00 A 09:20 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Congruencia de triángulos ; Casos: LAL –ALA – LLL  
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Identifica la congruencia de triángulos en sus tres casos: LAL -  ALA - LLL 
 

II. DESCRIPCIÓN: Ingrese al salón de clases saludando cortésmente  y les pregunte como 
estaban de ánimo para empezar la sesión académica respondieron bien y de 
inmediato escribí un reto matemático en el pizarrón a manera de motivación 
memorizar el siguiente número 3101233431001905983303739893605132502889112 
decir luego de tres minutos, intentaron dos estudiantes sin éxito, luego pregunte los 
saberes previos respecto al tema ¿Qué diferencia hay entre los términos semejanza, 
congruencia e igualdad? ¿Cuándo un triángulo es congruente con otro? ¿Cuáles son 
los elementos básicos de todo triángulo?; seguidamente formule otros interrogantes 
para la situación de conflicto ¿conocen cuantos casos existen en la congruencia de 
triángulos?, ¿cuáles son?, Tienen conocimiento de los postulados LAL – ALA – LLL?. 
De pronto observe que muchas estudiantes revisaban de inmediato sus textos , otras 
utilizaban el celular, dos alumnas, momentos en que Sandiny respondió 
acertadamente, acto seguido declare el tema y registre el aprendizaje esperado en 



 

un papelote, para luego hacer la exposición de cada uno de los casos de la 
congruencia de triángulos: 2 triángulos son congruentes si tiene tres pares de 
elementos congruentes en el que no debe faltar un par de lados e informarles caso 
por caso con sus respectivos gráficos hechos en el pizarrón con distintos colores de 
plumones acrílicos, en el cual las estudiantes identificaron cada una de las 
características de la congruencia  y reconocieron las diferencias esenciales. En lo 
referente a la aplicación de lo aprendido se formó grupos al azar y pasaron al 
pizarrón dos representes a graficar dos pares figuras de triángulos congruentes y con 
ayuda de las integrantes del grupo reconocieron el caso por el que son congruentes 
explicando a todo el salón las razones y afirmaciones, finalmente concluida la 
exposición de los seis grupos tomaron la nota debida en su cuaderno 
 

III. REFLEXIÓN CRITICA: Mejor motivación para el tema y tratar de lograr que las alumnas tengan 
la mente en blanco, mejorar la construcción de los gráficos en el pizarrón y hacer lo posible 
que distintas estudiantes participen y aceptar que las mismas de siempre salgan a exponer. 
  

IV. VACIOS: No se ha sistematizado utilizando los mapas conceptuales como recomienda Novak. 
 

V. INTERVENCIÓN: Me comprometo mejorar la motivación acorde al tema, hacer participar a las 
estudiantes que casi nunca participan, practicar el dibujo de figuras geométricas en el 
pizarrón y dosificar el tiempo a los 80 minutos asignados. 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 08 
 
  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
   

 AREA : Matemática 
 DÍA : martes 29 de octubre del 2013.  
 HORA : 08:00 A 09:20 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Congruencia de triángulos rectángulos. 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Identifican la congruencia de triángulos rectángulos por los 4 casos: CC-CH-HA-CA 
 

II. DESCRIPCIÓN: 
Como es de costumbre ingrese al salón a las 8:10 minutos saludando muy 

respetuosamente, recomendando que alineen las sillas y mesas y muestren una 

estética en filas y columnas, recomendé que guarden todo los papelotes y libros del 

curso de sociales en vista que observe que sobre la mesa estaban amontonados, les 

comunique que hoy aprenderemos otro bonito tema para lo cual pide fuertes 

aplausos a manera de relajo, de inmediato formule un reto matemático graficar un 

triángulo rectángulo con dos ángulos rectos o dos ángulos obtusos, comentaron mu 

curiosamente entre ellas unas graficando otras asombrándose, luego de unos 

minutos la estudiante Choquepuma sustento que es imposible graficar explicando a 

sus compañeras con un gráfico en el pizarrón, respecto a la recuperación de los 

saberes previos les pregunte sobre el tema anterior ¿cuántos casos existen en la 

congruencia de triángulos?  ¿Cuáles son?. ¿Qué significa ALA – LAL – LLL?  , en la 

estación del momento se situación de conflicto cognitivo lo realice con interrogantes 

¿Qué s un triángulo rectángulo? ¿Cómo se llaman los lados de dicho triángulo? ¿Se 

acuerdan del teorema de Pitágoras? Para que sirve?. Cuando decimos que un 

triángulo rectángulo es congruente a otro?, señale los casos que se presentan. 

Seguidamente declare el tema y comunique el aprendizaje esperado: escribiendo en 

un extremo del pizarrón. En el momento del procesamiento de la información hice 

una exposición de que es un triángulo rectángulo, definición elementos, propiedades, 



 

gráficos y una explicación de cada una los cuatro casos: CC - CA – HA- HC; las 

estudiantes RECPCIONAN la información escuchando la disertación y observando los 

gráficos en el pizarrón y las láminas, en su cuaderno registran las CARACTERÍSTICAS 

de cada uno de los cuatros de la congruencia de esta clase de triángulos, luego 

RECONOCEN los casos y lo grafican muy detalladamente en su carpeta; 

seguidamente se forman grupos y en cada grupo grafican 5 pares de triángulos 

rectángulos congruentes e indican el caso por el que son congruentes justificando 

correctamente las razones y explican al pleno un representante de cada grupo, 

explican con ayuda de sus compañeras el docente en todo momento monitorea 

otorgando confianza para su desenvolvimiento, terminad la socialización anotan en 

su cuaderno los distintos ejercicios con esmero y entusiasmo, en transcurso el 

docente evalúa la participación de cada una de las estudiantes. 

 

III. REFLEXIÓN CRITICA: Falta de más estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje, 
lograr que las estudiantes realmente estén concentradas y presten atención, elaborar 
algunas fichas que coadyuven el entendimiento del tema, manejo en la evaluación, 
autoevaluación, coevaluación y heroevaluación. 
  

IV. VACIOS: Preparar material impreso, fichas para el seguimiento del aprendizaje y verificación 
de lo que están comprendiendo, poner en praxis una mejor estrategia de enseñanza. 
 

 

V. INTERVENCIÓN: Para las próximas sesiones de aprendizaje poner mejor énfasis en la 
aplicación de estrategias y preparar material impreso y procurar una motivación 
permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 09 
  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : martes 05 de noviembre del 2013.  
 HORA : 08:00 A 09:20 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Teoremas y corolarios de Triángulos. 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Reconocen los distintos teoremas y corolarios referente a los triángulos 
 

II. DESCRIPCIÓN:  Ingrese al aula saludando como es de costumbre, al cual respondieron 
muy atentas, de inmediato solicito que dos estudiantes que pasen a contar  tres 
noticias de carácter local – regional y nacional, y como motivación se propuso un 
concurso de un cuadrado mágico de 3x3 en  el tiempo de 6 minutos, dos equipos lo 
resolvieron entregando la ficha, se registró bonificación en el registro auxiliar, 
seguidamente precedí a recuperar los saberes previos interrogándoles los 
conocimientos de la clase anterior y los teoremas que se dejó como tarea para que 
revisaran con anticipación en número de 10, con sus respectivos corolarios y su plan 
respectivo, este proceso duro 8 minutos,  la creación del momento conflictivo se hizo 
interrogando ¿Pueden decirme que es un teorema, lema, axioma, postulado, 
corolario y escolio? ¿Cuáles son las partes de un teorema?, ¿alguien puede decir un 
teorema? Etc. El procesamiento de la información se haciéndoles conocer el tema 
materia de estudio de los teoremas y corolarios de los triángulos, así como del 
aprendizaje esperado, luego se sistematizo en un organizador visual en el pizarrón 10 
teoremas los mismos que ya tenían en una fotocopia distribuida con anterioridad de 
esta forma recepcionando la información, luego empezaron a caracterizar cada 
teorema mediante los gráficos de cada uno en la pizarra para lo participaron algunas 
estudiantes de manera espontánea, al término del quinto teorema reconocieron 
cuales eran las diferencias y los corolarios que se deducían de cada teorema 
estableciendo un plan con sus razones y afirmaciones. Se detectado que un buen 
número de estudiantes tenían dificultades en comprender el teorema 6 respecto a la 
formación de un ángulo agudo de la bisectriz de un ángulo interno y otra bisectriz de 
un ángulo externo, en proceso de la disertación tuve la sensación de que no estaban 
entendiendo por lo cual explique nuevamente de manera acelerada en vista que el 
tiempo ya culminaba.  
 



 

III. REFLEXIÓN CRITICA: Los gráficos en el pizarrón se trazaron sin utilizar los instrumentos 
geométricos y en algunas afirmaciones no coincidía los segmentos, por lo que me sentía con 
un estado de ánimo bajo.  
 

  

IV. VACIOS: No se preparó papelotes para explicar los 10 teoremas que contenía la ficha 
entregada anteriormente, en cual los trazos debían estar correctamente graficados y sobre 
todo para ganar tiempo, no se realizó la verificación del aprendizaje mediante la meta 
cognición. 
 

 

V. INTERVENCIÓN: Me comprometo superar lo anotado en la reflexión crítica para mejor el 
desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y con ello las estudiantes se beneficien.  

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO Nro. 10 
  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
  

 AREA : Matemática 
 DÍA : jueves 07 de noviembre del 2013.  
 HORA : 09:00 A 10:40 Horas. 
 GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “C”. 
 TEMA : Ejercicios y problemas de triángulos. 
 DOCENTE INVESTIGADOR: Lizardo Callalli Campana. 
 IE: “Nuestra Señora de las Mercedes” 
 ESTUDIANTES ASISTENTES: 23 

  
   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
 Resuelven ejercicios y problemas de triángulos. 
 

II. DESCRIPCIÓN: 
Ingrese al salón de clases justo al toque de timbre, saludando a las señoritas 

estudiantes al cual respondieron muy atentamente, a manera de ganar confianza 

invita a dos estudiantes a contar noticias de índole local y nacional la misma que lo 

hicieron con entusiasmo, algunas estudiantes preguntaron algunas dudas respecto al 

evento próximo del DIA DEL LOGRO,  como motivación formule un reto matemático 

consistente en un problemita de conteo de triángulos, luego para la recuperación de 

los saberes previos se formula varias preguntas del tema anterior como: Enumere las 

clases de triángulos, señale las líneas notables de los triángulos, precise los teoremas 

y corolarios de la ficha entregada, entre otras interrogantes, en momento del 

conflicto cognitivo se formuló un problema en el pizarrón. En el procesamiento de la 

información les di a conocer el título de la sesión de aprendizaje y escribí en constado 

del pizarrón bien detallado, para sintetizar la información de estrategias y algoritmos 

para resolver ejercicios y problemas de triángulos en un pequeño organizador visual, 

en el desarrollo del proceso las estudiantes comprenden las metodologías de 

resolución de los problemas tipos observando detalladamente el organizador visual, y 

paralelamente las estudiantes comparan las otras formas de resolver estos 

problemas, anotando en su cuaderno , en equipos de 5 estudiantes ejecutaron la 

resolución de 3 ejercicios y 3 problemas utilizando la estrategia que más dominan 

con el apoyo siempre de mi representada, revisando en forma conjunta con la 



 

opinión de todas estudiantes a manera de plenaria, en cual puntualice a todas 

encontrar algún error en el trabajo de los equipos, muchas de las estudiantes 

utilizaron bibliografía consistente en textos de consulta, como del MED y el cerebrito 

e internet para comparar resultados y verificar. Al termino de la tarea asignada 

verifique los ejercicios y problemas en cada cuaderno registrando una firma y 

finalmente les pregunte si les había gustado la clase,, si aprendieron algo, si crean 

que les servirá el tema aprendido en su vida real, me sobrepase del tiempo 

programado unos 10 minutos aproximadamente. 

 

III. REFLEXIÓN CRITICA: Casi siempre los procesos pedagógicos no se desarrollan conforme he 
previsto, no se respeta el tiempo asignado para cada momento del proceso, no se llega a 
realizar la meta cognición como es debido, no doy oportunidad a las estudiantes a que 
expongan en la pizarra por temor al tiempo, no se manejó el control del aula algunas 
estudiantes perturbaban el desarrollo de la sesión.  
  

IV. VACIOS: No se portó los instrumentos completos de geometría especialmente una regla 
escuadra para el trazo de los triángulos, no se elaboró una ficha para la autoevaluación. 
 

V. INTERVENCIÓN: En verdad debo activar la participación de casi todas las estudiantes en 
exposiciones, comprometerme a elaborar las ficha de evaluación, y elaborar material para 
enriquecer la sesión académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN: 

 

DIARIO CAMPO N° 01 
APLICACIÓN ADECUADA DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE 

CAMBIO Y RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO SECCION”C” DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY.   

2013 – 2015 

CATEGORIAS MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

Sub 

categorías 

Aplicación de medios, recursos y 

materiales  didácticos – MRM 

 

Estrategias de aprendizaje  EA 

Aprendizaje colaborativo - AC 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
2. DOCENTE: LIZARDO CALLALLI CAMPANA 
3. GRADO: 5° 
4. SECCIÓN: C 
5. HORA INICIO: 13:50 PM. 
6. FECHA: 17 DE SETIEMBRE DEL 2014. 
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 MUJERES. 
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Aplicación de encuestas para levantar la línea de base. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 13:50 hrs al dar inicio de mi sesión previo saludo y recuerdo 

de las normas de convivencia, procedía a dar explicaciones respecto a 

la ejecución del proyecto de investigación - acción que se viene 

desarrollándose en la sección “C” del quinto grado,  para lo cual 

peticiona que se servirán responder las diferentes interrogantes 

consignadas en el cuestionario de manera sincera, objetiva y sin tener 

temor alguno, en vista que las respuestas a las preguntas formuladas 

deben reflejar la realidad, para luego después de una tabulación tener 

una real información de las fortalezas y debilidades propias  de la 

investigación cuyo título es  “ Aplicación de medios, recursos y material 

didáctico para mejorar la enseñanza – aprendizaje de la matemática en 

el dominio de cambio y relaciones 

Acto seguido el docente entrega a cada  estudiante el cuestionario 

reiterando que lo respondan de manera individual y con la mayor 

 

 

Sentí gran expectativa 

respecto al resultado que 

se obtendrá luego de la 

tabulación el cual me 

permitirá percibir la 

opinión de mis estudiantes 

respecto a los materiales 

didácticos 



 

sinceridad 

 El docente finalmente les indica que ésta información se procederá a 

tabular y graficar para su estimación posterior. 

 

 

 

 

 

Compromisos: 

 

Atender a todas las estudiantes en la absolución de consultas respecto a los materiales didácticos 

especialmente de los softwares educativo. 

 

 

 

Conclusiones: 

Las estudiantes en su totalidad respondieron de manera individual y responsable el cuestionario entregado en el tiempo de 

20 minutos aproximadamente. 

En la ejecución de la presente encuesta se tuvo la presencia del acompañante quien también dio las recomendaciones del 

caso para su aplicación 

Asistieron al día de la aplicación 23 estudiantes teniendo un faltante de 2 estudiantes. 

Los ejes de preguntas del cuestionario han sido: Nivel de valoración del uso de los medios, recursos, y material didáctico por 

parte de los estudiantes- Nivel de aplicación de la misma y  nivel de reconocimiento de medios, recursos y material concreto 

por parte de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO CAMPO N° 02 
APLICACIÓN ADECUADA DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE CAMBIO Y 
RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO SECCION ”C” DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY.   
2013 – 2015 

CATEGORIAS MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

Sub 

categorías 

Aplicación de medios, recursos y 

materiales didácticos  – MRM 

 

Estrategias de aprendizaje  EA 

Aprendizaje colaborativo - AC 

DATOS INFORMATIVOS: 

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
10. DOCENTE: LIZARDO CALLALLI CAMPANA 
11. GRADO: 5° 
12. SECCIÓN: C 
13. HORA INICIO: 13:50 PM. 
14. FECHA: 01/03 DE OCTUBRE DEL 2014. 
15. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 MUJERES. 
16. APRENDIZAJE ESPERADO: Construcción del significado y uso de sucesiones crecientes y 

decrecientes en situaciones problemáticas de regularidad – progresiones geométricas 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 13:50 horas al dar inicio de mi sesión, previo saludo procedí a 

conformar los grupos de trabajo utilizando el sorteo de papelitos del 1 al 

cinco.  Al inicio no estaban conformes peor después se fueron resignando a la 

conformación. Acto seguido, mostré diferentes pelotitas de jebe  y al dejar 

caer una de ellas desde una altura aproximada de 1 metro, empezó a dar 

rebotes uno tras otro, para luego preguntarles al pleno ¿las alturas alcanzadas 

por los diferentes rebotes de la pelotita serán iguales?. 

 A continuación formulé diferentes preguntas con la finalidad de recuperar 

saberes previos y relacionar, tales como, ¿los rebotes de la pelotita tendrán 

alguna relación o proporción entre ellas?, luego procedí a dar indicaciones 

respecto a la sesión de la fecha a comprender situaciones problemáticas 

reales del contexto donde expresen progresiones geométricas, así como 

determinar eventos futuros. 

Acto seguido el realicé una exposición breve respecto al tema, formulando 

ejemplos y contraejemplos, así como resumiendo en el pizarrón las diferentes 

fórmulas que existen de las sucesiones, progresiones aritméticas y 

progresiones geométricas haciendo uso del lenguaje simbólico. 

Acto seguido el entregué a cada equipo de trabajo una ficha elaborada  con 

información relevante y en el que se consideran desde problemas simples 

 

Percibí disconformidad en la 

conformación de los equipos 

de trabajo, pues al parecer 

querían estar junto con sus 

amigas por afinidad, pero 

luego aceptaron la 

conformación. 

Quizá fue un aspecto 

desfavorable la conformación 

de grupos por sorteo. 

 

 

Al entregarles las pelotitas de 

jebe y el uso de sus cintas 

métricas, se evidenció un 

buen entusiasmo. Primero 

porque no sabían cómo hacer 

para medir la altura luego de 



 

hasta problemas de situaciones significativas del contexto o de la vida real 

cuya resolución demandan una secuencia de algoritmos y estrategias para 

resolverlo, con ayuda de una pelota de jebe y cinta métrica las estudiantes 

hacen sus mediciones y cálculos (MRM) y responden las preguntas planteadas 

al inicio de clases, en algunos grupos de trabajo tuvieron dificultades en la 

medición de las alturas alcanzadas por la pelotita después del segundo rebote. 

Pero que después de varios intentos las estudiantes lograron encontrar una 

relación de formación 

 

así mismo las estudiantes hacen uso de una hoja de papel y realizan el doblez 

de dicha hoja y van observando que se cumple una progresión geométrica 

(MRM) ,  noté que en algunos equipos de trabajo tenían problemas en la 

identificación de la razón o la secuenciación, por lo que les presté asistencia 

en la forma de doblado y la forma de mediciones que deben tomar a las 

alturas que alcanzaba la pelotita, así como el completado y llenado de las 

tablas propuestas en la práctica. (EA) 

En forma individual observe que algunas de las estudiantes tienen dificultades 

en la generalización de los términos de una PG. Confundiendo con una PA 

(EA).  Luego de un tiempo prudencial solicité la socialización de las respuestas 

a los tres primeros problemas coincidiendo solo algunos de ellos y como tal 

recomendé leer con mucha atención y volver a resolver pero cumpliendo 

principalmente los algoritmos sugeridos e interpretando los gráficos adjuntos 

en cada uno de los problemas con estudiantes que entendieron en cada 

equipo colaboran que no entendieron (AC)   

Luego procedí a dar un sheck en las carpetas de trabajo de cada estudiante y 

culminar con la resolución de los problemas faltantes en su domicilio con 

ayuda bibliográfica u otro.  

Para culminar a manera de metacognición formulé algunas interrogantes 

como ¿Qué les pareció la clase?. ¿Les gusto? ¿Creen que estos conocimientos 

serán de utilidad para ustedes en la vida real? entre otras. A lo que me 

respondieron con palabras como “bonita la clase”, que les había gustado, 

sobre todo por la utilización de los materiales, de las hojas y por haber 

trabajado en equipos. Y reconocieron que en la vida real se dan progresiones 

como el día y la noche el cambio de turnos y otros eventos (EA). 

un tercer rebote y tenían que 

aplicar la experiencia una y 

otra vez. Peor se divertían.  

 

 

 

Contento por tener los 

materiales previstos y éste 

será de gran utilidad para el 

logro de los aprendizajes 

  

 

 

 

Las estudiantes tuvieron 

problemas en el plegado del 

papel sobre todo en la 

búsqueda de la relación y 

progresión. 

 

 

 

Debería tener mayor atención 

a las preguntas que formulan 

las estudiantes por equipos 

respecto a la generalización 

de los términos n-ésimos de la 

PG. En vista que lo hacen 

simultáneamente. 

Compromisos: 

 Mejorar las estrategias en la formación de los equipos de trabajo -  evitar la afinidad entre las 
estudiantes. 

 Mayor dominio en la formulación de situaciones problemáticas del contexto 
 Incidir en la utilización de los medios, recursos y materiales didácticos en el desarrollo de la sesiones 



 

de aprendizaje y elaborar con mayor facilidad y dominio. 

Conclusiones: 

Presumo que falta una mayor y mejor motivación para lograr que las estudiantes se concentren y presten la 

debida atención en todo momento 

No se cumplió con lo programado mínimo se tenía que resolver 5 problemas de los 8 formulados en la ficha 

elaborada, teniendo en cuenta el tiempo de solamente 70 minutos 

Evidencie la evaluación de los aprendizajes, de manera rápida el cual no debe ser sino cumpliendo los pasos y 

priorizar la heteroevaluación y coevaluación 

No se logró que los equipos de trabajo obtengan los mismos resultados como se esperaba, algunas estudiantes 

no lograr entender y/o comprender los problemas formulados 

Evidencié que la mayoría de las estudiantes utilizaron el papel para la práctica del doblez con mucha diversión 

 

   LOGRO: 

 Trabajo en equipo 
 Formulación de situaciones problemáticas de acuerdo al enfoque de la matemática 
 Utilización de medios, recursos y material didáctico estructurado y no estructurado. 

 

 

 

 



 

DIARIO CAMPO N° 03 
APLICACIÓN ADECUADA DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE 

CAMBIO Y RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO SECCION ”C” DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY.   

2013 - 2015 

CATEGORIAS MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

Sub 

categorías 

Aplicación de medios, recursos y 

materiales  didácticos – MRM 

 

Estrategias de aprendizaje  EA 

Aprendizaje colaborativo - AC 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
2. DOCENTE: LIZARDO CALLALLI CAMPANA 
3. GRADO: 5° 
4. SECCIÓN: C 
5. HORA INICIO: 13:50 PM. 
6. FECHA: 10/15 DE OCTUBRE DEL 2014. 
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 MUJERES. 
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Sucesiones crecientes  y decrecientes en Q e I. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Apenas ingrese al salón de clases salude muy atentamente a las 

estudiantes y de inmediato solicité la conformación de los equipos de 

trabajo al mismo tiempo dando indicaciones respecto al trabajo a 

realizar en la presente sesión, luego realicé preguntas como ¿cuál es la 

secuencia de Fibonacci?, ¿dónde encontramos la secuencia de 

Fibonacci? a manera de recuperar saberes previos. 

A continuación recalque la importancia de trabajar con materiales 

didácticos estructurados y no estructurados mostrándole los palitos de 

fosforó, tapitas de gaseosa, papel de colores, cinta métrica y otros 

momentos en que percibí que las estudiantes se sentían muy contentas 

así como  mi persona de inmediato proyecte un video de la secuencia 

de los números de Fibonacci durante el video guardaron mucha 

atención y tomaban apuntes en sus cuadernos luego procedí a repartir 

las fichas elaboradas a cada equipo de trabajo a efectos de que 

resolvieran la preguntas resaltadas, observé que en algunos grupos 

tuvieron dificultad en armar las figuras consignadas en la ficha de 

 

 

 

 

 

El uso de los materiales fue 

adecuado, las estudiantes 

trabajaron con gran 

entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

Siempre hay algunos 



 

trabajo, por lo que muchas de las estudiantes me solicitaban 

asesoramiento al cual asistí sugiriendo que hagan una comparación con 

los ejemplos que contiene la ficha alcanzada, el grupo número 4 logro 

resolver las tres interrogantes muy rápidamente y mostraron su 

satisfacción sin embargo el grupo 1 conformado por solamente 3 

estudiantes tuvieron dificultades en completar las preguntas, 

seguidamente utilizando el pizarrón realice una explicación del tema 

haciendo la generalización  de muchas sucesiones, es decir encontrar la 

ley de formación de los términos de una sucesión así como la 

diferencia de sucesiones crecientes y decrecientes, finitas e infinitas  

El grupo 5 con mucha diversión procedieron a contar los surcos de 

derecha a izquierda y viceversa de las piñas proporcionadas 

registrando la información encontrada en la ficha elaborada, sucede 

que en un primer momento no podían encontrar con exactitud el 

número de surco, por lo que trabajando en equipo y apoyándose unas 

a otras lograron encontrar el número de surcos, los mismos que 

coincidían con la secuencia de Fibonacci., al final de la sesión se logro 

que el 80% de las estudiantes logran resolver los ejercicios plasmando 

el mismo en una ficha el cual evalué poniendo una nota a cada grupo 

no habiéndose desaprobado ninguna de ellas, finalmente les pregunte 

si la clase les había gustado, que les pareció la utilización de los 

materiales didácticos traídos para la sesión y si volviéramos a 

desarrollar otra sesión siempre utilizando materiales al cual 

respondieron con mucho entusiasmo que sí, para retirarme agradecí su 

colaboración y atención.  

grupos que necesitan 

mayor atención, por lo que 

me dispuse a disipar sus 

dudas. 

 

 

 

El uso de las piñas impactó 

en ellas pues crían que lo 

traje para comerlo, fue 

grande su sorpresa cuando 

encontraron la secuencia 

de Fibonacci. 

 

 

En un momento de la clase 

no pude responder a las 

inquietudes de las 

estudiantes en vista que 

preguntaban en todo 

momento cualquier duda 

para lo cual establecí un 

orden de atención 

 

 

Compromisos: 

 Medir el tiempo asignado a la sesión en vista que me sobre pase 15 minutos. 
 Incidir en la motivación durante la clase 
 Registrar el desarrollo de la sesión de clase en un video, solo se utilizó cámara fotográfica. 

 



 

Conclusiones: 

Percibí gran entusiasmo den las estudiantes de querer aprender el tema programado con la 

utilización de medios, recursos y material didáctico diversos como en el presente caso: papel de 

colores, cinta métrica, frutas de piña, tapitas de gaseosa, monedas, palitos de fósforo y otros 

El aprendizaje se hace más ameno y divertido, las estudiantes quieren continuar con las clases 

Prever el manejo del tiempo es decir los 70 minutos en tanto este es escaso y con la manipulación de 

los materiales transcurre rápido 

El 80% de estudiantes trabajaron en equipo apoyando unos a otras, generalmente lo hacían las 

líderes de cada grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO CAMPO N° 04 
APLICACIÓN ADECUADA DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE 

CAMBIO Y RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO SECCION ”C” DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY.   

2013 - 2015 

CATEGORIAS MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

Sub 

categorías 

Aplicación de medios, recursos y 

materiales didácticos  – MRM 

 

Estrategias de aprendizaje  EA 

Aprendizaje colaborativo - AC 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
2. DOCENTE: LIZARDO CALLALLI CAMPANA 
3. GRADO: 5° 
4. SECCIÓN: C 
5. HORA INICIO: 13:50 PM. 
6. FECHA: 17/22 DE OCTUBRE DEL 2014. 
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 MUJERES. 
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Situaciones de inducción matemática mediante diversos juegos 

– poliminos – torre de Hanói. 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 13:30 minutos ingrese al salón de clases, saludando 

cordialmente a todas las estudiantes quienes al parecer se 

encontraban motivadas al observar las torres de Hanói que portaba 

entre las manos, indicándole de inmediato que cada estudiante se 

ubicará en el grupo organizado en la clase anterior al cual se 

desplazaron en estricto orden y como motivación les mostré la torre de 

Hanói preguntándoles ¿conocen este material didáctico? ¿Para qué 

sirve?,¿ dónde lo vieron?, ¿Cuántos discos hay en el primer poste? ¿Se 

podrá trasladar cinco discos en 15 movimientos cumpliendo la regla? 

Muchas estudiantes respondieron que sí. Seguidamente a las 

coordinadoras de cada grupo entregue fichas elaboradas para que 

procedan a resolver las interrogantes formuladas con plena 

participación de todas la integrantes del grupo sin excepción alguna, 

les entregue la torre de Hanói para que empiecen a hacer la 

manipulación y el ensayo error, las estudiantes cumplen las reglas para 

el desplazamiento de los discos esto es ubican los discos más grandes 

 

 

La gran mayoría de 

estudiantes lograron 

trasladar los discos de un 

poste respetando las reglas 

establecidas. 

 

 

Durante el desarrollo de la 

sesión de clase percibí 

bastante entusiasmo en las 

estudiantes, sobre todo 

´para poder manipular la 

Torre de Hanói 

 



 

debajo de los más pequeños, y hacen uso de un solo disco por 

movimiento (MRM), percibí que todas querían manipular y sintieron 

gran diversión otras estudiantes  esperaban con mucha alegría su 

turno, donde tuvieron inconvenientes fue a partir del 5to disco, pues 

hallaban gran cantidad de movimientos los que no correspondían al 

mínimo número de movimientos. 

Luego de ello solicite que también trabajen los poliminós 

proporcionados a efectos de obtener más adelante las generalizaciones 

por la inducción. Es así que las estudiantes empezaron a construir sus 

poliminós pero tuvieron problemas en sus estrategias, pues no habían 

pegado sus poliminos, lo que tuvo como consecuencia un desorden y 

se entreveraron, finalmente solucionaron haciendo uso de la cinta 

scotch, otra dificultad que tenían fue la deducción de la regla de 

formación pero a través del apoyo docente se llegó a inferir las reglas 

de formación usando expresiones algebraicas. 

En un momento la estudiante Shandiny me solicita que haga la 

demostración correspondiente del traslado del primer poste al tercero 

con 3, 4 y 5 discos cumpliendo con la regla de “2 elevado a la n – 1” lo 

cual logre la demostración sin mayores problemas. Seguidamente una 

representante de cada grupo luego de haber socializado sus respuestas 

en equipos, pasó hacer la demostración con 5 discos. 

Finalmente las estudiantes bajo mi dirección completan la ficha de 

trabajo y demuestran que son capaces de hallar cualquier número de 

mínimo de movimientos con cualquier número de discos en las torres 

de Hanói (EA). Para concluir realice el proceso de la meta cognición 

formulando las preguntas ¿Cuánto aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para que 

me servirá lo que aprendí? ¿Les trabajar sus aprendizajes utilizando 

material educativo? Anote en el registro auxiliar todas las 

participaciones de las estudiantes, se deja como tarea relatar la 

leyenda de la torre de Hanói para la próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes líderes en 

cada grupo ayudaron a que 

las demás de sus 

compañeras comprendan y 

entiendan la aplicación de 

la fórmula “2 elevado a n – 

1” para comprobar los 

movimientos. 

 

 

 

En el trabajo en grupo unas 

señoritas dominaban más 

que otras las que absorbían 

casi todo el manejo de la 

torre de Hanói, no 

permitiéndoles a las demás 

hacer uso del mismo. 

 



 

Compromisos: 

Elaborar el material completo para todos los grupos organizados 

Mejorar las estrategias en organizar los grupos de modo  que en cada grupo exista una líder 

Reforzar la construcción del nuevo conocimiento con videos y organizadores visuales 

 

 

Conclusiones: 

El 90% de las estudiantes mostraron su satisfacción en el desarrollo de la sesión especialmente por 

trabajar con material didáctico los poliminos y la torre de Hanói  

No se cumplió con el presupuesto del tiempo me sobre pase en 16 minutos solicitando al docente del 

área de comunicación su comprensión 

Tres grupos de estudiantes con contaron con el material didáctico de la torre de Hanói el cual 

dificultó la manipulación simultánea, por tal debo prever para una próxima ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO CAMPO N° 05 
APLICACIÓN ADECUADA DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE 

CAMBIO Y RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO SECCION”C” DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY.   

2013 - 2015 

CATEGORIAS MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

Sub 

categorías 

Aplicación de medios, recursos y 

materiales  didácticos – MRM 

 

Estrategias de aprendizaje  EA 

Aprendizaje colaborativo - AC 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
2. DOCENTE: LIZARDO CALLALLI CAMPANA 
3. GRADO: 5° 
4. SECCIÓN: C 
5. HORA INICIO: 13:50 PM. 
6. FECHA: 24/29 DE OCTUBRE DEL 2014. 
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 MUJERES. 
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Funciones cuadráticas  y exploración – aplicación de la parábola. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 13:50 minutos ingrese al salón de clases, saludando 

cordialmente a todas las estudiantes, di a conocer el aprendizaje 

esperado y la forma en que van a ser evaluadas, solicitando si han 

traído las pelotas de básquet y vóley, y las cintas métricas, a lo cual me 

respondieron que sí. 

Acto seguido les indiqué que nos íbamos a desplazar a la cancha 

deportiva y trabajar en grupos, una vez constituidos, empecé a darles 

las indicaciones del caso, experimentando primero con la pelota de 

vóley, en el cual las estudiantes fueron pasando y recepcionando la 

pelota a otra compañera y en círculos, luego de esa experiencia, las 

estudiantes comenzaron a explicar cómo iban pasando y 

recepcionando la pelota, la trayectoria de la pelota, para lo cual 

utilizaron varios conceptos tales como fuerza, velocidad, curva, 

gravedad, impulso. Luego les pedí se agrupen alrededor del tablero de 

la cancha de basquetbol, y solicité la participación de todas las 

estudiantes, el objetivo era encestar, para lo cual 5 señoritas formando 

fila empezaron a realizar lanzamientos de la pelota unas encestaron y 

Observo que las 

estudiantes ya cumplen 

con traer sus materiales, lo 

que antes solo cumplían 

algunas de ellas. 

 

Las estudiantes en forma 

emotiva van realizando sus 

pases de la pelota, se 

divierten, pues se está 

utilizando el juego como 

punto de partida y la 

observación como 

instrumento de análisis. 

 

Las estudiantes primero no 

comprendían las 



 

otras no lo pudieron hacer, pero estuvieron cerca, a continuación les 

pedí a otras 5 señoritas que lanzarán la pelota pero considerando 

ciertos grados, tales como 90°, 70°, 45°, 20° y 0°, y ellas fueron 

observando la trayectoria y realizando la medición del alcance de la 

pelota, y tomando sus apuntes las que iban a ser consideradas para el 

trabajo de la siguiente sesión en el salón de clases. Acto seguido 

solicite que se conformaran en equipos y que socialicen sus 

argumentos pues una de ellas al azar sería la que explique la 

descripción de la trayectoria de la pelota tanto en la primera 

experiencia como de la segunda, y así lo hicieron, luego de 5 minutos 

de haber socializado en equipos, solicite la participación de las 

estudiantes por cada grupo y para ello usaron los conceptos físicos 

anteriormente descritos, muchos de esos conceptos no estaban bien 

definidos, es así que intervine aclarando las ideas de velocidad, 

gravedad, impulso, fuerza, masa, peso, aceleración, alcance, altura, 

trayectoria y ángulos. Como ya estábamos cerca del tiempo de cambio 

de hora, les indiqué que averigüen respecto a las ecuaciones 

cuadráticas. Y que continuaríamos en la próxima clase. 

 

 

 

 

 

Siendo las 13:50hrs del día 29 de octubre del 2014, y previo saludo di 

inicio a mis clases y para ello empecé interrogando sobre las 

actividades trabajadas en la clase anterior, y las estudiantes 

comenzaron a participar indicando que habían trabajado en la loza 

deportiva, haciendo pases y recepciones de la pelota de vóley, luego 

habían lanzado la pelota de básquet al cesto pero considerando los 

ángulos y habían determinado que con ciertos ángulos la pelota iba 

más lejos, y se lograba encestar. Acto seguido pregunté sobre los 

conceptos tratados como velocidad, aceleración de la gravedad, 

trayectoria que describe una pelota. Les pregunté si ¿la masa y el peso 

son lo mismo?, ¿cómo se llama la trayectoria descrita por la pelota?, 

indicaciones sobre los 

ángulos, pero después de 

la explicación pudieron 

ubicarse y hablar de 

ángulos de lanzamiento de 

la pelota. 

 

Creo que debí medir con 

mayor exactitud las alturas 

por las cuales pasaban las 

pelotas, pues solo tomé de 

referencia la altura del 

tablero de básquet. 

 

Si bien es cierto que las 

señoritas hablan de 

conceptos físicos, pero 

confunden varios 

conceptos, no lo tenían 

bien definidos, por lo que 

tuve que intervenir en la 

definición de los mismos. 

 

Las estudiantes 

participaron activamente 

en el recuerdo de las 

actividades desarrolladas 

en la clase anterior, lo que 

corrobora que haciendo 

uso de los materiales tales 

como las pelotas y la cinta 

métrica hace más 

significativo sus 

aprendizajes. 



 

¿por cuántos movimientos están conformados el movimiento de la 

pelota?, alguna de ellas contestaron que era un movimiento parabólico 

y que estaban compuestos por dos movimientos, es así que 

continuamos la clase, y para ello les pedí que se conformen en equipos 

y que dibujen la trayectoria descrita de la pelota, y que en equipos 

socialicen sus dibujos y que luego lo pasen en un papel milimetrado, 

considerando las mediciones tomadas en la loza deportiva y lo trabajen 

en escala, y es así que empezaron a  utilizar sus instrumentos de 

dibujo, tales como compás, transportador y reglas y cumplieron con su 

objetivo, algunos grupos cometían errores y con el borrador corregían 

la trayectoria tratando de hacer sus parábolas perfectas con ayuda del 

papel milimetrado. 

Luego las estudiantes salieron a la pizarra y socializaron sus gráficos, 

describiendo sus mediciones aproximadas. 

Acto seguido pasaron a leer la ficha de información donde se describen 

a las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, las funciones 

cuadráticas y sus gráficos (parábola y sus partes). 

Finalmente se les pregunté sobre el tema desarrollado, ¿a qué 

conclusiones han llegado?, si lo que se realiza en la vida diaria ¿puede 

ser expresado en términos matemáticos? 

A lo que las estudiantes respondieron que la experiencia de 

observación de lo que ocurre en el juego tiene conceptos físicos y 

matemáticos, describen una trayectoria y que para que la pelota 

alcance distancia más largas es necesario considerar los ángulos con los 

que han sido lanzados. 

 

 

Se observa la interacción 

de las estudiantes y la 

voluntad que le ponen al 

realizar sus trabajos como 

es el gráfico de la parábola 

en el papel milimetrado, 

por lo que dibujaban un 

gráfico más preciso. 

 

 

Algunas estudiantes no 

conocían el papel 

milimetrado, por lo que se 

limitaron a observar a las 

otras estudiantes y 

aprender de ellas como 

ubicaban los puntos para el 

gráfico de la parábola. 

Sobre todo en la simetría. 

 

Compromisos: 

1. Debo tener mayor precisión en las mediciones sobre todo cuando se tratan de experiencias 
vivenciales, las que luego deben ser matematizadas. 

2. Mejorar mi ficha de evaluación. 

 



 

Conclusiones: 

Las estudiantes tienen interiorizados que deben traer sus materiales didácticos cuando se les solicita. 

A través de la experiencia vivencia y el uso de materiales traídos por ella mismas el aprendizaje se hace más significativos, 

pues ponen en juego sus emociones, y se divierten en el desarrollo de la actividad. 

En las experiencias que luego se van a trabajar en el salón de clases, deben ser medidas con mayor precisión para no tener 

problemas en los gráficos a escala. 

El tiempo previsto en la presente sesión fue insuficiente por la utilización de los materiales y el desplazamiento a otros 

escenarios (loza deportiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO CAMPO N° 06 
APLICACIÓN ADECUADA DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE 

CAMBIO Y RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO SECCION”C” DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY.   

2013 - 2015 

CATEGORIAS MATERIAL DIDACTICO APRENDIZAJE 

Sub 

categorías 

Aplicación de medios, recursos y 

materiales didácticos  – MRM 

 

Estrategias de aprendizaje  EA 

Aprendizaje colaborativo - AC 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
2. DOCENTE: LIZARDO CALLALLI CAMPANA 
3. GRADO: 5° 
4. SECCIÓN: C 
5. HORA INICIO: 13:50 PM. 
6. FECHA: 31/05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 MUJERES. 
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Funciones cuadráticas 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 

Siendo las 13:50hrs del día 31 de octubre del 2014, y previo saludo di 

inicio a mis clases indicándoles los aprendizajes esperado, y a manera 

de motivación empecé contando un poco de historia sobre el origen 

del término de la función cuadrática con la experiencia en deportes con 

lanzamientos de pelotas y además con la experiencia de GALILEO 

GALILEI en la torre de Pisa, sobre caída de los cuerpos. 

Acto seguido les dije si me pueden dar ejemplos del movimiento 

parabólico, a lo que las estudiantes me iban indicando en los 

lanzamientos de bala, de jabalina, cuando se van a la piscina y se dan 

unos clavados, y de la experiencia trabajado en la sesión anterior, acto 

seguido a manera de conflicto cognitivo interrogué ¿cuál es la altura 

máxima alcanzada, y cuál es el alcance máximo?, ¿de qué dependen las 

alturas o alcances máximos?, ¿tendrá que ver algo la gravedad, para 

que se dé la trayectoria parabólica? Les indiqué que luego de culminar 

la sesión podremos dar respuesta a los mismos. 

Acto seguido desarrollamos el tema función cuadrática empezando con 

 

 

Percibí que fue interesante 

empezar la sesión 

contándoles un poco de 

historia de las 

matemáticas, pues 

prestaron atención y 

surgieron preguntas 

espontáneas. 

 

 

 

En el desarrollo del 

problema algunas 

estudiantes no pudieron 

iniciar la resolución se les 



 

el problema: “Un campesino tiene 36 metros de malla para construir 

un gallinero de forma rectangular. ¿Cómo cambiará el área del 

gallinero si variamos la longitud de uno de sus lados? ¿Cuáles 

dimensiones del rectángulo permitirán encerrar la mayor área?” 

Con la participación activa de las estudiantes logramos interpretar el 

problema y para ello nos ayudamos de las funciones cuadráticas 

A continuación les proyecté un video denominado “lanzamiento de un 

proyectil” y mediante la explicación que realizaban en el video fuimos 

definiendo conceptos.  

Ya como faltaba poco tiempo decidí entregarles las fichas de trabajo y 

les indiqué que íbamos a trabajar las actividades de la ficha 

correspondiente a las actividades de aplicación y que la clase 

experimental lo íbamos a concluir en la próxima sesión. 

 

 

 

 

 

Siendo las 13:50hrs del día 05 de noviembre del 2014, y previo saludo, 

empecé a preguntar sobre lo trabajado en la clase pasada, por lo que 

las estudiantes participaron activamente y luego les indiqué que se 

conformaran en equipos de trabajo ya constituidos, y continuar con la 

segunda parte de la actividad, para ello les di a cada grupo un tablero 

con pendiente y entrada de tiro dirigida, una esfera metálica, y una 

rampa papel carbón, por su parte las estudiantes trajeron papel bond, 

papel carbón y un transportador. 

Como ya tenían la ficha de trabajo, directamente nos dirigimos a dar 

lectura de los pasos que debían realizar para el desarrollo de la 

actividad, y empezaron a desarrollar la ficha paso por paso tales como 

colocaron sobre el tablero la hoja de papel blanco y luego la hoja de 

papel carbón, luego ubicaron la rampa de tiro en un vértice inferior y 

haciendo uso del transportador realizaron los lanzamientos de la billa 

cada 15° de ángulo respecto de la horizontal. Observé que en algunos 

grupos no entendían la redacción de los pasos de la actividad y les 

hacía complicado, pero 

mediante la explicación se 

fue disipando las dudas. 

 

 

El uso del video fue 

adecuado, pues hacíamos 

retroceder una y otra vez si 

los conceptos no estaban 

claros. 

 

Lo más adecuado hubiese 

sido que de inmediato 

trabajáramos la parte de la 

experiencia, pero como ya 

faltaba poco tiempo decidí 

realizar los problemas. 

 

Las estudiantes ya saben el 

trabajo colaborativo que 

deben desarrollar y lo 

hacen bien, pues se 

observa que hay mucha 

interacción y colaboración 

en el manejo de los 

materiales, y el 

aseguramiento de los 

papeles y el cuidado que 

deben tener en el 

lanzamiento de la billa. 

 

 

 

Las conclusiones a las que 



 

preste ayuda, disipando sus interrogantes. Luego de haber culminado 

la experiencia propiamente dicha, las estudiantes en grupo extrajeron 

las hojas de papel y resaltaron las trayectorias que coincidían, y 

empezaron a contestar las preguntas de la ficha de trabajo y 

determinaron que con el ángulo de 45° se obtenían los alcances 

máximos, y que para los ángulos 30° y 60° llegaban al mismo punto o 

sea son complementarios. Así mismo ocurría con los ángulos 15° - 75°. 

Lo que les permitió determinar con precisión los criterios que deben 

tener todos los deportistas para logran sus objetivos, tales como en 

salto largo, encestar una pelota o recepcionar adecuadamente una 

pelota de vóley. 

Ya para culminar, las estudiantes comenzaron a resolver los problemas 

de extensión. Y finalmente socializaron sus respuestas con sus demás 

compañeras, y para culminar, les pregunté sobre sus conclusiones de la 

sesión desarrollada y sobre la forma que se ha trabajado, a lo que ellas 

indican que es mejor trabajar con materiales, lo que permite sacar 

conclusiones, así no se hace tediosa la clase. Que los problemas 

tratados son de aplicación en la vida real, y que desean que se siga 

desarrollando las clases de esa manera. 

arribaron las estudiantes 

fueron las adecuadas, se 

observa que han 

socializado 

armoniosamente y de 

forma adecuada, lo que les 

ha permitido determinar 

las leyes físicas y sus 

interpretaciones 

matemáticas a través de las 

funciones cuadráticas.   

 

 

 

 

 

 

Compromisos: 

1. Continuar con el trabajo pedagógico usando materiales concretos que me ha dado buenos 
resultados. 

2. El trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo son idóneos por lo que continuaré 
desarrollando mis clases de esa forma y extendiéndolas en las demás secciones. 

 

Conclusiones: 

El uso de materiales concretos es ventajoso, pues ayuda a las estudiantes asimilar los 

aprendizajes, poder aplicarlos y encontrar significado a los contenidos desarrollados. 

 El trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo en las estudiantes se ha quedado 

habituado, y permite apoyo entre las propias estudiantes. 

Cada una de las estudiantes tiene sus formas de aprender pero que al ser socializado llegan a 

mejores conclusiones. 

El uso de diversos recursos, como las fichas de trabajo y los gráficos permite comprender 

mejor las matemáticas. 

 



 

Anexo O2. UNIDAD DIDÁCTICA: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 

QUINTO AÑO – 2014 
 

I. DATOS GENERALES:  
 
1.1 D.R.E: Apurímac  
1.2 UGEL: Abancay 
1.3 INSTITUCION EDUCATIVA: “Nuestra Señora de las Mercedes”  
1.4 AREA: MATEMÁTICA  
1.5 CICLO: VII  
1.6 GRADO: 5to.  
1.7 SECCIONES: A-B-C-D-E  
1.8 Nº DE HORAS: 4 HORAS SEMANALES  
1.9 DOCENTE: Lizardo Callalli Campana 
 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL:  
Plantea y resuelve problemas usando estrategias y procedimientos matemáticos dee conversión de 
razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, razones trigonométricas de ángulos notables y la 
relación entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. 
 
III. NOMBRE DE LA UNIDAD:  
“ANALIZANDO LAS IGUALDADES TRIGONOMETRICAS " – TPPA (I-A) 

IV. JUSTIFICACION: 
En esta unidad II, se desarrollará los conceptos referentes a las razones 
trigonométricas en un triángulo rectángulo, razones trigonométricas de ángulos 
notables: 45°-30°-60°-37°-53° , así como la relación entre las razones trigonométricas de 
un mismo y del proyecto de Investigación Acción el contenido referente a las 
progresiones geométricas los cuales permitirán desarrollar un conjunto de habilidades 
para fortalecer sus capacidades de razonamiento – demostración  y resolución de 
problemas; de esta manera, podrán enfrentarse en el futuro a situaciones 
problemáticas de la vida real con una actitud crítica y reflexiva; utilizando 
capacidades adquiridas en la presente unidad. 
V. TEMA TRANSVERSAL: 

 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
 Educación para formar personas con valores y estrategias de aprendizaje 

VI.VALORES: 

 Respeto 
 Responsabilidad 

 



 

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE: UNIDAD N°: 02 

- TITULO DE LA UNIDAD: “ANALIZANDO LAS IGUALDADES TRIGONOMETRICAS " 
COMPETENCIAS  CAPACIDADES 

GENERALES  

CAPACIDADES  INDICADORES  NUCLEO TEMÁTICO  

(conocimientos)  

ESCENARIOS Y 

ACTIVIDADES  

TIEMPO  

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de las razones 

trigonométricas en 

un triángulo 

rectángulo, razones 

trigonométricas de 

ángulos notables: 

45°-30°-60°-37°-

53° y la relación 

entre las razones 

trigonométricas de 

un mismo ángulo 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

 
 Matematiza 

situaciones que 

involucran la aplicación 

de las razones 

trigonométricas en un 

triángulo rectángulo en 

diversos contextos.  

 Representa 

situaciones que 

involucran RT – RTAN- 

y RRT y las 

progresiones 

geométricas  en 

diversos contextos.  

 Comunica 

situaciones que 

involucran RT – RTAN, 

Relación entre las RT. 

De un mismo ángulo en 

diversos contextos.  

 Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

razones 

trigonométricas en un 

triángulo rectángulo 

 
1. Construcción del 

significado y uso de las 

razones 

trigonométricas, RT de 

ángulos notables y la 

relación de las razones 

trigonométricas de un 

mismo ángulo - 

situaciones 

problemáticas con 

razones 

trigonométricas. 

 

2. Construcción del 

significado y uso de 

las razones 

trigonométricas, RT 

de ángulos notables: 

45°-30°-60°-37°-

53°; Relación entre 

las RT de un mismo 

ángulo Así de las 

progresiones 

geométricas y como 

estimar resultados. 

 
• Modela información de 

las razones 

trigonométricas de 

medidas  angulares, 

usando información 

proporcionada en fichas 

elaboradas.  

• Plantea situaciones que 

implican usar las razones 

trigonométricas de 

ángulos notables y la 

relación entre RT del 

mismo ángulos para 

establecer diferencias 

mediante algoritmos 

correctos.  

• Explica procedimientos 

deductivos al resolver 

situaciones de ejercicios 

y problemas de razones 

trigonométricas de 

ángulos notables. 

• Describe las estrategias 

de estimación de 

ejercicios de razones 

trigonométricas de 

 
RELACIONES DE 

CAMBIO / 

TRIGONOMETRIA. 

• Razones 

trigonométricas en un 

triángulo rectángulo.-  

* Razones 

trigonométricas de 

ángulos 

complementarios – 

ejercicios y problemas  

 

* Razones 

trigonométricas 

recíprocas o inversas 

ejercicios y problemas 

* Razones 

trigonométricas de 

ángulos notables 45°-

30°-60°-37°-53°,etc 

*Relación entre las 

Razones 

trigonométricas de un 

mismo ángulo. 

 Progresiones 

Proyecto 

matemático:  

 Estableciendo la 

convivencia  

 Construcción de 

equipos de trabajo  

 Conociendo la 

población de nuestra 

ciudad, regióny país   

 Ordenando datos en 

esquemas de 

proyecciones 

poblacionales  

 

Taller de 

matemática: 1 

 Razones 

trigonométricas en un 

triángulo rectángulo.- 

Razones 

trigonométricas de 

Ángulos 

complementarios – 

ejercicios y problemas 

 

Taller de 

1 semana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sesiones de  

70 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

resultados.  

PIA: Progresiones 

geométricas. 

para resolver ejercicios 

y problemas.  

 Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de los RT. Y 

las Progresiones 

geométricas y las 

operaciones en la 

resolución de ejercicios 

y problemas.  

 Argumenta el uso 

de los RT – RTAN -PG  

y sus operaciones para 

resolver problemas.  

 

 ángulos notables y de las 

progresiones 

geométricas.  

•  Explica las condiciones 

de aplicar las RT. 

• Relaciona las razones 

trigonométricas respecto 

a un mismo ángulo.  

• Relaciona las 

propiedades y fórmulas 

de las progresiones 

geométricas para 

resolver problemas de 

enunciado verbal y 

simbólico con números 

reales.  

• Propone estrategias 

para resolver ejercicios y 

problemas de una PG 

• Formula variadas 

estrategias heurísticas 

(ensayo y error, hacer 

una lista sistemática, 

empezar por el final, 

establecer subtemas, 

suponer el problema 

resuelto) para resolver 

problemas  

• Usa las RTs estudiadas 

para resolver ejercicios y 

problemas de la vida 

real.  

• Demuestra conjeturas 

planteadas a partir de la 

geométricas.- 

definición.- 

generalización .- 

ejercicios de calculo de 

an, a1, n, r , Sn, 

generalización de las 

leyes de formación por 

medio de aplicación de 

situaciones concretas,.-  

matemática: 2 

* Razones 

trigonométricas 

recíprocas o inversas.- 

razones 

trigonométricas de 

ángulos notables: 45°-

30°-60°-37°-53° 

ejercicios y problemas 

 

Taller de 

matemática: 3 

Relación de las razones 

trigonométricas 

respecto a un mismo 

ángulo.- identidades 

trigonométricas.- 

 

Taller de 

matemática: 4 

 Progresiones 

geométricas definición.- 

generalización .- 

ejercicios de calculo de 

an, a1, n, r , Sn, 

generalización de las 

leyes de formación por 

medio de aplicación de 

situaciones concretas  

 

 

 

 

 

4 sesiones de  

70 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

4 sesiones de 70 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

2 sesiones de 70 

minutos. 



 

resolución de problemas 

de las razones 

trigonométricas de 

ángulos notables y de las 

progresiones 

geométricas. 

 

EVALUACION 

 



 

7.1.          DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 
Nombre y tipo de 
unidad didáctica a 

implementar 
Nombre de la sesión 

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

fecha hora 

 
Matemáticas divertidas  
en cambio y relaciones 

Sesión 1: Aplicación de 
instrumento línea de base 

Se trabajará explicará la propuesta pedagógica y organización del trabajo a desarrollar, aplicación del instrumento línea de 
base. 

17/09/2014 2h 

Sesión 2: Progresiones 
geométricas 

Se trabajará la experiencia de los rebotes de una pelota de hule y con fichas de trabajo elaborados por el docente, ya que es 
necesario que la matemática parta de la experiencia vivencial. 

01/10/2014 
03/10/2014 

4h 

Sesión 3: Sucesiones crecientes y 
decrecientes en Q e I 

Serie de Fibonaci, historia de la razón de oro, trabajo con material didáctico como tapas de gaseosa (tapa rosca), palitos de 
fósforo, para que hallen la regla de formación, lo que permitirá desarrollar el razonamiento inductivo. 

10/10/2014 
15/10/2014 

4h 

Sesión 4: Inducción matemática 
(juegos) 

Trabajo con material de base diez, poliminós, torres de Hanoi, y fichas de trabajo, lo que permitirá afianzar el razonamiento 
inductivo. 
Es necesario este tipo de razonamiento ya que la sola memorización de fórmulas y la consecuente aplicación al desarrollo de 
ejercicios, mecanizan a las estudiantes y la matemática no les es significativa. 

17/10/2014 
22/10/2014 

4h 

Sesión 5: funciones cuadráticas - 
exploración 

Las estudiantes salen al campo para realizar diferentes experiencias tales como el recorrido del balón en el vóley, futbol, 
cohetes. Y realizan una investigación aplicativa de la parábola. 

24/10/2014 
29/10/2014 
 

4h 

Sesión 6: funciones cuadráticas La función cuadrática se desarrollará una sesión de laboratorio, tomando en cuenta las magnitudes físicas, para ello vamos a 
trabajar con fichas debidamente elaboradas por el profesor incidiendo en situaciones problemáticas y apoyados de papel 
milimetrado, tableros, rampa y billa.  

31/10/2014 
05/11/2014 

4h 

   total 22 

 

Como se puede observar la propuesta está dirigida a utilizar fichas de trabajo elaborados por el profesor, uso de medios, recursos y materiales 

concretos estructurados y no estructurados adecuados para fortalecer el razonamiento inductivo, y trabajando temas matemáticos 

específicamente en el dominio de cambio y relaciones. Por lo que pretendo tener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las estudiantes de la referida sección. 

 

 



 

VIII. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES, CRITERIOS Y DE ACTITUD DEL DOMINIO. 

 

CAPACIDADES  INDICADORES DE EVALUACION  EVALUACION  

TECNICAS  INSTRUMENTOS  

1. Construcción del significado de las razones 

trigonométricas en un triángulo rectángulo en 

situaciones problemáticas- aplicación del mismo en 

ejercicios y problemas  

3. Construcción del significado de las razones 

trigonométricas de ángulos complementarios y de las 

razones trigonométricas recíprocas o inversas.- 

ejercicios y problemas.  

3. Construcción del significado de las razones 

trigonométricas de ángulos notables y de la relación 

de las RTs en un mismo ángulo.- casos y resolución 

de ejercicios y problemas. 

4.- Construcción del significado de las progresiones 

geométricas .- definición – generalización.- ejercicios 

y problemas 

• Definen las RTS – y estiman 

ejercicios y problemas del tema 

estudiado. 

 Observación sistemática  

 Ejercicios de autoconocimiento  

 Técnicas grupales  

 Trabajos prácticos  

 Dinámicas de formación de grupos  

 Dinámicas de presentación  

 Pruebas objetivas  

 Lista de problemas  

 Resolución de problemas  

 Cuadros comparativos  

 TIC  

 

 Escala de actitudes  

 Examen de inicio  

 Ejercicios propuestos  

 Trabajos prácticos  

 Practicas dirigidas  

 Practicas calificadas  

 Intervenciones individuales  

 Intervenciones en grupo  

 Evaluaciones de progreso  

 Exámenes de desarrollo  

 Guías practicas - dirigidas 

• Modela información de las razones trigonométricas, usando ejemplos de casos reales y del medio / entorno.  

• Plantea situaciones de problemas que impliquen hacer uso de las razones trigonométricas para expresar diferencias sustanciales entre ellos.  

• Explica procedimientos deductivos al resolver situaciones de las progresiones geométricas.  

• Describe las estrategias de estimación de las razones trigonométricas de ángulos notables:  45°-30°-60°-37°-53°. 

•• Explica los gráficos como medio de ayuda para resolver ejercicios y problemas de las razones trigonométricas de ángulos notables:  45°-30°-60°-37°-53°. 

• Relaciona las razones trigonométricas respecto a un mismo ángulo (identidades trigonométricas) por medio de situaciones reales y realizar demostraciones.  

• Propone estrategias para resolver ejercicios y problemas de los temas estudiados.  

• Formula variadas estrategias heurísticas (ensayo y error, hacer una lista sistemática, empezar por el final, establecer subtemas, suponer el problema resuelto) para resolver problemas    de 

las RTS de ángulos notables.  

• Demuestra conjeturas planteadas a partir de la resolución de ejercicios y problemas  para situaciones que implicar hacer uso de las razones trigonométricas. 



 

ACTITUD ANTE EL AREA  Ser puntuales, llegando oportunamente a su centro de estudios y al 
salón de clases – 3er. Piso.  
 Participa en forma permanente y autónoma.  
 Cumple con sus trabajos individuales y grupales  
 Emplea un vocabulario adecuado para comunicarse  
 Respeta las normas de convivencia del aula y en la Institución 
educativa  
 Planifica y cumple con las tareas y trabajos oportunamente  
 Demuestra esfuerzo en el logro de su aprendizaje  
 Trae y utiliza el material didáctico y el texto requerido por el área de 
matemática.  
 Se esfuerza por superar errores en la ejecución de tareas  
 Acepta los TICs como medio de enseñanza-aprendizaje  

 
 Escala de actitudes  

 Examen de diagnostico  

 Evaluaciones de progreso  

 Lista de cotejo  

 Fichas de autoevaluación  

 Registro anecdotario  

 Guías de observación  

 

 
 
IX. MATRIZ DE EVALUACION  

CAPACIDAD 1 
INDICADORES DE EVALUACION  Nº DE REACTIVOS  PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Modela información de las razones trigonométricas usando situaciones problemáticas del entorno. 6 3 1  Práctica calificada  

 Evaluación de Salida 

• Plantea situaciones de reales de cálculo de las razones trigonométricas de ángulos notables y demostración de las 

identidades trigonométricas.  

4  1  4  

• Explica procedimientos deductivos al resolver situaciones de las progresiones geométricas.  4  1  4  

• Describe las estrategias de estimación de la resolución de ejercicios y problemas de los temas estudiados.  3  1  3  

• Formula estrategias de estimación de los ejercicios propuestos en fichas elaboradas de trabajo.  3  1  3  

• Explica las condiciones de densidad y completitud de las RTs y PG.. 3  2  6  

TOTAL DE REACTIVOS        3 20  6  20  

 

CAPACIDAD 2 
INDICADORES DE EVALUACION  Nº DE REACTIVOS  PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Relaciona las razones trigonométricas comparando en diferentes ángulos notables, así como la 

relación de las RTs respecto a un mismo ángulo.  

4  5 4   Práctica calificada  

 Evaluación de Salida  

• Propone estrategias para resolver ejercicios y problemas de las progresiones geométricas respetando los algoritmos 

sugeridos.  

5  1  5  



 

• Formula variadas estrategias heurísticas para resolver problemas de la aplicación de las razones trigonométricas de los 

ángulos notables – complementarios y recíprocas.  

5 2 10  

• Demuestra conjeturas planteadas a partir de la resolución de ejercicios y problemas que involucran situaciones reales del 

contexto.  

5 1  5 

TOTAL DE REACTIVOS     4 20  7 20  

ACTITUD FRENTE AL AREA 
INDICADORES DE 

EVALUACION (ACTITUDES) 
PUNTAJE INSTRUMENTO 

Ser puntuales,llegando oportunamenteasucentro deestudiosy al salóndeclases. 2 Escalade actitudes 
Participaenformapermanentey autónoma 2 Examendediagnostico 
Cumpleconsustrabajos individualesy grupales 8 Evaluaciones deprogreso 
Empleaunvocabulario adecuado para comunicarse 2 Listadecotejo 
Demuestraesfuerzoenellogro desu aprendizaje 2 Fichasde autoevaluación 
Respétalas normasdeconvivenciadelaulay en la Institución educativa 2 Registro anecdotario 
Aceptalos TICs como medio de enseñanza-aprendizaje 2 Guías de observación 

TOTAL 20  



 

 

 

X. MATERIALES Y BIBLIOGRAFIA: 

 
FICHASDETRABAJOODEPRACTICA PELOTAS DE HULE 
TEXTODECONSULTA DELMED PANELESDIDACTICOS-PAPELOGRAFOS 
JUEGODEESCUADRASYCOMPAS JUEGODEPLUMONESYPIZARRA 

 
 
 

DOCENTE 

ALVA CABRERA, RUBEN – Lima 2009   Geometría 4° - Editorial San 

marcos 

 GOÑI GALAZA, JUAN  - Lima 2010   Matemática 4° - Editorial UNI 
 FARFÁN ALARCÓN,OSCAR .-                    Aritmética. Editorial San Marcos. 

 
ESTUDIANTE 

 COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008 Matemática  4° - Editorial Bruño 

 ROJAS POEMAPE, José – Lima 2010   Matemática 4° - Editorial San Marcos 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de consulta – Editorial MINEDU. 
 

 
PAGINAS WEB 

http://www.icarito.cl 

http://www.sectormatematica.cl/libros.htm 

http://rinconmatematico.com/libros.htm 

 
 

Prof. Lizardo Callalli Campana 

Docente del Área de Matemática 

 



 

Anexo O3. SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA PPA: 
 

LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 

SOMOS LA UNIVERSIDAD CIUDADANA 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

 
I. DATOS GENERALES 

a. I.E.   : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
b. Área        :Matemática 
c. Grado      : Quinto  A,B,C,D  y E                             Fecha: 17.SET.2014. 
d. Docente         ::Lizardo Callalli Campana 
 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
a. Tiempo  : 2h ( 70 minutos ) 
b. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y 
estrategias de 
                                                   Aprendizaje. 

c. Valores  : Respeto 
d. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 
 Participa activamente en el desarrollo de la sesión de aprendizaje demostrando 
perseverancia en la formulación de ideas y conjeturas. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 Construcción del significado de las Funciones Trigonométricas de 
ángulos Múltiples – ejercicios y problemas aplicación de la línea de base 
 Identifica las funciones trigonométricas de ángulos dobles, resuelven 
ejercicios y problemas. 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 

Ed. Trabajo. Ed. 

Artística, Ed. Física. 

Otros. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 A través de una lectura – Plan lector institucional 2014 
 Preguntas respecto a mitades, dobles, triples, etc. 
 Mediante lluvia de ideas se socializa las respuestas. 

 

 

4m 

 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 

 El docente para recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdan las razones trigonométricas de los ángulos 
compuestos? La suma y diferencia de ángulos?  
 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 

 

 

 

3m 

 

Conflicto 

 Se les plantean las siguientes interrogantes             
¿Se podrá hallar las FT. De sen 2&;  cos2&,  tan2&,   cot2&,  sec2&  y 

 

 



 

cognitivo Csc2&. 

¿A que es igual  el seno de un ángulo doble es decir  sen 2& = ……? 

3m 

 

 

 

 

 

PROCE

SO 

 

 

 

Procesamien

to de la 

información 

 

 El docente menciona el tema y escribe el aprendizaje esperado en 
un papelote. 
 Las estudiantes recepcionan la información respecto a las FT de 
ángulos dobles en fichas elaboradas y del texto de consulta del MED. 
 Luego con ayuda del docente realizan las caracterizaciones de la 
FT de ángulos dobles de como hallar la equivalencia de sen2& ; cos2& 
; tang2&; cot2& 
 Las estudiantes con el apoyo del docente realizan el 
reconocimiento de los algoritmos para hallar los valores de las razones 
trigonométricas de los ángulos dobles  
 

 

 

 

 

 

15 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

 

 Las estudiantes en equipos con el acompañamiento del docente 
participan activamente resolviendo ejercicios diversos formulados de la 
construcción del nuevo conocimiento: ocho ejercicios formulados. 

 

15m 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferenci

a 

 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias 
para resolver ejercicios de las FT. De ángulos dobles, utilizando las 
fichas de trabajo asignados y revisando el texto de consulta  del MED y 
otros  textos  de Matemática del 5to. grado sugeridos 

 

5m 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 

 Reflexionan y comentan sobre la construcción del nuevo 
aprendizaje aprendido, así como los aciertos y los errores en la solución 
de ejercicios  
 Reflexionan. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo 
que aprendí?. 

 

5m 

CORTE Aplicación 

de la 

encuesta 

 Conforme a las indicaciones se hace un corte y se aplica la 
encuesta en el tiempo de 20 minutos a 23 estudiantes, para lo cual se 
les entregó una ficha debidamente elaborado consiste en dos páginas. 

20

m 

Conocimientos: Funciones trigonométricas de ángulos dobles Grado: 5to. Grado de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable resolver ejercicios y problemas que involucren la construcción de las 

funciones trigonométricas de ángulos dobles: sen 2&;  cos2&,  tan2&,   cot2&,  sec2&  y Csc2&. desarrollando 

a partir de preguntas que al ser respondidas por las estudiantes en forma grupal o personal promuevan la 

comprensión del tema, la elaboración y ejecución del plan y finalmente realizar la reflexión y la autoevaluación 

de las estudiantes. 

Sirve para: 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real que impliquen aplicar las FT. De ángulos dobles.  



 

¿Qué necesitas?: 

 Textos de matemática del MED. del 5to. grado de secundaria  y fichas elaboradas que contenga la 
descripción de situaciones problemáticas  que involucren la aplicación de  las razones trigonométricas de 
ángulos dobles. 

Conocimientos previos: Razones trigonométricas de ángulos notables - cuadrantales – SCR. 

 

III. EVALUACIÓN: 
Competencia   /    capacidades Indicadores Instrumentos 

 Matematiza 

 

 Identifica los algoritmos pertinentes para 
hallar  las FT de ángulos dobles. y elabora 
estrategias convenientes para encontrar 
resultados de un conjunto de ejercicios 
propuestos en una ficha de trabajo. 

 

 

Practica 

Dirigida  

Elabora. 

Comunica 

Representa 

Utiliza 

 Representa simbólicamente las funciones 
trigonométricas de ángulos dobles. Comunica 
resultados al pleno y utiliza recursos (pizarrón y 
en la ficha de trabajo) para conseguir resultados 
que se espera.  
 Sustenta los resultados obtenidos. 

Intervenciones 

sugeridas y 

espontáneas 

Argumenta 

 

            Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 
  Participa activamente en la SA demostrando 
perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 

Lista de 

Cotejos 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA: Para el docente: 
ALVA CABRERA, RUBEN – Lima 2009                                 Trigonometría 5° - 

Editorial San marcos 

GOÑI GALAZA, JUAN  - Lima 2010                                   Trigonometría 

5° - Editorial UNI. 

Para el estudiante: COVEÑAS NAQUICHE, M  - Lima 2008  Trigonometría 5° - 

Editorial Bruño 

ROJAS POEMAPE, José – Lima 2010                                   Trigonometría 

5° - Editorial San Marcos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                             Texto de consulta 

– Editorial MINEDU. 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 02 

I. DATOS GENERALES 
1.1. I.E.    : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
1.2. Área        : Matemática 
1.3. Grado       : Quinto C                                                       Fecha: 01-03-

OCT.2014. 
1.4. Docente          : Lizardo Callalli Campana 

 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
2.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
2.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias 

de 
                                                   aprendizaje. 

2.3. Valores  : Respeto 
2.4. Actitudes  : 

 Respeta la opinión  de sus compañeros. 
  Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 

formulación de ideas y conjeturas. 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 Construcción del significado y uso de las progresiones geométricas en 
situaciones problemáticas de regularidad. 

 Ordena datos en esquemas para organizar regularidades mediante progresiones 
geométricas. 

 Utiliza expresiones algebraicas para generalizar sucesiones crecientes y 
decrecientes. 

 Reconoce progresiones geométricas en la vida real.  
 Usa vocabulario matemático adecuado para expresar relaciones matemáticas 

(progresiones geométricas).  

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 

HGyE, Ed. Trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 El docente saluda a las estudiantes y comunica las capacidades e 
indicadores a trabajarse en la sesión. 

 Por medio de una pelota de jebe, el docente deja caer desde una altura 
de 1 metro y hace aparentes mediciones de las alturas alcanzadas 
después del primer y segundo rebote,… 

 El docente pregunta si es posible saber sin hacer mediciones, ¿qué 
altura alcanzará después del tercer y cuarto rebote? 

  Explica a las estudiantes que luego del desarrollo de la presente sesión 
serán capaz de comprender situaciones problemáticas reales de su 
contexto donde se expresen progresiones geométricas. Así como poder 
determinar eventos futuros. 

 

 

 

10´ 

 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 

 El docente para recuperar los saberes previos de las estudiantes  
plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué entienden por sucesiones? ¿la siguiente sucesión 3; 5; 7; 9; …. 

Representa una progresión aritmética o geométrica?  

 Mediante lluvia de ideas se socializa la respuesta. 

 

 

 

 5´ 



 

 

Conflicto 

cognitivo 

1) Se les plantean las siguientes interrogantes             
2) ¿Es posible hallar la altura que alcanza la pelota de jebe, sin la 

aplicación de fórmulas? 
3) ¿Es posible determinar una fórmula para hallar la altura luego de 

cualquier rebote? 
4) ¿Serán algunas de estas expresiones simbólicas las que determinen el 

evento? 
5) Tn = T1 qn-1 
6) Tn = Tn – 1 . q 
7) Tn = Tk. qn-k 
8)  

1

11





q

nqT

n
S  

9) 
1

1





q

TqnT

n
S  

10) 
q

T

n
S




1
1 ;    (n ) = (suma limite) 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

PROCE

SO 

 

 

 

Procesamien

to de la 

información 

 

 El docente solicita la conformación de equipos de trabajo 4x5. Y luego 
les entrega la ficha de trabajo que les permitirá identificar problemas 
reales con contenidos de progresión geométrica. 

 Con ayuda de la pelota de jebe, y cinta métrica, responden a las 
interrogantes planteadas en el inicio de clases, así mismo hacen uso de 
hojas de papel y calculadora, para realizar las actividades de la ficha 
de trabajo. 

 Las estudiantes con el apoyo del docente realizan el reconocimiento de 
situaciones problemáticas, que pueden ser resueltas mediante las 
progresiones geométricas.  

 

 

 

 

30´ 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo 
problemas de regularidades reales y simuladas de progresiones 
geométricas, propuestos en la ficha de trabajo. 

 

12´ 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferenci

a 

 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias para 
formular ejemplos y contra ejemplos de progresiones geométricas y 
encontrar términos pedidos, así deducir leyes de formación, utilizando 
las fichas de trabajo asignado y revisando el texto de Matemática del 
MED  

 

5´ 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores 
en la resolución de problemas con progresiones geométricas. ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 

3´ 

Conocimientos: Progresiones Geométricas  Grado: 5to.de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable desarrollar el tema luego de trabajar progresiones aritméticas y 

sucesiones tema. 

Sirve para: 



 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real, en la que impliquen eventos futuros, determinados por 
un patrón. 

¿Qué necesitas?: 

Materiales y recursos propuestos por el docente  y una ficha de trabajo que contengan situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana que involucren aplicaciones de las progresiones geométricas. 

   Pelota de jebe, cinta métrica, hojas de papel o cartulina, calculadora, lapiceros, cuaderno, otros 
Conocimientos previos: Ángulos. 

 

III. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

Matematiza.  

Representa.  

Comunica.  

Elabora diversas estrategias 

para resolver problemas.  

Utiliza expresiones simbólicas y 

formales.  

Argumenta.  

 Ordena datos en esquemas para organizar 
regularidades mediante progresiones geométricas. 

 Utiliza expresiones algebraicas para generalizar 
sucesiones crecientes y decrecientes. 

 Reconoce progresiones geométricas en la vida real.  
 Usa vocabulario matemático adecuado para 

expresar relaciones matemáticas (progresiones 
geométricas). 

 

 

Ficha de 

Trabajo 

 

Intervenciones 

sugeridas y 

espontáneas 

 

Actitud ante el Área 

 Respeta la opinión  de sus compañeras. 
  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 

demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 

 

Lista de 

Cotejos 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 
Para el docente: 

Skanner   5° - Editorial San marcos 

Para el estudiante: 

COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008  ROJAS PUÉMAPE, José – Lima 2010 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de consulta – Editorial 

MINEDU. 

 

 

…………………………………….. 

 

 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO: 03 
Sucesiones crecientes y decrecientes en Q e I 

V. DATOS GENERALES 
5.1. I.E.    : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
5.2. Área        : Matemática 
5.3. Grado       : Quinto C                                                       Fecha: 10-15-

OCT.2014. 
5.4. Docente          : Lizardo Callalli Campana 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
6.1. Tiempo  : 4h (140 minutos ) 
6.2. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias 

de    aprendizaje. 
6.3. Valores  : Respeto 
6.4. Actitudes  : 

 Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 Construcción del significado y uso de sucesiones crecientes y decrecientes 
en situaciones problemáticas de regularidad. 

 Ordena datos en esquemas para organizar regularidades mediante sucesiones. 
 Utiliza expresiones algebraicas para generalizar sucesiones crecientes y 

decrecientes en Q e I. 
 Experimenta diversas situaciones para encontrar la sucesión de Fibonacci. 
 Experimenta diversas situaciones para encontrar la razón aurea.  

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 

HGyE, Ed. Trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 El docente saluda a las estudiantes y comunica las capacidades e 
indicadores a trabajarse en la sesión. 

 A manera de motivación se presenta un video denominado “La 
secuencia de Fibonacci, en 3 minutos” 

 

 

 

10´ 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 El docente pregunta, ¿cuál es la secuencia de Fibonacci?, ¿dónde 
encontramos la secuencia de Fibonacci?, ¿cómo podríamos hallar la 
razón aurea? 

 

 5´ 

Conflicto 

cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes, ¿será lo mismo secuencia y 
razón?, ¿en qué se diferencian? 

 

5´ 

 

 

 

 

 

PROCE

SO 

 

 

 

Procesamien

to de la 

información 

 

 El docente solicita la conformación de equipos de trabajo 4x5. Y luego 
les entrega la ficha de trabajo que les permitirá identificar la secuencia 
de Fibonacci y la razón aurea. 

  El docente proyecta un video denominado la razón aurea, con lo que las 
estudiantes podrán completar algunas interrogantes de la ficha de 
trabajo. 

 Haciendo uso de una cinta métricas las estudiantes miden su altura y la 
distancia del piso al ombligo de cada estudiante, y completan la ficha de 
trabajo. 

 Las estudiantes realizan cálculos y determinan la razón aurea. 

 

 

 

 

30´ 



 

 Por medio de la exploración las estudiantes cuentan los surcos hacia la 
derecha y hacia la izquierda de una piña, para sacar conclusiones.  

Aplicación 

de lo 

aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan resolviendo 
problemas, propuestos en la ficha de trabajo (problema de Fibonacci: 
Pares de conejos al cabo de un año). 

 

12´ 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferenci

a 

 

 Las estudiantes en su trabajo de extensión aplican  estrategias haciendo 
uso de palitos de fósforos y tapa roscas, para resolver ejercicios donde 
deben hallar la regla de formación en las sucesiones en Q e I.  

 

5´ 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores 
en la resolución de problemas sucesiones de Fibonacci, y en los Q e I. 
¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué sirve lo que aprendí? 

 

3´ 

Conocimientos: Sucesiones de Fibonacci, razón aurea, sucesiones en los Q e I.  Grado: 5to.de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable desarrollar el tema luego de trabajar progresiones aritméticas, 

secuencias. 

Sirve para: 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real, en la que impliquen eventos futuros, determinados por 
un patrón. 

¿Qué necesitas?: 

Materiales y recursos propuestos por el docente y una ficha de trabajo que contengan situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana que involucren aplicaciones de las sucesiones. 

   Cinta métrica, hojas de papel, calculadora, lapiceros, cuaderno, piña, tapas roscas, palitos de fósforo. 
Conocimientos previos: secuencias, y patrones. 

 

VII. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

Matematiza.  

Representa.  

Comunica.  

Elabora diversas estrategias 

para resolver problemas.  

Utiliza expresiones simbólicas y 

formales.  

 Ordena datos en esquemas para organizar 
regularidades mediante sucesiones. 

 Utiliza expresiones algebraicas para generalizar 
sucesiones crecientes y decrecientes en Q e I. 

 Experimenta diversas situaciones para encontrar la 
sucesión de Fibonacci. 

 Experimenta diversas situaciones para encontrar la 
razón aurea. 

 

 

Ficha de 

Trabajo 

 

Ficha de 

observación 



 

Argumenta.  

 

Actitud ante el Área 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 

Lista de 

Cotejos 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 
Para el docente: 

Skanner   5° - Editorial San marcos 

Para el estudiante: 

COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008  ROJAS PUÉMAPE, José – Lima 2010 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de consulta – Editorial 

MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO: 04 

Inducción matemática (juegos) 

IX. DATOS GENERALES 
9.1. I.E.    : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
9.2. Área        : Matemática 
9.3. Grado       : Quinto C                                                   Fecha: 17/22 

OCT.2014. 
9.4. Docente          : Lizardo Callalli Campana 

 

X. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
10.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
10.2. Tema transversal : Educación para formar personas 

con valores y estrategias de    aprendizaje. 
10.3. Valores  : Respeto 
10.4. Actitudes  : 

 Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 Construcción del significado y uso de sucesiones crecientes y decrecientes 
en situaciones problemáticas de regularidad. 

 Explora los movimientos en las torres de Hanói y realiza inducción matemática. 
 Construye diversos poliminós: (dominós, triminós, tetraminó, …) para encontrar su 

regla de formación. 
 Ordena datos en tablas para organizar regularidades mediante sucesiones que 

permitan usar la inducción matemática. 
 Utiliza expresiones algebraicas para generalizar los movimientos en una torre de 

Hanói y los poliminós encontrados. 
 Argumenta sus conclusiones 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 

HGyE, Ed. Trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 El docente saluda a las estudiantes y comunica las capacidades e 
indicadores a trabajarse en la sesión. 

 A manera de motivación se presenta un archivo Flash con el juego de las 
torres de Hanoi, se les pide encontrar el mínimo número de movimientos 
en una torre de Hanoi con 8 discos. 

 

 

 

10´ 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 El docente pregunta, ¿habrá alguna relación entre el número de 
movimientos y la cantidad de discos en una torre de Hanói?. ¿sabrán 
que es un poliminó? 

 

 5´ 

Conflicto 

cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes, ¿será la misma relación 
entre las torres de Hanoi y los poliminós?. 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

 El docente solicita la conformación de equipos de trabajo 4x5. Y luego 
les entrega la ficha de trabajo que les permitirá identificar reglas de 
formación al trabajar con las torres de Hanoi y con los poliminós. 

 El docente apoya a cada grupo de trabajo en la exploración del mínimo 
número de movimientos en las torres de Hanói. 

 

 

 



 

 

 

PROCE

SO 

Procesamien

to de la 

información 

 

 El docente apoya en la construcción de poliminós como dominós, 
triminós, tetraminós, etc. Para que completen los cuadros. 

 Las estudiantes realizan la inducción matemática y deducen reglas de 
formación. 

 Mediante el uso de expresiones algebraicas denotan la regla de 
formación.  

 

90´ 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente participan completan la 
ficha de trabajo, y son capaces de hallar cualquier número de mínimo de 
movimientos con cualquier número de discos en las torres de Hanoi. 

 

20´ 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferenci

a 

 

 Las estudiantes resuelven la pregunta de la leyenda de las torres de 
Hanoi y determinan en cuántos años terminará el mundo.  

 

5´ 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores 
en la aplicación de la inducción matemática usando las torres de Hanoi y 
los poliminós. 

 

5´ 

Conocimientos: regla de formación, expresiones algebraicas, inducción 

matemática.  

Grado: 5to.de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable desarrollar el tema luego de trabajar progresiones y sucesiones. 

Sirve para: 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real, en la que impliquen eventos futuros, determinados por 
un patrón. 

¿Qué necesitas?: 

Materiales y recursos propuestos por el docente y una ficha de trabajo que contengan situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana que involucren uso de expresiones algebraicas para determinar regla de 

formación. 

   Torres de Hanoi, cartulina, tijeras, instrumentos de dibujo y medida. 
Conocimientos previos: progresiones y sucesiones 

 

XI. EVALUACIÓN: 
Capacidades Indicadores Instrumentos 

Matematiza.  

Representa.  

Comunica.  

Elabora diversas estrategias 

para resolver problemas.  

Utiliza expresiones simbólicas y 

 Explora los movimientos en las torres de Hanoi y 
realiza inducción matemática. 

 Construye diversos poliminós: (dominós, triminós, 
tetra minó, …) para encontrar su regla de formación. 

 Ordena datos en tablas para organizar regularidades 
mediante sucesiones que permitan usar la inducción 
matemática. 

 Utiliza expresiones algebraicas para generalizar los 

 

 

Ficha de 

Trabajo 

 



 

formales.  

Argumenta.  

movimientos en una torre de Hanoi y los poliminós 
encontrados. 

 Argumenta sus conclusiones 

Lista de cotejos 

 

Actitud ante el Área 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 

Lista de 

Cotejos 

 

XII. BIBLIOGRAFÍA: 
Para el docente: 

Skanner   5° - Editorial San marcos 

Para el estudiante: 

COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008  ROJAS PUÉMAPE, José – Lima 2010 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de consulta – Editorial 

MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO: 05 

Inducción matemática (juegos) 

I. DATOS GENERALES 
a. I.E.    :“Nuestra Señora de las Mercedes” 
b. Área        :Matemática 
c. Grado       :Quinto C                                                 Fecha: 17/22. OCT.2014. 
d. Docente          :Lizardo Callalli Campana 

 

II. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
a. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
b. Tema transversal : Educación para formar personas con valores y estrategias 

de    aprendizaje. 
c. Valores  : Respeto 
d. Actitudes  : 

 Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 

  
 Explora situaciones problemáticas de contexto real 
 Identifica magnitudes físicas para explicar la trayectoria parabólica de los 

proyectiles. 
 Interpreta la realizad a través de funciones cuadráticas. 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 

HGyE, Ed. Trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 El docente saluda a las estudiantes y comunica las capacidades e 
indicadores a trabajarse en la sesión. 

 Con los materiales traídos por las estudiantes se les explica el trabajo a 
realizar..  

 

 

 

 

10´ 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 Al jugar vóley, ¡qué tipo de movimientos realizarán con la pelota? 
 

 

 5´ 

Conflicto 

cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes, ¿Cuál es la altura máxima 
que alcanza la pelota?, ¿tendrá que ver en algo la gravedad para que se 
produzca la trayectoria parabólica? 

 

5´ 

 

 

 

 

 

PROCE

SO 

 

 

 

Procesamien

to de la 

información 

 

 Las estudiantes conjuntamente con el docente se desplazan a la loza 
deportiva del colegio. 

 Se les solicita organizarse en grupos y luego realizar pases y recepción y 
en círculo donde participan todas las integrantes del grupo. 

 Las estudiantes observan los movimientos y sobre todo la trayectoria que 
describe la pelota. 

 Las estudiantes hacen un semicírculo frente al tablero de básquet y se 
realiza la segunda experiencia, el objetivo es lanzar la pelota de básquet 
y encestar. 

 5 estudiantes en fila realizan intentos de encestar. 
 Luego se les pide que intentes encestar lanzando la pelota pero con 

 

 

 

 

90´ 



 

ciertos ángulos, 0°, 20°, 45°, 70° y 90°. 
 Las estudiantes explican la trayectoria descrita por la pelota y para ello 

hacen uso de conceptos físicos. 
 Ya en clases las estudiantes dibujan a escala la experiencia de la 

trayectoria de la pelota, haciendo uso de los instrumentos de trazo 
 Se desarrolla el tema parábola y las ecuaciones cuadráticas con apoyo 

de una ficha de información  
Aplicación 

de lo 

aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente explican la experiencia de 
la descripción de la trayectoria de la pelota 

 

20´ 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferenci

a 

 

 El docente les deja de tarea traer ejemplos donde se experimenta el 
movimiento de parabólico 

 

5´ 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores 
en la exploración de la trayectoria de la pelota. 

 

5´ 

Conocimientos: funciones.  Grado: 5to.de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable desarrollar el tema luego de trabajar relaciones y funciones lineales. 

Sirve para: 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real, en la que impliquen ecuaciones cuadráticas, 
funciones y parábolas. 

¿Qué necesitas?: 

Materiales y recursos propuestos por el docente y una ficha de trabajo que contengan situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana que involucren las ecuaciones, funciones cuadráticas y gráficos. 

   Pelotas de vóley, básquet, cinta métrica, papel milimetrado, instrumentos de dibujo y medida. 
Conocimientos previos: relaciones 

 

III. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

Matematiza.  

Representa.  

Comunica.  

Elabora diversas estrategias 

para resolver problemas.  

 Explora situaciones problemáticas de contexto real 
 Identifica magnitudes físicas para explicar la 

trayectoria parabólica de los proyectiles. 
 Interpreta la realizad a través de funciones 

cuadráticas. 

 

 

Ficha de 

Trabajo 

 



 

Utiliza expresiones simbólicas y 

formales.  

Argumenta.  

Lista de cotejos 

 

Actitud ante el Área 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 

Lista de 

Cotejos 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 
Para el docente: 

Skanner   5° - Editorial San marcos 

Para el estudiante: 

COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008  ROJAS PUÉMAPE, José – Lima 2010 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de consulta – Editorial 

MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO: 06 

Inducción matemática (juegos) 

XIII. DATOS GENERALES 
13.1. I.E.    : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
13.2. Área        : Matemática 
13.3. Grado       : Quinto C                                                  Fecha: 

31/05.OCT.2014. 
13.4. Docente          : Lizardo Callalli Campana 

 

XIV. ORGANIZACIÓN DE SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 
14.1. Tiempo  : 4h ( 140 minutos ) 
14.2. Tema transversal : Educación para formar personas 

con valores y estrategias de    aprendizaje. 
14.3. Valores  : Respeto 
14.4. Actitudes  : 

 Participa activamente en la sesión de aprendizaje demostrando perseverancia en la 
formulación de ideas y conjeturas. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 Construcción del significado y uso de sucesiones crecientes y decrecientes en 
situaciones problemáticas de regularidad. 

 Resuelve situaciones problemáticas mediante ecuaciones cuadráticas con una variable e 
interpreta los valores obtenidos de acuerdo al contexto del problema  

 Interpreta y describe modelos de funciones cuadráticas 
 Identifica cómo se generan otras magnitudes a partir de funciones cuadráticas entre 

magnitudes físicas. 

Contexto: Científico 

Áreas Afines: CTA, 

HGyE, Ed. Trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

 

 El docente saluda a las estudiantes y comunica las capacidades e indicadores 
a trabajarse en la sesión. 

 A manera de motivación da a conocer un poco de historia sobre el origen del 
término de la función cuadrática con la experiencia en deportes con 
lanzamientos de pelotas y además con la experiencia de GALILEO GALILEI. 
Sobre caída de los cuerpos.  

 

 

 

 

10´ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 El docente pregunta, ¿qué otros ejemplos conocen respecto al tipo de 
movimiento propuesto? 

 

 

 5´ 

Conflicto 

cognitivo 

 Se les plantean las siguientes interrogantes, ¿Cuál es la altura máxima que 
alcanza la pelota?, ¿tendrá que ver en algo la gravedad para que se produzca 
la trayectoria parabólica? 

 

5´ 

 

 

 

 

 

PROCES

 

 

 

Procesamient

o de la 

información 

 El docente explica¨ la función cuadrática¨ con el problema: Un campesino tiene 
36 metros de malla para construir un gallinero de forma rectangular. ¿Cómo 
cambiará el área del gallinero si variamos la longitud de uno de sus lados? 
¿Cuáles dimensiones del rectángulo permitirán encerrar la mayor área? 

 A continuación se les proyecta un video sobre lanzamiento de proyectiles con la 
explicación del docente.  

 Se solicita la conformación de equipos de trabajo 4x5. Y luego les entrega la 
ficha de trabajo que les permitirá experimentar con los tableros parabólicos e 
interpretar los movimientos. 

 

 

 

 

90´ 



 

O   El docente apoya a cada grupo de trabajo en la exploración de las trayectorias. 
 Las estudiantes realizan la experimentación con el adecuado uso de los 

materiales didácticos.  
Aplicación de 

lo aprendido 

 Las estudiantes con la dirección del docente completan la ficha de trabajo, y 
son capaces de resolver los problemas propuestos en la ficha de trabajo. 

 

20´ 

 

 

 

SALIDA 

 

Transferencia 

 

 Las estudiantes resuelven las pregunta de la parte de extensión de la ficha de 
trabajo 

 

5´ 

 

 

 

Reflexión 

sobre lo 

aprendido 

 

 Reflexiones y comentarios sobre lo aprendido, los aciertos y los errores en la 
aplicación de la función cuadrática. 

 

5´ 

Conocimientos: funciones.  Grado: 5to.de 

Secundaria. 

¿Cuándo Hacerla?: Es recomendable desarrollar el tema luego de trabajar relaciones y funciones lineales. 

Sirve para: 

 Resolver situaciones problemáticas de contexto real, en la que impliquen ecuaciones cuadráticas, funciones y 
parábolas. 

¿Qué necesitas?: 

Materiales y recursos propuestos por el docente y una ficha de trabajo que contengan situaciones problemáticas de la 

vida cotidiana que involucren las ecuaciones, funciones cuadráticas y gráficos. 

   Tableros parabólicos, papel carbón, hoja bond, regla, transportador, billa metálica y rampa. 
Conocimientos previos: relaciones 

 

XV. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

Matematiza.  

Representa.  

Comunica.  

Elabora diversas estrategias 

para resolver problemas.  

Utiliza expresiones simbólicas y 

formales.  

Argumenta.  

 Resuelve situaciones problemáticas mediante ecuaciones 
cuadráticas con una variable e interpreta los valores 
obtenidos de acuerdo al contexto del problema  

 Interpreta y describe modelos de funciones cuadráticas 
 Identifica cómo se generan otras magnitudes a partir de 

funciones cuadráticas entre magnitudes físicas. 

 

 

Ficha de Trabajo 

 

Lista de cotejos 

 

Actitud ante el Área 

  Participa activamente en la sesión de aprendizaje 
demostrando perseverancia en la formulación de ideas y 
conjeturas. 

 

Lista de Cotejos 

 



 

XVI. BIBLIOGRAFÍA: 
Para el docente: 
Skanner   5° - Editorial San marcos 
Para el estudiante: 
COVEÑAS NAQUICHE, Manuel  - Lima 2008  ROJAS PUÉMAPE, José – Lima 2010 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Lima 2012                Texto de consulta – Editorial 
MINEDU. 

Las estudiantes salen al campo para realizar diferentes experiencias tales como el recorrido del balón en el vóley, 
futbol, cohetes. Y realizan una investigación aplicativa de la parábola. 
 
La función cuadrática se desarrollará una sesión de laboratorio, tomando en cuenta las magnitudes físicas, para 
ello vamos a trabajar con fichas debidamente elaboradas por el profesor incidiendo en situaciones problemáticas y 
apoyados de papel milimetrado, tableros, rampa y billa.  
 
 

 

 



 

                                                        Anexo O4. REGISTRO FOTOGRÁFICO: (PRÁCTICA ANTIGUA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de la sesión de aprendizaje 

Momento de socialización de materiales 
Sistematizando la información 

Proceso de recuperación de saberes 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: (PRÁCTICA NUEVA) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Sesión A. con Doblez de papel de Sesión A. con tapitas de gaseosas Sesión A. usando papel 

Docente mostrando la Torre de Hanói Estudiante manipulando la Torre de Hanói Sesión A. con la Torre de Hanói 



 

 

  

 
Sesión A. con la torre de Sesión de A. Con palitos de fósforo 

Docente y estudiantes del Aula focalizada 

Material estructurado y no estructurado Material estructurado  



 

ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES DE INICIO 

Estimada estudiante me dirijo a ti para pedirte tu apoyo en la realización del estudio en 

investigación – acción, respecto al proyecto denominado APLICACIÓN ADECUADA DE 

MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  DEL DOMINIO DE 

CAMBIO Y RELACIONES, EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

SECCION”C” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  “NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES” DE ABANCAY.  2013 – 2015. 

Para lo cual te pido que respondas con la más absoluta sinceridad, a las preguntas 

planteadas a  continuación: 

I. NIVEL DE VALORACIÓN DEL USO DE MEDIOS, RECURSOS Y  MATERIAL DIDÁCTICOS 
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Te gusta la matemática?   
a) Si b) No  

 

2. ¿Sientes que es fácil aprender matemática? 
a) Si b) No  

 

3. ¿Crees que puedes aprender matemática usando diversos medios, recursos y materiales 
concretos? 

a) Si b) No  
 

4. ¿Te gustaría usar la computadora para aprender matemática? 
a) Si b) No  

 

5. ¿Te gustaría construir materiales concretos para luego usarlos en tus aprendizajes 
matemáticos? 

a) Si b) No  
 

 

II. NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS POR 
PARTE DEL DOCENTE. 

6. El profesor genera actividades en la que nosotras debemos explorar, analizar materiales 
didácticos traídos por él. 

a) Si b) No  
 

7. El profesor trae fichas de trabajo, adecuados y lúdicos, que nos permite aprender la 
matemática de forma amena. 

a) Si b) No  
 

8. El profesor propone situaciones problemáticas  de contexto real. Donde se evidencia la 
aplicación y utilidad de la matemática en la vida real. 

a) Si b) No  



 

 

9. El profesor trabaja con software educativo en la enseñanza aprendizaje de la matemática. 
a) Si b) No  

 

10. El profesor enseña a construir nuestros propios materiales didácticos para poder aplicarlos en 
la resolución de problemas. 

a) Si b) No  
 

 

III. NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS 
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

11.  ¿Conoces el Poliminos? 
a) Si b) No  

 
De ser afirmativa tu respuesta ¿Para qué sirve o qué actividades se realiza?: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….. 

 

12.  ¿Conoces el programa algebrator? 
a) Si b) No  

 
De ser afirmativa tu respuesta ¿Para qué sirve o qué actividades se realiza?: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….. 

 
13.  ¿Conoces las torres de Hanoi? 

a) Si b) No  
 

De ser afirmativa tu respuesta ¿Para qué sirve o qué actividades se realiza?: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….. 

 
14.  ¿Conoces el Tan Gram? 

a) Si b) No  
 

De ser afirmativa tu respuesta ¿Para qué sirve o qué actividades se realiza?: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….. 

 
15. ¿Sabes que es la modelación matemática? 

a) Si b) No  
 

De ser afirmativa tu respuesta ¿qué es?: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….. 
 

 



 

ORGANIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRAS HABER APLICADO 

EL INSTRUMENTO LÍNEA DE BASE - ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO  

SECCIÓN “C” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” - 

ABANCAY 
PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 PR11 PR12 PR13 PR14 PR15 

1 0   0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0 0 0 

  0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0           

1 1 1 1   0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1           

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 13 21 19 21 13 22 9 4 12 1 1 1 0 3 

12 10 1 4 1 9 1 14 19 11 20 20 20 21 18 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

84 73 

  

  60 52.2 

  

  6 5.22 

  

  

28 24.3 

  

  54 47 

  

  99 86.1 

  

  

3 2.61 

  

  1 0.87 

  

  10 8.7 

  

  

115 100       115 100       115 100       

I. NIVEL DE VALORACIÓN DEL USO DE MEDIOS, 

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICOS POR PARTE DE 

LAS ESTUDIANTES 

II. NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIOS, 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS POR 

PARTE DEL DOCENTE 

III. NIVEL DE RECONOCIMIENTO 

DE  MEDIOS, RECURSOS Y 

MATERIALES CONCRETOS POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

I. NIVEL DE VALORACIÓN DEL USO DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIAL 
DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: 

Se deduce que de un total de 23 estudiantes, a 12 estudiantes no les gusta la matemática 

frente a 10 que si les gusta, una sola estudiante no precisa el gusto por la matemática. De 

estas 23 estudiantes 13 indican que les resulta fácil aprender la matemática, mientras que 

10 creen que no es fácil su aprensión. En cuanto al aprendizaje de la matemática usando 

medios, recursos y materiales concretos, 21 estudiantes creen que pueden adquirir mejor 

los conocimientos matemáticos, frente a una estudiante que no cree lograrlo y una 

estudiante que no precisa. En cuanto al uso de la computadora para aprender 

matemática un total de 19 estudiantes creen aprender mejor mediante el uso de la 

computadora, 4 estudiantes no lo creen. Finalmente en cuanto a la construcción de 

materiales concretos y luego usarlos para sus aprendizajes matemáticos, son 21 

estudiantes que creen lograr aprendizajes, frente a una sola estudiante que no lo cree y 

aún que no precisa poder lograrlo. 

 



 

CONCLUSIÓN: son el 73% de estudiantes que valoran el uso de medios, recursos y 

materiales didácticos en la enseñanza aprendizaje de la matemática, y los creen de mucha 

importancia, mientras que el 24,3% de estudiantes no lo cree, y solo el 2,61% no precisa 

la importancia en la matemática. 

 

 

 

 

 



 

II. NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
    POR PARTE DEL DOCENTE 

Del gráfico y tablas adjuntas se pueden deducir, que de 23 estudiantes, son 13 las que indican 

que el profesor genera actividades que les permiten a las estudiantes realizar exploración, y 

análisis de materiales didácticos traídos por el docente, 9 estudiantes indican que el profesor no 

genera dichas actividades y una estudiante no precisa. Así mismo 22 estudiantes indican que el 

profesor trae fichas de trabajo adecuados y lúdicos que les permiten aprender la matemática en 

forma amena, y una sola estudiante indica que no.  

Respecto a que si el profesor propone situaciones problemáticas de contexto real donde se 

evidencia la utilidad de la matemática en la vida real, solo 9 estudiantes indican que es cierto, 

frente a 14 estudiantes que indican que el docente no propone dichas situaciones de contexto 

real, o sea el docente usa matemática abstracta. Respecto a que si el docente usa software 

educativos para la enseñanza de la matemática, solo 4 estudiantes indican que si, frente a 19 

estudiantes que indican que el docente no hace uso de esos recursos virtuales. 

 Finalmente ante la pregunta que si el profesor les enseña a construir sus propios materiales y 

luego aplicarlos en sus aprendizajes, 12 estudiantes indican que si lo hace, pero 11 estudiantes 

indican que no. 

 CONCLUSIÓN: el 52,2% de las 23 estudiantes indican que el docente hace uso de 

medios, recursos y materiales didácticos, entre ellos el que más resalta es el uso de fichas de 

trabajo. El 47% de estudiantes indican que el docente no hace uso de dichos medios, recursos y 

materiales, sobre todo lo esta enfocado en el deficiente uso de materiales concretos y software 

educativos. Y 0,87% de estudiantes no precisan sus respuestas. Estas conclusiones han de ser 

contrastadas con el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE  MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS 
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
De las tablas y el tercer  gráfico adjuntos se deduce que solo 1 estudiante dice 
conocer el Poliminos, pero cuando se el pide explique que es o para que sirve, 
escribe que para resolver ejercicios, respuestavaga lo que  denota  que no  sabe  
para  que se usa,   20 estudiantes  indican  que no conocen y solo 2 estudiantes 
no precisaron nada. Respecto  a  si  conocen  el Programa  Algebrator, una 
estudiante  indica saber que se usa para resolver ejercicios de algebra, 20 
estudiantes indican que no conocen y 2 estudiantes no  precisan. Respecto a 
que  si conocen las torres de  Hanoi, una estudiante marcó que si conoce   pero 
no   explica  para    que sirve, o   que   es, 20   estudiantes   precisan no conocer 
las torres  de  Hanoi y 2   estudiantes   no   precisan. Respecto   a   que   si   
conocen   el   Tan   Gram, 21   estudiantes   indican  no   conocer  el   TanGram   
ni   su   aplicación,  2  estudiantes no precisan. Finalmente   ante la   pregunta   
que  si   saben   qué   es   la  modelación matemática, 3 estudiantes marcaron 
que si, pero no   explican   nada,  18   estudiantes   precisan   no   saber sobre 
modelación  matemática y 2 estudiantes no precisan nada.  
 
CONCLUSIÓN: Como  podemos  ver  solo  el   5,6  de 23  estudiantes   dicen   
saber y conocer medios, recursos y materiales didácticos, como el Poliminos, 
las torres de Hanói, el TanGram, y el software Algebrator, pero las  respuestas  
fueron  imprecisas  y en otros casos no indican nada sobre su utilidad,  
funcionalidad o  aplicabilidad, lo que  denota  que  no conocen ni han  
trabajado con dichos materiales, el 86% de estudiantes indican no conocer y el 
8,7% no precisan sus respuestas. 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nº 

              

 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

EVA
LU

A
C

IÓ
N

 

Actitud ante el área 

Ordena datos en 

esquemas para 

organizar 

regularidades 

mediante 

sucesiones. 

 

Utiliza 

expresiones 

algebraicas para 

generalizar 

sucesiones 

crecientes y 

decrecientes en Q 

e I. 

Experimenta 

diversas 

situaciones para 

encontrar la 

sucesión de 

Fibonacci. 

 

Experimenta 

diversas 

situaciones 

para encontrar 

la razón aurea. 

 Participa 

activamente en la 

sesión de aprendizaje 

demostrado 

perseverancia en la 

formulación de ideas 

y conjeturas. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy deficiente 

No hay evidencia 

del cumplimiento 

del indicador 

Deficiente 

Hay evidencias 

incipientes del 

cumplimiento del 

indicador. 

Regular 

Hay evidencias 

que el indicador 

se cumple 

parcialmente 

Satisfactorio 

Hay evidencia 

que el indicador 

se cumple en su 

totalidad. 

Muy 

satisfactorio 

Hay evidencia 

que el indicador 

se cumple en su 

totalidad y de 

manera 

pertinente 

 

 



 

Lista de cotejos 

Nº 

              

 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

%
 D

E C
U

M
PLIM

IEN
TO

 

Actitud 

ante el área 

Explora los 

movimientos 

en las torres 

de Hanoi 

 

 

 

 

 

 

(si – no) 

Construy

e 

diversos 

poliminós 

 

 

 

 

 

 

 

(si – no) 

Ordena 

datos en 

tablas para 

usar la 

inducción 

matemática

. 

 

 

 

 

 

(si – no) 

Utiliza 

expresiones 

algebraicas 

para 

generalizar 

los 

movimiento

s en una 

torre de 

Hanoi y los 

poliminós 

encontrado

s. 

(si – no) 

Argumen

ta sus 

conclusio

nes. 

 

 

 

 

 

 

(si – no) 

 Participa 

activamente 

en la sesión 

de 

aprendizaje 

demostrado 

perseveranci

a en la 

formulación 

de ideas y 

conjeturas. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

SI: 20% NO: 0% 

 



 

Lista de cotejos 

Nº 

              

 

  

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

%
 D

E C
U

M
PLIM

IEN
TO

 

Actitud 

ante el área 

Explora los 

movimientos 

lanzamiento 

de las 

pelotas y 

reflexiona 

sobre la 

experiencia 

de GALILEO 

GALILEI 

 

 

 

(si – no) 

Construy

e 

diversos 

una 

función 

cuadrátic

a 

 

 

 

 

 

 

(si – no) 

Ordena 

datos en 

tablas de 

doble 

entrada 

usando la 

inducción 

matemática

. 

 

 

 

 

(si – no) 

Utiliza 

expresiones 

algebraicas 

para 

representar 

una función 

cuadrática. 

Interpretan 

los 

movimiento

s en los 

tableros 

parabólicos 

 

(si – no) 

Argumen

ta sus 

conclusio

nes. De 

la 

experien

cia vivida 

 

 

 

 

 

(si – no) 

 Participa 

activamente 

en la sesión 

de 

aprendizaje 

demostrado 

perseveranci

a en la 

formulación 

de ideas y 

conjeturas. 

Tratando de 

obtener 

resultados 

en equipo 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

 

SI:  20% NO:  0% 

 


