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RESUMEN
El objetivo de nuestro trabajo de investigación es brindar una alternativa de
solución para mejorar el rendimiento de los estudiantes en razonamiento
matemático mediante el empleo de estrategias metodológicas que deben aplicar
los docentes en el área de Matemática.
Este trabajo de investigación comprende el desarrollo teórico y el análisis de
datos de la aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de las
matemáticas para lograr mejorar el razonamiento matemático en los estudiantes
de una manera divertida, motivando de esta manera a aprender las matemáticas y
comprender su importancia como herramienta

para razonar en diferentes

situaciones de la vida cotidiana.
El Capítulo I corresponde al Marco Teórico

donde consideramos los

antecedentes de nuestro trabajo de investigación, definiciones y conceptos sobre
estrategias metodológicas.
El Capítulo II corresponde a todo el Marco Operativo del trabajo de investigación;
Determinación y formulación del Problema, justificación y metodología

y

las

Técnicas de investigación así como el análisis de datos de la muestra y los
resultados de la investigación.
El Tercer Capítulo corresponde al Marco Propositivo del trabajo de investigación,
donde se considera la propuesta y las actividades que implica el desarrollo de la
misma.
Finalmente están las Conclusiones y Sugerencias.
Palabras claves: Estrategias Metodológicas, Razonamiento Lógico Matemático

ABSTRACT
The aim of our research work is to provide a solution alternative to improve the
performance of students in mathematical reasoning by employing methodological
strategies that teachers must apply in the area of Mathematics.

This research work includes the theoretical development and data analysis of the
application of methodological strategies in the teaching of mathematics to improve
the mathematical reasoning in students in a fun way, motivating in this way to
learn mathematics and understand their importance as a tool to reason in different
situations of everyday life.

Chapter I corresponds to the Theoretical Framework where we consider the
background of our research work, definitions and concepts about methodological
strategies.

Chapter II corresponds to the entire Operational Framework of the research work;
Determination and formulation of the problem, justification and methodology and
the research techniques as well as the analysis of sample data and the results of
the investigation.

The Third Chapter corresponds to the Propositive Framework of the research work
Finally there are the Conclusions and Suggestions.

Keywords: Methodological Strategies, Mathematical Logic Reasoning
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INTRODUCCIÓN
En las diferentes evaluaciones que se aplican en nuestro país se ha evidenciado
el bajo resultado que obtienen nuestros estudiantes en el área de razonamiento
matemático en los diferentes grados y años y es desalentador porque se muestra
que los estudiantes no llegan al nivel de desempeño esperado en el grado o año
que les corresponde.

Por lo mencionado debe haber un cambio en la praxis de la didáctica para motivar
a los estudiantes a comprender las matemáticas, para este fin se debe planificar
las sesiones de aprendizaje desde la perspectiva del estudiante para que los
aprendizajes despierten interés y motiven a los alumnos a participar en el aula
durante las sesiones de aprendizaje y a querer comprender las matemáticas
mediante el razonamiento lógico.

Para este fin los docentes tienen que emplear estrategias metodológicas que
unan la parte teórica con la práctica mediante juegos que estimulan la enseñanza
de la matemática y mejorar el razonamiento lógico matemático de los estudiantes.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
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1.1.

Antecedentes de la investigación
A nivel internacional se encontró:
Josè Arcesio Baño Pazmiño con el Proyecto de Investigación, “Estrategias
Metodológicas en el Proceso Lógico Matemático de los Estudiantes”
Babahoyo- Ecuador 2015. La deficiente preparación de los docentes bajo
las normativas de una nueva tecnología, que implica el desconocimiento
del desarrollo de los métodos de enseñanza activa conlleva a formar
alumnos desinteresados en las diferentes materias de estudio, lo cual
perjudica el proceso de aprendizaje de los mismos, tornándolos en muchos
casos repetidores de una teoría mas no en críticos o analíticos. El
problema que se investigará será el siguiente: ¿Cómo perfeccionar las
estrategias utilizadas por los docentes para el desarrollo del pensamiento
lógico-matemático de los estudiantes de la Unidad Educativa Bernardino
Echeverría en las diferentes etapas de su enseñanza? Este proyecto de
investigación será llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia
del Guayas, en la República del Ecuador.

PALTAN, Geovanna y QUILLI, Karla, ejecutaron la tesis: Razonamiento
Lógico-Matemático en los niños y niñas del Cuarto Año de Educación
Básica de la Escuela “Martín Welte” Del Cantón Cuenca, en el Año Lectivo
2010-2011”, Cuenca-Ecuador, 2011. El desarrollo del pensamiento lógico,
es un proceso de adquisición de nuevos códigos que hace posible la
comunicación con el entorno, las relaciones lógico-matemático constituyen
base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las
áreas académicas que dentro del futuro profesional de los niños y niñas de
la actualidad; se habla de un instrumento a través del cual se asegura la
interacción humana, de allí la importancia del desarrollo de competencias
de pensamiento lógico esenciales para la formación integral del ser
humano. En nuestra investigación queremos llegar al centro de la
problemática de las dificultades que se presentan dentro del aula, en la
aplicación de metodologías didácticas que potencien la capacidad de los
niños y niñas del desarrollo lógico matemático, ya que las matemáticas es
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la asignatura con más dificultades de aprendizaje que se evidencia en los
niños y niñas de cuarto Año de Educación Básica.
Monge Lovato Jose Ricardo con la Tesis “ Estrategias Participativas para el
desarrollo del Razonamiento Lógico, en el Aprendizaje de Matemática de
Quinto, Sexto, Septimo, Octavo años de Educación Basica de la Unidad
Educativa Antares de la Parroquia de Alangasí del Cantón Quito en el
periodo 2012-2013 En la actualidad en la sociedad denominada del
conocimiento, los avances tecnológicos ubican a la Matemática en un lugar
preponderante. Los jóvenes de ahora necesitan aprender de manera
reflexiva esta ciencia para poder entender, analizar y aplicar las diferentes
innovaciones. Ya no necesitan aprender de manera mecánica, ni
memorística. Esta necesidad estudiantil pone a los docentes ante el gran
reto de investigar, consultar, descubrir nuevas metodologías de enseñanza,
sin perder de vista un aspecto del Perfil de Salida que el Ministerio de
Educación ha establecido y que expresa: “Resolver, argumentar y aplicar la
solución de problemas a partir de la sistematización de los campos
numéricos,

las

operaciones

aritméticas,

los

modelos

algebraicos,

geométricos y de medidas sobre la base de un pensamiento crítico,
creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida cotidiana.

A nivel Nacional
Aliaga Arroyo, Carmen Gladys ejecutó la tesis: Programa de juegos de
razonamiento lógico para estimular las operaciones concretas en niños de
segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular
Rosa de Santa María de la ciudad de Huancayo. Lima-Perú 2010. Con el
desarrollo del trabajo de investigación se pretende dar respuesta a la
siguiente interrogante ¿Qué efectos tiene un programa de juegos de
razonamiento lógico para estimular las operaciones concretas?. Con este
fin se planteó el siguiente objetivo: determinar los efectos que se logran con
la aplicación de un programa de juegos de razonamiento lógico en una
muestra de estudiantes de la Institución Educativa Particular Rosa de
Santa María. La hipótesis sostiene que la aplicación del programa
3

mejoraría significativamente la etapa del desarrollo de las operaciones
concretas de los niños. Con el fin de lograr el objetivo propuesto y
demostrar la validez o no de la hipótesis planteada, se realizó un trabajo
cuasi experimental, aplicando un diseño pre-experimental, con pre y pos
test, en una muestra de 12 estudiantes de ambos sexos que estudiaban el
segundo grado de educación primaria. Se aplicó una batería de pruebas
psicopedagógicas “FORCAB”, para determinar el dominio de las destrezas
intelectuales. Los resultados fueron analizados con la aplicación de la
estadística descriptiva e inferencial, denominada Prueba de Rangos con
signos de Wilconsin para dos muestras dependientes, prueba paramétrica
equivalente a la de “t” student. El desarrollo de la investigación permitió
aceptar la hipótesis alterna, es decir, demostrar que el programa de juegos
de razonamiento lógico potencializaba y estimulaba, efectivamente, el
desarrollo de los procesos cognoscitivos en la etapa de las operaciones
concretas.

WILFREDO AROCUTIPA CASTILLO Y ALIOSKA BRENDA MEDINA
FLORES ejecutaron la tesis: “ APLICACIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS
PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN EL AREA DE
MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL BECERRA OCAMPO DE
LA CIUDAD DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2016” Arequipa-Perú 2017. El
presente trabajo de investigación tiene como finalidad primordial la mejora
de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
forma en nuestros estudiantes del segundo grado de educación secundaria
de la I.E. Daniel Becerra Ocampo. La presente investigación acción de
carácter cualitativo se llevó acabo con los estudiantes del segundo grado
sección ”E” de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, contando para ello con 26
estudiantes de los cuales 14 son de sexo femenino y 12 de sexo
masculino; en la misma que se analizó reflexivamente los diarios de campo
del docente, identificando en las mismas la existencia de dificultades en el
logro de las capacidades que implica la competencia ACTÚA Y PIENSA
4

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA EN EL AREA DE
MATEMÁTICA; de la misma forma también se pudo constatar en las
respectivas sesiones de aprendizaje y diarios de campo la carencia en la
utilización de estrategias distintas a las tradicionales como separatas,
fichas, textos y cuadernos de trabajo proporcionados por del MINEDU. El
presente trabajo de investigación recobra real importancia, ya que tuvo
como punto de partida un diagnóstico que permitió identificar el problema,
para posteriormente plantear una propuesta en base a un plan de acción, la
misma que consideró la planificación y ejecución de sesiones de
aprendizaje que consideraron la utilización de recursos didácticos con la
finalidad de revertir las dificultades que se determinaron en el logro de la
competencia ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES
DE FORMA EN EL AREA DE MATEMÁTICA. Concluida la ejecución de la
propuesta alternativa mediante el plan de acción, los resultados fueron
alentadores en el sentido de que se ha evidenciado la mejora de resultados
obtenidos por nuestros estudiantes en lo que respecta a la competencia
matemática ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES
DE FORMA EN EL AREA DE MATEMÁTICA.

La Tesis “Estrategias Didácticas y Aprendizaje en la Matemática en el
Programa de Estudios por experiencia laboral” Mag. Danny Brigitte Lázaro
Silva, Lima Perú 2012.

A nivel Local
Tesis “Influencia de la aplicación de estrategias metodológicas de
enseñanza-aprendizaje en el Rendimiento Escolar en el Area de
Matemática en el nivel de educación primaria en la Institución Educativa
Manuel Muñoz Najar- Arequipa” Karen Fajardo Karlo 2014

Como antecedente local se encontró a Elizabeth Giuliana Monroy Carnero
y Ronny Gamaniel Medrano Riveros con la Tesis Aplicación de Estrategias
Metodológicas orientados a mejorar el desarrollo del pensamiento Lógico
matemático en estudiantes de segundo grado de la I.E. 40259 Pumacoto5

Ocoña 2016 De acuerdo a los resultados, se verificaron algunas
dificultades en los estudiantes en el manejo de estrategias metodológicas
en el área de Matemática; específicamente en el desarrollo del
pensamiento lógico matemático; dificultades que se atribuyen a la actitud
de ciertos docentes que se resisten al cambio, poco comprometidos con su
labor pedagógica.

1.2.

Definición de términos básicos
1.2.1 Estrategias de Aprendizaje
Según Winstein y Mayer las estrategias de Aprendizaje pueden ser
definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante
el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación.
Danserau, Nisbet y Shucksmith las definen como secuencias integradas de
procedimientos y actividades que se eligen con el propósito de facilitar la
adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.

Para Monoreo estrategias de aprendizaje son procesos de toma de
decisiones (concientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y
recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita para
complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las
características de la situación educativa en que se produce la acción.

Genovard y gotzens las estrategias de aprendizaje pueden definirse como
aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso
de aprendizaje y que supuestamente, influyen en su proceso de
codificación de la información que debe aprender

1.2.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Armas, González y Vázquez (2003), precisan algunas definiciones del
término estrategia al concebir la misma como: “la manera de planificar y
dirigir las acciones para alcanzar determinados objetivos a largo, mediano y
corto plazo y la adaptación de acciones y recursos necesarios para
6

alcanzarlos son elementos claves para llevar a cabo la estrategia, definen
que el propósito de toda estrategia es vencer dificultades con optimización
de tiempo y recursos, que ésta permite conocer qué hacer para transformar
la acción existente e implica un proceso de planificación que culmina en un
plan general con misiones organizativas, metas, objetivos básicos a
desarrollar en determinado plazos con recursos mínimos y los métodos que
aseguren el cumplimiento de dichos metas”.
Rodríguez (2003) concibe a las estrategias como “la proyección de un
sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la
transformación de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje
tomando como base los métodos y procedimientos para el logro de los
objetivos determinados en un tiempo concreto”.

Anita, W. (2006) y Román, F. G. (2006). Las estrategias de enseñanza se
definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes
para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe hacer mención
que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los
docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de
cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo
cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro
modo es imposible de lograr.

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación
deben de emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar
alineadas con los propósitos de aprendizaje, así como con las
competencias a desarrollar.
Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el
proceso enseñanza aprendizaje ya que en el desarrollo de una sesión de
clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios para
aprender.
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Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se
vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.
Los estilos de enseñanza y el estilo de aprendizaje requiere como señala
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus
alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de
estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas.
“Para autores como Feuerstein (1993), gran parte de las dificultades en el
aprendizaje que sufren muchos escolares tendrían su origen en esos
“déficit en la mediación social”.” ( Monereo,C. 1997, Pág. 48).
“La conclusión parece clara ; la intensidad y calidad con que el adulto
(agente social) realiza el traspaso del control de los procedimientos de
aprendizaje al niño (mediación) condicionará sus posibilidades de
interiorización y representación de la realidad cultural que le ha tocado vivir
(sociedad) y, consecuentemente, determinará su integración a ella.” (
Monereo,C. 1997, Pág. 48).
“Hay una relación consistente y significativa entre los estilos de aprendizaje
y el éxito o fracaso de los estudiantes. La base de esa relación reside en la
extensión en que se procese profunda y elaborativamente.” (Truffello y
Pérez, 1998).

1.2.3.- RAZONAMIENTO LOGICO MATEMÁTICO:
Cuando una persona razona, desarrolla un razonamiento. Razonar es la
actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización de
las ideas para llegar a una conclusión.

El Razonamiento es

la

capacidad

del ser humano de

que

con

un

ordenamiento de sus pensamientos pueda generar una idea lógica. Con
esta idea lógica se obtienen respuestas y resoluciones a los problemas de
cualquier índole. Quien razona tiene en su poder la herramienta más
8

importante para definirse en sociedad como parte de esta. Elrazonamiento
es actividad mental y todo lo relacionado con el pensamiento que se pueda
conseguir una respuesta es llamado como tal.
El razonamiento lógico es aquel que como resultado se llega a una
conclusión, el entendimiento va de un nivel a otro a medida que se obtiene
el aprendizaje, y de este modelo se consiguen resultados concretos,
porque se basa en lo ya establecido en un libro o en una norma.
“Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos
de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Forma parte de
la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con
claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que
aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la
participación efectiva en la vida social... “

El Razonamiento lógico-matemático incluye las capacidades de identificar,
relacionar y operar, y aporta las bases necesarias para poder adquirir
conocimientos matemáticos (Canals, 1992)

Permite desarrollar competencias que se refieren a la habilidad de
solucionar situaciones nuevas de las que no se conoce de antemano el
método mecánico de resolución, por lo que podría considerarse que está
relacionado con todos los demás bloques matemáticos (A. Alsina y A.
Canals, 2000).
Según Piaget citado en Andonegui, M. (2004). El conocimiento lógicomatemático: es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los
objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la
construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación
de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico
es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún
9

lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de las
coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha
enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. El conocimiento
lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias
obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia
entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que
son diferentes.
Según Piaget (1999), el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño o
niña, asimila aquellas cosas del medio que les rodea con la realidad a sus
estructuras, de manera que antes de empezar la escolarización formal, la
mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables sobre
contar, el número y la aritmética. Este desarrollo va siguiendo un orden
determinado, que incluye cuatro periodos o estadios, cada uno de los
cuales está constituido por estructuras originales, las que se irán
construyendo a partir del paso de un estado a otro.
Según Martínez, G. (1981), el adulto juega un papel muy importante en el
desarrollo de la capacidad creativa del niño, al igual que la escuela. Este
autor propone nuevas formas de actuación partiendo de recientes trabajos
en psicopedagogía.

1.3.

Conceptos fundamentales.
El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógicomatemático:
1.3.1 La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño
a lo que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente
y respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente
dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta
capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y
tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que
realiza la actividad.

1.3.2 La imaginación: Entendida como acción creativa, se potencia con
actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del
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sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a
las que se transfiere una misma interpretación.

1.3.3 La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no
deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla
pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica.
El sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento.
Cierto esto, no significa que se acepte como verdad todo lo que se le
ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta
como verdad.
1.3.4 El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del
pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios
verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a
ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la matemática
están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la
matemática la madurez de la lógica". La referencia al razonamiento lógico
se hace desde la dimensión intelectual que es capaz de generar ideas en la
estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El desarrollo del
pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la
actividad escolar y familiar.
El pensamiento lógico matemático comprende:
A

Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en

función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan
por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase y se
incluyen en ella subclases (…)
B

Seriación: Es una operación lógica que a partir de unos sistemas de

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los
elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en
forma decreciente o creciente (…)
C

Número:

es un

concepto

lógico

de naturaleza

distinta al

conocimiento físico o social, ya que no se extrae directamente de las
propiedades física de los objetos ni de las convenciones sáciela, sino que
se construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las
relaciones entre los conjuntos que expresan número. Según Piaget, la
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formación del concepto de número es el resultado de las operaciones
lógicas como la clasificación y la seriación (…) (Santamaría, Milazzo, &
Quintana, M.A., 2004)
Para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, se consideran
los siguientes postulados didácticos:

a) La Cooperación entre los individuos, el trabajo en redes y el trabajo en
equipo, contribuyen a mayores niveles de eficiencia y fomentan el
espíritu solidario en las comunidades. Es por tanto fundamental que los
medios utilizados para la interacción con los otros (tales como el
sentimiento, pensamiento, lenguaje y todas aquellas herramientas que
les auxilien) cada vez apunten hacia mayores niveles de manifestación
y precisión
b) Las emociones son factores preponderantes en la construcción del
conocimiento, pues el asombro, la admiración y la sorpresa son el motor
de los procesos de aprendizaje.
c) La investigación es la metodología por excelencia de las estrategias
didácticas; deberá estar siempre orientada hacia las respuestas a
preguntas existenciales y a su vez a preguntas prácticas cuyas
respuestas permitan un mejor nivel de vida de la humanidad.
d) Es fundamental que en el proceso de enseñanza, no se desconozcan
los procesos intuitivos y se procure aumentar significativamente los
niveles de atención y concentración, lo que desemboque en la efectiva
toma de decisiones en el mundo concreto.
e) El conocimiento y posterior desarrollo de los procesos y/o redes
neuronales y mentales, con la correspondiente armonización entre las
emociones y el razonamiento, contribuyen a una mayor asertividad en el
direccionamiento de los procesos didácticos. (Franco, 2011)

12

1.3.5 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

A. Estrategias de Apoyo

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias
de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van
produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la
concentración, manejar el tiempo etc... Observando también que tipo
de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de
estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor
serán esenciales para su desarrollo y objetivo final.

B. Estrategias de Ensayo
Este tipo de estrategia se basa principálmente en la repetición de los
contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que
permite

utilizar

la

táctica

de

la

repetición

como

base

de

recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material tomar apuntes,
etc.

C. Estrategia de Elaboración
Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo
familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas,
describir como se relaciona la información. El escribir lo que queremos
aprender es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria.

D. Estrategias de Organización
Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación
que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla
para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es
muy efectivo, porque con las técnicas de : resumir textos, esquemas,
subrayado , etc... podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no
sólo en la parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La
organización deberá ser guiada por el profesor aunque en última
instancia será el alumno el que con sus propios métodos se organice.
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E. Estrategias de Comprensión
Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia
que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la
conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción
y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de
conciencia que requiere.

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los
alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo
del aprendizaje

utilizando

todo

el arsenal de

estrategias de

comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos,
seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar
nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir
nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las
nuevas situaciones de la enseñanza.
1.3.6 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS
A. Estadio de las operaciones formales Desde los 12 en adelante
(toda la vida adulta).
Según Piaget El sujeto que aún se encuentra en el estadio de las
operaciones concretas tiene dificultad en aplicar sus conocimientos o
habilidades, adquiridos en situaciones concretas, a situaciones
abstractas. Si un adulto le dice "no te burles de él porque es gordo...
¿qué dirías si te sucediera a ti?", la respuesta del sujeto en el estadio
de las operaciones concretas sería: YO no soy gordo. Debido a la
incapacidad de considerar a nivel de pensamiento dos variables a la
vez, o por el hecho de no haber accedido a la noción de conservación,
antes del estadio de las operaciones formales un sujeto podría, por
ejemplo, pensar que tras ordenar su maleta, esta pesará menos porque
tiene más espacio libre.
De acuerdo con esta teoría, desde los 12 años en adelante el cerebro
humano

estaría

potencialmente

capacitado

para

las funciones

cognitivas realmente abstractas, puesto que ya estarían afianzadas
todas las nociones de conservación, existiría la capacidad para resolver
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problemas

manejando

varias

variables,

la

reversibilidad

del

pensamiento ya se puede manejar en forma simultánea y se podría así
acceder al razonamiento hipotético deductivo. A este conjunto de
características del pensamiento adulto Piaget las llamó «estadio de las
operaciones formales».
B OPERACIONES

FORMALES

Son

los

conceptos

lógicos

y

matemáticos y las reglas de inferencia usadas en el razonamiento
avanzado, incluyendo el razonamiento acerca de ideasabstractas o
respecto a posibilidades teóricas que nunca han ocurrido en la realidad.
C PERÍODO DE LAS OPERACIONES FORMALES 12 años en
adelante Emerge aprox. a los 12 años y se consolida sobre la base de
las operaciones concretas ya presentes. En esta etapael pensamiento
del joven es cualitativamente diferente al del período anterior y
esconsiderado por Piaget como el estadio final de la secuencia del
desarrollo cognitivo. Fuente:Santrock, J. (2006). Psicología de la
Educación (2da ed.). México: McGraw‐Hill

1.3.7 ROL DE PROFESOR DE MATEMÁTICA
El docente debe reflexionar y lograr que se entienda que no son solo
conceptos, teoremas, lemas o como sacar cuentas lo que se obtiene de las
matemáticas, sino que una parte de lo que están aprendiendo será una
herramienta en su quehacer cotidiano o será el sustento teórico necesario
sobre el que construirán otras herramientas más especializadas.Publicado
por Nayary Gómez en 6/16/2011

1.3.8. Estrategias metodológicas en Matemática
A

Estrategias de Aprendizaje

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, la tarea principal del
alumno es aprender antes, durante y después de participar en las distintas
actividades que se llevan a cabo cuando se realizan las tareas escolares.
La tarea académica por excelencia es el estudio: una modalidad de
aprendizaje, de carácter cognitivo y meta-cognitivo, frecuentemente
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individual e interactiva, organizada, estructurada e intencional, intensiva,
autorregulada y basada, casi siempre, en unos materiales escritos, en un
texto (Hernández y García, 1991) y que, además, crea expectativas,
automotivación, genera auto-conceptos y supone siempre un esfuerzo
personal. De acuerdo con Biggs (1994), el aprendizaje resulta de la
interrelación de tres elementos clave: la intención (motivación) de quien
aprende, el proceso que utiliza (estrategia) y los logros que obtiene
(rendimiento).

B

Estrategias Aplicables a la enseñanza de las Matemáticas

a) Estrategias Heurística: Son técnicas que ayudan a comprender y
resolver problemas de una forma sencilla como Codificar, organizar,
experimentar,analogías, explorar, indagar, dividir el problema en partes,
introducir elementos auxiliares, buscar regularidades y suponer el problema
resuelto,
b) Aprendizaje mediante el juego: Para Jean Piaget (1956) el juego forma
parte de la inteligencia del niño porque representa la asimilación funcional o
reproductiva de la realidad según cada etapa evolutivo del individuo.
c) Estrategias de Laboratorio : El profesor convierte la clase en un centro
de realización de

actividades físicas concretas donde el estudiante

pregunta, logra el aprendizaje a través del descubrimiento, resuelve
problemas.
d) Estrategia algorítmica : Se utilizará los diagramas de flujo para describir
de forma gráfica los algoritmos usando símbolos conectados por flechas
para indicar las secuencias .
e) Resolución de problemas
Publicado por Gustavo Gomez 03/04/2014
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
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2.1

Determinación del problema de investigación
Determinar la relación que existe entre el empleo de estrategias
metodológicas y la mejora del razonamiento lógico matemático en los
estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa
San Juan Apóstol de Villa Cerrillos del distrito de Cerro Colorado-Arequipa
2017.

2.2

Justificación de la investigación
El presente proyecto de investigación tiene como propósito que los
estudiantes sean activos participantes del proceso de aprendizaje es por
ello que buscamos brindar las estrategias metodológicas más adecuadas
para mejorar el razonamiento lógico matemático haciendo de él un ser
reflexivo, autónomo y capaz de regular su propio estudio y desarrollar
aprendizajes significativos.
Todo cambio implica involucrar a todos los agentes del proceso educativo:
maestros, estudiantes y padres de familia, pero son los maestros los que
tenemos la responsabilidad de cambiar la mentalidad de nuestros
estudiantes, para ello debemos buscar formas, estrategias y métodos
innovadores que promuevan la construcción del conocimiento.
Esta guía está organizada con el desarrollo de Sesiones de Aprendizaje
siguiendo la ruta del Pensamiento Lógico Matemático en el área de
Matemática.
Esperamos que este proyecto sea de utilidad para lograr mejorar el
razonamiento lógico matemático en nuestros estudiantes y asimismo sea
un medio para orientar a los docentes de matemáticas en el uso de
estrategias metodológicas en la enseñanza de su área.

2.3 Formulación del problema de investigación.
¿Cuáles son las estrategias metodológicas más eficaces para mejorar el
razonamiento lógico matemático en los estudiantes del segundo grado de
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secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol de Villa Cerrillos
del distrito de Cerro Colorado-Arequipa 2017?

2.4

Objetivos de la investigación.

2.4.1 Objetivo general
Emplear estrategias metodológicas eficaces orientadas a mejorar el
razonamiento lógico matemático en los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol de Villa Cerrillos
del distrito de Cerro Colorado-Arequipa 2017.
2.4.2. Objetivos Específicos
A. Analizar las estrategias metodológicas dadas en la I.E. San Juan Apóstol y
su influencia en el razonamiento lógico matemático en los alumnos del
segundo año de secundaria.
B. Determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes
C. Analizar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica docente y
el razonamiento lógico matemático.
D. Determinar estrategias didácticas, tendientes a mejorar el razonamiento
lógico matemático, dentro del contexto del aula.
E. Valorar los cambios realizados durante la práctica pedagógica.

2.5. Sistema de hipótesis
2.5.1 Las estrategias metodológicas para mejorar el razonamiento lógico
matemático en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la
institución educativa San Juan Apóstol de Villa Cerrillos del distrito de
Cerro Colorado-Arequipa 2017 son:
A)

Estrategias de apoyo. Este tipo de estrategia se basa en mejorar la
eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones
en las que se van produciendo. Estableciendo la motivación,
enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc.

19

B)

Reforzamiento diario de los alumnos que no tengan un nivel óptimo
de razonamiento lógico matemático durante una hora pedagógica.

C)

La aplicación constante de exámenes escritos después de cada
sesión de aprendizaje permitirá que el alumno se acostumbre a
verificar y evaluar cuanto está aprendiendo.

D)

La evaluación de las estrategias metodológicas mensualmente
mediante un examen de lo avanzado en ese mes permitirá conocer si
hay mejora en el razonamiento lógico matemático en los estudiantes
del segundo grado de secundaria.

2.6

Variables de investigación.
- Variable independiente: Estrategias metodológicas.
-

Variable dependiente: Razonamiento Lógico Matemático

2.7. Indicadores de investigación.
-

Evaluación del manejo de Estrategias metodológicas de enseñanza

-

Resultado de pruebas de examen escrito y oral de razonamiento
matemático

2.8

Metodología
2.8.1

Enfoque de investigación

El trabajo de investigación corresponde al enfoque cualitativo, ya que se
analizará los datos obtenidos para identificar el problema y plantear la
solución y contribuir a la mejora de este.

2.8.2 Nivel de investigación:
De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación corresponde a la
Investigación Descriptiva porque en éste trabajo se da a conocer el avance
progresivo en el rendimiento de los estudiantes del segundo año de
secundaria

en

razonamiento

matemático

metodológicas en la enseñanza.
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al

aplicar

estrategias

2.8.3 Tipo de investigación:
El presente trabajo de investigación tiene las características para
considerarla como una Investigación aplicada porque se aplicó las
estrategias metodológicas en el aula para mejorar el rendimiento en
razonamiento lógico matemático de los estudiantes.

2.8.4

Diseño de investigación:
M-O
Donde:
M: es la muestra
O: es la información que recogemos de la muestra

2.8.5 Técnicas de investigación:
La Observación: Como instrumento utilizamos la ficha de observación
Análisis

: Como instrumento utilizamos la ficha de análisis

Los cuales se aplicaron durante todo el proceso de investigación.

2.8.6 Instrumentos de investigación:
Ficha de observación; lista de cotejos, ficha de análisis que se utilizaron
para la recolección de información.

2.9 Población y muestra:
2.9.1 Población: La población objeto de nuestro trabajo de investigación está
constituida por el número de estudiantes matriculados del
nivel secundario de la I.E. San Juan Apostol de Villa
Cerrillo, que hacen un total de275 estudiantes.
2.9.2 Muestra:

La muestra está configurada por 27 estudiantes que es el
número que conforman el segundo año de secundaria de la
sección A de la I.E. San Juan Apóstol de Villa Cerrillo.
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2.10 Técnicas para el análisis de datos
Para el trabajo de investigación se utilizó diferentes técnicas como la observación
y el análisis, en el presente trabajo se utilizaron la lista de cotejos de las sesiones
para evaluar el proceso al emplear estrategias en la enseñanza, asimismo se
aplicó prueba de entrada, proceso y salida.

2.11 Presentación de los resultados de la investigación.
El propósito fundamental de esta investigación es describir el mejoramiento que
se da en el razonamiento lógico matemático al aplicar ciertas estrategias
metodológicas a un grupo de estudiantes de la I.E. San Juan Apóstol de Villa
Cerrillos de Cerro Colorado. Para dar respuesta a este objetivo se seleccionó una
muestra de 27 alumnas de una población de 275.
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CUADRO Nº 01

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE MATEMÁTICA 2º
DE SECUNDARIA
SECCIONES

2º A

NOTAS

Nº DE ESTUDIANTES

[00-05]

8

30%

[06-10]

15

56%

[11-15]

4

15%

[16-20]

0

0%

TOTAL

27

100%

16
14
12
10
8
6
4
2
0

PORCENTAJE

15

[00-05]

8

[06-10]

4
56%
30% 15%
Nº DE
ESTUDIANTES

PORCENTAJE

2º A

23

[11-15]
[16-20]

SECCIONES

2º A
Nº DE

SITUACION

ESTUDIANTES

PORCENTAJE

APROBADOS

4

15%

DESAPROBADOS

23

85%

TOTAL

27

100%

23

25
20
15
10
5

APROBADOS
4

85%
15%

0
Nº DE
ESTUDIANTES

PORCENTAJE

2º A

24

DESAPROBADOS

CUADRO Nº 02

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROCESO DE MATEMÁTICA 2º DE
SECUNDARIA

SECCIONES

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2º A

NOTAS

Nº DE ESTUDIANTES

[00-05]

0

0%

[06-10]

8

30%

[11-15]

17

63%

[16-20]

2

7%

TOTAL

27

100%

17

[00-05]

8

[06-10]

0

0%

Nº DE ESTUDIANTES

30%

63%

PORCENTAJE

2º A

25

[11-15]
[16-20]

PORCENTAJE

SECCIONES

2º A

SITUACIÓN

Nº DE ESTUDIANTES

APROBADOS

19

70%

DESAPROBADOS

8

30%

TOTAL

27

100%

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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8
APROBADOS
70%

30%

Nº DE
PORCENTAJE
ESTUDIANTES
2º A

26

DESAPROBADOS

PORCENTAJE

SECCIONES

2º A

SITUACION

Nº DE ESTUDIANTES

APROBADOS

19

70%

DESAPROBADOS

8

30%

TOTAL

27

100%

19

8
30%
70%

PORCENTAJE

Nº DE ESTUDIANTES

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2º A

27

APROBADOS
DESAPROBADO
S

PORCENTAJE

CUADRO Nº 03

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE MATEMÁTICA 2º DE
SECUNDARIA
SECCIONES

2º A

NOTAS

Nº DE ESTUDIANTES

PORCENTAJE

[00-05]

0

0%

[06-10]

1

4%

[11-15]

21

78%

[16-20]

5

19%

TOTAL

27

100%

25

21

20
15

[00-05]

10
5

5
0 1

0%

4%

19%
78%

0
Nº DE
ESTUDIANTES

PORCENTAJE

2º A

28

[06-10]
[11-15]
[16-20]

SECCIONES

2º A

SITUACION

Nº DE ESTUDIANTES

PORCENTAJE

APROBADOS

26

96%

DESAPROBADOS

1

4%

TOTAL

27

100%

1

4%
96%

APROBADOS

PORCENTAJE

26

DESAPROBA
DOS

Nº DE
ESTUDIANTES

30
25
20
15
10
5
0

2º A
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2.12. Discusión de resultados

El hecho de que haya una mejora en el razonamiento lógico matemático al aplicar
ciertas estrategias metodológicas indica que el apoyo constante, la reunión con
los padres de familia, las evaluaciones después de cada sesión de aprendizaje, el
reforzamiento de una hora después de clases para las estudiantes del segundo
grado de secundaria sobre todo para
aquellas que han salido mal en las evaluaciones tomadas y la evaluación
mensual del trabajo realizado tiene efectos positivos en el aprendizaje

y

rendimiento de las estudiantes.

Este trabajo comienza con una prueba de entrada o diagnóstico tal como se
refleja en el cuadro Nº 01 donde se observa que de las 27 estudiantes evaluadas
8 de ellas sacan una nota entre 00 y 05 haciendo un porcentaje de 30%, 15
estudiantes obtienen una nota entre 06 y 10 haciendo un porcentaje de 56% , 4
estudiantes obtienen una nota entre 11y 15 haciendo un porcentaje de 15% y
ninguna estudiante logra obtener un puntaje entre 16 y 20.
En términos generales sólo 4 estudiantes resultaron aprobadas siendo el 15% del
total, mientras que 23 estudiantes resultaron desaprobadas haciendo el 85% del
total lo cual se torna preocupante, entonces es ahí donde se decide aplicar las
estrategias metodológicas para mejorar el razonamiento lógico matemático.

Para monitorear el proyecto de investigación se toma una prueba de proceso
después de la quinta sesión de aprendizaje y los resultados se reflejan en el
cuadro Nº 02 indicando que de las 27 estudiantes evaluadas ninguna de ellas
sacan una nota entre 00 y 05, 8 estudiantes obtienen una nota entre 06 y 10
haciendo un porcentaje de 30%, 17 estudiantes obtienen una nota entre 11y 15
haciendo un porcentaje de 63% y 2 estudiante logran obtener un puntaje entre 16
y 20 haciendo un porcentaje de 7%.
En términos generales 19 estudiantes resultaron aprobadas siendo el 70% del
total, mientras que 8 estudiantes resultaron desaprobadas haciendo el 30% del
total.
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Cabe resaltar que esta prueba muestra que el proyecto está dando resultados
pues el porcentaje de aprobados aumenta significativamente.
Todo trabajo de investigación tiene que tener un resultado para saber si es
factible su aplicación obviamente apuntando a su efecto positivo, es en este
sentido donde detallamos los resultados según el cuadro Nº 03 donde de las 27
estudiantes evaluadas ninguna de ellas sacan

una nota entre 00 y 05,

1

estudiante obtienen una nota entre 06 y 10 haciendo un porcentaje de 4%, 21
estudiantes obtienen una nota entre 11y 15 haciendo un porcentaje de 78% y 5
estudiante logran obtener un puntaje entre 16 y 20 haciendo un porcentaje de
19%.

En términos generales 26 estudiantes resultaron aprobadas siendo el 96% del
total, mientras que 1 estudiante resultó desaprobada haciendo el 4% del total.

Se puede concluir según los cuadros establecidos en base a las pruebas tomadas
de que el proyecto tiene efectos positivos pues las estrategias metodológicas
aplicadas fueron de vital importancia en el mejor rendimiento de las alumnas en
cuanto al razonamiento lógico matemático.

Si se quiere mejorar el sistema educativo en lo que concierne a los docentes
tenemos que invertir nuestro tiempo en nuestros estudiantes, este proyecto de
investigación llama a la reflexión, sé que cuando estén

leyendo el mismo

pensarán que la remuneración no es la adecuada pero los docentes debemos
primero dar, para luego exigir, una vez demostrado de que si hay resultados
positivos queda en la Institución Educativa ofrecer algún incentivo al docente que
tiene las ansias de superarse y trasmitir este sentimiento a sus educandos.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
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3.1

Denominación de la propuesta.

Observando el bajo interés de los estudiantes en aprender las matemáticas
y el

bajo rendimiento en la resolución de problemas relacionados al

razonamiento matemático, sumados a la falta de conocimiento de los
docentes sobre el manejo de diferentes estrategias que logren como
resultado mejorar los resultados adversos. Este trabajo propone que si los
docentes del área de matemática emplean

estrategias metodológicas

adecuadas a los estudiantes de segundo año de secundaria, tomando en
cuenta su desarrollo psicológico, cognitivo, biológico y físico, los
estudiantes lograrán mejorar en razonamiento lógico matemático.
Según los resultados

obtenidos en la aplicación de estrategias

metodológicas en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.
San Pablo Apóstol de Villa Cerrillos del Distrito de Cerro Colorado en la
Provincia de Arequipa se comprobó una mejora en los estudiantes en el
área de Razonamiento Matemático.

.3.2. Descripción de las necesidades.

-

La presencia de los padres para con sus hijos como guías en la etapa
escolar, muchos de los padres son indiferentes con sus hijos en el nivel
secundario, no hay apoyo en casa sobre sus dudas e inquietudes que
atraviesan en su desarrollo menos aún en sus tareas escolares.

-

La necesidad de los estudiantes de del nivel secundario y en particular del
segundo año de secundaria que es a donde va dirigido nuestro trabajo, que
tienen de ser tomados en cuenta a través de sus opiniones acerca del nivel
de educación que reciben así como el tipo de profesores que tienen y que
desearían tener. No deberíamos subestimarlos y al contrario se debería
escuchar las propuestas que tienen sobre la convivencia educativa para
ello es inevitable conocer e informarnos más sobre la adolescencia.
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-

La necesidad de que los profesores motiven a aprender las matemáticas a
los estudiantes, de una manera divertida, amena, motivadora, que asistan
a su labor en el aula con actitud positiva, alegre, con ánimo y gusto de
tener las ganas de que sus estudiantes aprendan las sesione de
aprendizaje.

-

Los estudiantes requieren de profesores capacitados en el manejo de
diferentes estrategias metodológicas en el área de razonamiento
matemático que los ayude a mejorar en ésta área.

3.3. Justificación de la propuesta.

A través de las diferentes evaluaciones internacionales y nacionales
llámese PISA, ECE donde se evalúa a los alumnos sobre su aprendizaje
en el área de matemática y Comunicación

los resultados son

desalentadores al evidenciar el bajo resultado en el área de Razonamiento
Matemático, y uno de los factores es que los profesores no están aplicando
estrategias metodológicas adecuadas para enseñar las matemáticas y
sobre todo para lograr el pensamiento lógico matemático en los
estudiantes.
En la Institución Educativa San Juan Apóstol no se escapa de ésta realidad
es por ello que se aplicó diferentes estrategias en el área de razonamiento
matemático a los estudiantes del segundo año de secundaria y se obtuvo
una mejora en los resultados de las pruebas de avaluación así mismo
hubo un cambio en

la actitud de los estudiantes hacia la matemática

siendo ésta más positiva.
Es evidente que si los profesores de matemática

emplean diferentes

estrategias metodológicas adecuadas de acuerdo a las características de
sus alumnos en su labor docente lograrían mejorar el Razonamiento
Matemático en los estudiantes.
3.4. Público objetivo.
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Facilitar a los docentes de Matemática una guía para emplear estrategias
metodológicas para mejorar el Razonamiento Lógico Matemático en los
estudiantes de segundo año del nivel secundario.
3.5. Objetivos de la propuesta.
3.5.1

Lograr en el docente de matemática la reflexión sobre la

importancia de emplear estrategias metodológicas de interés para
mejorar el rendimiento en

razonamiento lógico matemático en sus

estudiantes.
3.5.2

Buscar opciones de solución con el fin de mejorar el

rendimiento en Razonamiento Lógico Matemático en los estudiantes
para su avance en su desarrollo cognitivo y emocional.
3.6.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.

A. Recopilación de la información
B. Análisis de la información
C. Organización de la información
D. Charla a los padres sobre la importancia del razonamiento lógico
matemático.
E. Elaboración del material didáctico
F. Sesión 01 Leyendo el recibo de energía eléctrica
G. Sesión 02 Conociendo la ferretería
H. Sesión 03 Los proyectos mejoran nuestra comunidad
I. Sesión 04 Albergando perros abandonados en la calle
J. Sesión 05 Decidiendo ver televisión por señal cerrada
K. Sesión 06 El mercado de frutas
L. Sesión 07 Transformaciones geométricas en el antiguo Perú
M. Sesión 08 Importancia del calentamiento muscular previos a realizar
un deporte
N. Sesión 09 Buscando argumentos para tomar una buena decisión
O. Sesión 10 La tómbola escolar
P. Analizar los resultados obtenidos
Q. Reflexionar

sobre

los

avances
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y

dificultades

presentadas

3.7

Planificación detallada de las actividades.

PLAN DE ACCION DE MEJORA (periodo del 02/10/2017 al 29/12/2017)
NOMBRE DEL PROGRAMA “Estrategias de enseñanza para mejorar el razonamiento lógico matemático”
AREA: MATEMÁTICA
Acciones de Tareas

Responsable

Tiempo

mejora

de tarea

Inicio

Recursos
Final

Costos

necesarios

Criterios

e Técnicas

e

indicadores de instrumentos
seguimiento

de evaluación
del impacto

1. Revisión y a.
análisis

Recopilación Docentes

de de la información

información

02-10

06-10

investigadores

b. Análisis de la

Pruebas

y S/.100

Selecciona

Árbol

fichas

adecuadament problemas

PEI

e

las EL FODA

para mejorar información

estrategias de

el

enseñanza

c.

Organización

razonamiento de la información

para

mejorar

lógico

el

matemático

razonamiento
lógico
matemático
Identifica

36

la

de

ruta a seguir
para

mejorar

el
razonamiento
lógico
matemático
2.

a. Charla a los Docentes

Concientizar

padres sobre la investigadores

a los padres importancia
sobre

03-11

Fichas

del

matemático.

la

de campo
sobre

de

la importancia

Institución

del desarrollo

Elaboración Educativa

didáctico

Encuesta

activa de los Diario

familia

Dirección

matemático

Participación

de área

lógico

del

S/.80

padres

importancia

lógico

Separatas

del Coordinador

la razonamiento

razonamiento b.

16-10

del

material

razonamiento
lógico
matemático en
sus hijos.
Elaboran
material

el
con

entusiasmo
en equipo
37

y

de

3. Ejecución Sesión
de

06-11

15-12

las Leyendo el recibo investigadores

sesiones de de
aprendizaje
siguiendo
ruta

01 Docentes

energía

eléctrica

Material

Utiliza

Diario

Programaciones

eficientemente

campo

Estrategias

los elementos Ficha

Sesiones

la Sesión

02

del Conociendo

aprendizaje

la

S/. 60

de

para planificar observación
las
actividades.

razonamiento ferretería

Desarrolla los

lógico

Sesión 03

matemático

proyectos

para

mejoran

mejorarlo

comunidad

Los

procesos
pedagógicos

nuestra

Sesión

didácticos
el

04

en

desarrollo

de

las

Albergando

sesiones

de

perros

aprendizaje

abandonados en
la calle
Sesión

05

Decidiendo

ver

televisión

por

señal cerrada
Sesión

06

El
38

de

de

mercado

de

frutas
Sesión

07

Transformaciones
geométricas en el
antiguo Perú
Sesión

08

Importancia

del

calentamiento
muscular previos
a

realizar

un

deporte
Sesión

09

Buscando
argumentos para
tomar una buena
decisión
Sesión

10

La

tómbola escolar

4. Evaluar los a.

Analizar

los Docentes

11-12

29-12
39

Documentos

S/. 150

Dar a conocer Triangulación

resultados

resultados

Instrumentos de

los resultados de

obtenidos por obtenidos

recolección

de

la aplicación b.

datos

de

Reflexionar

la sobre

estrategia de avances
enseñanza
“Ruta

investigadores

los

de

aplicación
la

y

la instrumentos
de Entrevista

estrategia los docentes.

de enseñanza
“Ruta

dificultades

del presentadas.

del

Razonamiento

razonamiento

Lógico

lógico

Matemático”

matemático”

para

para

mejorarlo.

mejorarlo
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a

3.8

Cronograma de acciones.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
Revision
análisis

Octubre
y

Noviembre Diciembre

X

de

Información
Concientizar a los

X

padres
Ejecución de las
sesiones

X

de

Aprendizaje
Evaluación de los

X

Resultados
obtenidos por la
aplicación
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X

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta

DECRIPCION

PRECIO (s/.)

Pruebas, Fichas PEI

100

Separatas , Fichas

80

Material

Programaciones,

Estrategias

60

Documentos Instrumentos de Recolección

150

Sesiones de Aprendizaje

de Datos
TOTAL

390

3.10 Evaluación de la propuesta.
Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas:

Las acciones realizadas en base a nuestro plan de mejora se realizó según
fechas y horas establecidas, procurando que todos los actores educativos se
involucren, las sesiones de aprendizaje se llevaron según los procesos
pedagógicos, las charlas a los padres de familia se llevó sin contratiempos y la
coordinación y dirección del colegio apoyaron en todo momento dicha propuesta.
Toda dificultad fue absuelta, orientando las acciones a seguir para lograr el
beneficio de las estudiantes del segundo de secundaria en la mejora del
razonamiento matemático.

Análisis e interpretación de resultados
Lista de cotejos sesión 1. Leyendo el recibo de energía eléctrica

- Expresa

la Emplea

equivalencia
Indicadores

procedimientos

de números para

resolver

racionales

problemas

(fracciones,

relacionados a

decimales y fracciones
porcentajes)

decimales.

con soporte
gráfico

y

otros.

Apellidos y Nombres

Si

No

Si

01

ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA





02

AMAO HALIRE, ANGELA





03

CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI

04

CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA





05

CARI SOTO EVELIN MEYLI





06

CCORPUNA TRIVEÑO, NICOL YAJAIDA

07

CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY

08

CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY





09

CJURO CONDORI, RUTH SUNMY





10

HILARI BOZA, KATHERINE EMPERATRIZ





11

HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY

12

HUAMANI

HUAMANI,














YESSICA





YESSENIA
13

LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA





14

LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY





15

MENDOZA YARISE, MILAGROS CINTHIA

16

NINAQUISPE

SONCCO,





KATHERINE 







ESTHER
17

PFOCCORI PACHECO, NICOL NATALY
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No

y

18

PPACCO LIPA CARLA ISABEL





19

PUENTE DE LA VEGA DELGADO, LYRA





20

QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA





21

QUISPE QUICAÑA MARYORI BRENDA

22

QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI





23

SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA





24

SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN





25

SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA





26

TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA





27

VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY









Haciendo una interpretación de la sesión 1: Leyendo el recibo de energía eléctrica
cuyos campos temáticos es números racionales y comparación de los mismos
podemos decir que la mayoría de las estudiantes lograron ubicar en el recibo de
energía eléctrica los números decimales que son una expresión de las fracciones
y su utilidad para poder efectuar cálculos.
En cuanto al segundo indicador la totalidad de estudiantes lograron resolver
problemas relacionados a fracciones y decimales. Para consolidar lo aprendido el
docente reparte problemas a cada equipo de trabajo (grupo) con una hoja de
burbujas obteniendo buenos resultados. Se brindó a las estudiantes material
concreto para apoyarse y puedan resolver los problemas propuestos.
Con esta sesión de aprendizaje como punto de partida se apreció que las
estudiantes mejoran su razonamiento matemático cuando relacionan los
conceptos matemáticos con su entorno real y manipulan objetos concretos.
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Lista de cotejos sesión 2. Conociendo la ferretería

- Evalúa

el Justifica

uso de los cuando un
Indicadores

números

número

racionales en racional en
su

forma su

fraccionaria
(en

expresión

todos fraccionaria

sus

o

decimal

significados)

es mayor o

y/o decimal, menor que
en
Apellidos y Nombres

diversas otro

situaciones
realistas.

Si

No

Si







01

ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA

02

AMAO HALIRE, ANGELA





03

CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI





04

CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA





05

CARI SOTO EVELIN MEYLI





06

CCORPUNA TRIVEÑO, NICOL YAJAIDA





07

CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY





08

CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY





09

CJURO CONDORI, RUTH SUNMY





10

HILARI BOZA, KATHERINE EMPERATRIZ





11

HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY





12

HUAMANI HUAMANI, YESSICA YESSENIA





13

LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA





14

LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY





15

MENDOZA YARISE, MILAGROS CINTHIA
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No

16

NINAQUISPE

SONCCO,

KATHERINE 



ESTHER
17

PFOCCORI PACHECO, NICOL NATALY





18

PPACCO LIPA CARLA ISABEL





19

PUENTE DE LA VEGA DELGADO, LYRA





20

QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA

21

QUISPE QUICAÑA MARYORI BRENDA





22

QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI





23

SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA





24

SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN





25

SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA





26

TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA





27

VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY









En la sesión 2: Conociendo la ferretería, cuyo campo temático es densidad en los
números racionales podemos decir que la mayoría de las estudiantes lograron
dar respuesta a la situación problemática que se les planteó para ello se les
brindó tarjetas con fracciones y se les enseñó a homogenizar los denominadores
y comparar los numeradores, estableciendo que número es mayor que el otro.
Para lograr que todas las alumnas logren el aprendizaje deseado en equipos de 4
estudiantes, el docente indica que cada uno de ellos analice uno de los problemas
resueltos, prestando mucha atención a lo que solicitan y cuál es el proceso de
resolución que sigue, para de esta manera explicárselo a sus otras 3 compañeras.
El docente puede explicar alguno de los problemas por considerarlo interesante o
difícil o hacer que algún estudiante lo resuelva.

En esta segunda sesión de aprendizaje se muestra un avance en la resolución de
problemas en base al reforzamiento que se les da (una hora) demostrando en las
posteriores sesiones más interés y preocupación por los temas a tratar pues
vienen con conocimientos previos.
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Lista de cotejos sesión 3. Los proyectos mejoran nuestra comunidad

- Usa

Reconoce

modelos
Indicadores

relaciones

aditivos que explicitas

no
en

expresan

problemas

soluciones

multiplicativos

con

de

decimales,

proporcionalidad

fracciones y y lo expresa en
porcentajes

un

modelo

al plantear basado
y
Apellidos y Nombres

en

resolver proporcionalidad

problemas.

directa

e

indirecta.

Si

No



Si


01

ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA

02

AMAO HALIRE, ANGELA

03

CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI





04

CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA





05

CARI SOTO EVELIN MEYLI





06

CCORPUNA TRIVEÑO, NICOL YAJAIDA





07

CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY





08

CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY





09

CJURO CONDORI, RUTH SUNMY





10

HILARI

KATHERINE 







YESSICA 







BOZA,





EMPERATRIZ
11

HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY

12

HUAMANI

HUAMANI,

YESSENIA
13

LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA
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No

14

LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY





15

MENDOZA YARISE, MILAGROS CINTHIA 



16

NINAQUISPE

KATHERINE 



SONCCO,

ESTHER
17

PFOCCORI PACHECO, NICOL NATALY





18

PPACCO LIPA CARLA ISABEL





19

PUENTE DE LA VEGA DELGADO, LYRA





20

QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA





21

QUISPE QUICAÑA MARYORI BRENDA





22

QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI





23

SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA





24

SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN

25

SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA





26

TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA





27

VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY









En la sesión 3: Los proyectos mejoran nuestra comunidad, cuyo campo temático
es Operaciones con los números racionales El docente procede a repartir las
tarjetas recortadas de la ficha adicional 3 (cuadrados con transparencias) y las
transparencias también recortadas (las transparencias pueden elaborarse con
micas), así mismo reparte plumones de colores a cada equipo de trabajo.

El docente coloca sobre la pizarra una operación con números racionales el cual
es resuelto por casi la totalidad de estudiantes.
Para lograr que todas las alumnas logren el aprendizaje deseado el docente debe
reforzar las operaciones de adición y sustracción de fracciones por el método de
homogenización o del mínimo común múltiplo.
En esta tercera sesión de aprendizaje se muestra un avance significativo en la
resolución de problemas debido a que los saberes previos son manejados de
manera óptima para satisfacción de las alumnas.
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Lista de cotejos sesión 4. Albergando perros abandonados en la calle

- Emplea
Indicadores

Determina

estrategias

conjunto

de

heurísticas

valores

que

, recursos puede
gráficos

y una

otros,

al en

tomar
variable
una

resolver

proporcionalid

problemas

ad

relacionad

función lineal y

os

a

inversa,

la lineal afín

proporcion
Apellidos y Nombres

alidad.

Si

No

Si

01

ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA





02

AMAO HALIRE, ANGELA





03

CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI





04

CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA





05

CARI SOTO EVELIN MEYLI





06

CCORPUNA TRIVEÑO, NICOL YAJAIDA





07

CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY





08

CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY





09

CJURO CONDORI, RUTH SUNMY





10

HILARI BOZA, KATHERINE EMPERATRIZ





11

HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY





12

HUAMANI HUAMANI, YESSICA YESSENIA





13

LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA





14

LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY





15

MENDOZA YARISE, MILAGROS CINTHIA





16

NINAQUISPE

KATHERINE 



SONCCO,
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el

No

ESTHER
17

PFOCCORI PACHECO, NICOL NATALY





18

PPACCO LIPA CARLA ISABEL





19

PUENTE DE LA VEGA DELGADO, LYRA





20

QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA





21

QUISPE QUICAÑA MARYORI BRENDA





22

QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI





23

SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA





24

SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN





25

SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA

26

TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA





27

VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY









En la sesión 4: Albergando perros abandonados en la calle, cuyo campo temático
es Proporcionalidad, el docente plantea una situación problemática para que
puedan cumplir con el primer indicador para ello el docente reparte papelotes a
cada equipo de trabajo, para que desarrollen la situación, solicita que los peguen
en la pizarra y socializan sus respuestas sin juzgar la validez de las mismas. Más
de la mitad de alumnas logran dar respuesta a la situación problemática.

En cuanto al segundo indicador las estudiantes logran resolver los diferentes
problemas gracias a que saben manejar tablas de doble entrada.
En esta cuarta

sesión de aprendizaje

se muestra algunos obstáculos para

resolver problemas sobre proporcionalidad pero con un asesoramiento y apoyo
oportuno se logra concretizar en forma positiva el segundo indicador.
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Lista de cotejos sesión 5. Decidiendo ver televisión por señal cerrada

- Justifica
a
Indicadores

Describe

Usa

partir gráficos

y modelos

de

tablas

ejemplos

expresan

variación

,

funciones

referidos

reconoci

lineales,

a

la afines

endo

pendient
e

y

que de

y función

constantes.

lineal

al

la Describe las plantear y

ordenada característic
al origen as
Apellidos y Nombres

la

de

resolver

la problemas

el

función

.

comporta

lineal y la

miento

familia

de

de

ella

de

funcione

acuerdo a la

s lineales variación de
y lineales la
pendiente.

afín

Si

No

Si

01 ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA





02 AMAO HALIRE, ANGELA







03 CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI







04 CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA




05 CARI SOTO EVELIN MEYLI

No

Si










NICOL 





07 CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY 





06 CCORPUNA

TRIVEÑO,

YAJAIDA

08 CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY
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No







KATHERINE 















09 CJURO CONDORI, RUTH SUNMY
10 HILARI

BOZA,

EMPERATRIZ
11 HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY
12 HUAMANI

HUAMANI,



YESSICA

YESSENIA
13 LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA







14 LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY















NICOL 











15 MENDOZA

YARISE,



MILAGROS

CINTHIA
16 NINAQUISPE SONCCO, KATHERINE 
ESTHER
17 PFOCCORI

PACHECO,

NATALY
18 PPACCO LIPA CARLA ISABEL

19 PUENTE DE LA VEGA DELGADO, 





LYRA






MARYORI 





22 QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI







23 SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA







24 SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN







25 SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA







26 TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA







27 VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY







20 QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA
21 QUISPE

QUICAÑA

BRENDA

En la sesión 5: Decidiendo ver televisión por señal cerrada, cuyo campo temático
es La función lineal, el docente solicita a los estudiantes formar equipos de 4
integrantes. Así mismo se les presenta la situación problemática en donde un
padre de familia preocupado por los programas de televisión nada positivos para
su formación de su hijo solicita la instalación
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de televisión por cable, luego

mediante lluvia de ideas llegan a la conclusión de que una función lineal afín. No
todas logran diferenciar una función lineal afín de una función lineal.

En cuanto al segundo indicador las estudiantes familiarizadas con las clases de
funciones logran establecer la pendiente teniendo un progreso más significativo
debido a su participación constante.

En cuanto al tercer

indicador las estudiantes logran resolver los problemas

planteados mediante la estrategia de apoyo grupal.
En esta quinta

sesión de aprendizaje

hay una mejora progresiva de los

aprendizajes que culmina con éxito con el último indicador.

Lista de cotejos sesión 6. El mercado de frutas

- Emplea
Indicadores

Emplea

Asocia

estrategias

operaciones

modelos

heurísticas

con

referidos

al

resolver polinomios y a

problemas

transformaci inecuacio

de

ones

ecuaciones

equivalencia lineales

lineales

al

expresadas

problemas

situacione

con

de

s afines.

de nes

resolver con

decimales o ecuaciones
Apellidos y Nombres

enteros.

Si

No

lineales.

Si

No

01 ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA



02 AMAO HALIRE, ANGELA







YENI 





03 CALSIN

CHURATA,
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Si


No

ESTEFANI
04 CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA



05 CARI SOTO EVELIN MEYLI



06 CCORPUNA








NICOL 





MINGA, 





TRIVEÑO,

YAJAIDA
07 CHARCCAHUANA
ROSMERY
08 CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY







09 CJURO CONDORI, RUTH SUNMY







10 HILARI

BOZA,













YESSICA 





GISELA 















SONCCO, 





NICOL 











KATHERINE

EMPERATRIZ
11 HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY
12 HUAMANI

HUAMANI,

YESSENIA
13 LAYME

ANCCO,

EDELMIRA
14 LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY
15 MENDOZA

YARISE,



MILAGROS

CINTHIA
16 NINAQUISPE
KATHERINE ESTHER
17 PFOCCORI

PACHECO,

NATALY
18 PPACCO LIPA CARLA ISABEL

19 PUENTE DE LA VEGA DELGADO, 









LYRA
20 QUISPE

IDME,

CLAUDIA 

QUICAÑA

MARYORI 























FERNANDA
21 QUISPE
BRENDA
22 QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI
23 SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA
24 SUPO

CRUZ,

MARIA

DEL
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CARMEN
25 SURCO

MAMANI,







ANA 











SHIRLEY

ROMINA
26 TORRES

HUAYLLANI,

XIMENA
27 VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY

En la sesión 6: El mercado de frutas, cuyo campo temático es Ecuaciones e
inecuaciones lineales, las estudiantes en su mayoría resuelven los problemas
planteados cumpliendo con el primer indicador esto lo logran gracias a que el
docente procede a repartir a cada mesa de trabajo fichas sobre actividades de
traducción simple.

En cuanto al segundo indicador las estudiantes vienen con los saberes previos
bien activados debido a la hora de reforzamiento que se les dio pero a pesar de
ello hay un número reducido de estudiantes que no logran resolver las ecuaciones
planteadas.

En cuanto al tercer

indicador las estudiantes logran resolver los problemas

planteados mediante la estrategia de apoyo grupal y asesoramiento del docente
pues vinculan los problemas planteados con situaciones de la vida real.
En esta sexta sesión de aprendizaje hubo dificultades en el segundo indicador
pero se logró superarlo prueba de ello es el tercer indicador.

Lista de cotejos sesión 7. Transformaciones geométricas en el antiguo Perú
- Grafica

la Expresa

composició
Indicadores

n

de planos

transformac
ión:
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diseños

mapas

de escala

Usa
de modelos,
y relacionad
a os
con figuras

a

rotar,

regiones

ampliar
reducir
un

y formas.

y poligonale
s

en

regulares,

plano

compuest

cartesiano o

as,

cuadrícula.

triángulos

Apellidos y Nombres

y

el

círculo
para
plantear y
resolver
problemas
.

Si

No

Si

01 ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA





02 AMAO HALIRE, ANGELA



No

Si






YENI 





04 CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA







05 CARI SOTO EVELIN MEYLI







NICOL 





MINGA, 





03 CALSIN

CHURATA,

ESTEFANI

06 CCORPUNA

TRIVEÑO,

YAJAIDA
07 CHARCCAHUANA
ROSMERY
08 CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY



09 CJURO CONDORI, RUTH SUNMY







KATHERINE 











YESSICA 





GISELA 





10 HILARI

BOZA,





EMPERATRIZ
11 HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY
12 HUAMANI

HUAMANI,

YESSENIA
13 LAYME

ANCCO,
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No

EDELMIRA






MILAGROS 





SONCCO, 





NICOL 











14 LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY
15 MENDOZA

YARISE,

CINTHIA
16 NINAQUISPE
KATHERINE ESTHER
17 PFOCCORI

PACHECO,

NATALY
18 PPACCO LIPA CARLA ISABEL

19 PUENTE DE LA VEGA DELGADO, 





LYRA
20 QUISPE

IDME,

CLAUDIA 





QUICAÑA

MARYORI 





FERNANDA
21 QUISPE
BRENDA


22 QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI

CRUZ,









DEL 





SHIRLEY 





ANA 











23 SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA
24 SUPO



MARIA

CARMEN
25 SURCO

MAMANI,

ROMINA
26 TORRES

HUAYLLANI,

XIMENA
27 VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY

En la sesión 7: Transformaciones geométricas en el antiguo Perú, cuyo campo
temático es Transformaciones geométricas y polígonos regulares, las estudiantes
en su mayoría

demuestran que pueden

hacer

rotaciones, traslaciones y

reflexiones en el plano.
En cuanto al segundo indicador las estudiantes responden de manera asertiva a
los problemas planteados pues solo tienen que recordar estos contenidos de
planos y gráficos a escalas que se hizo en una sesión anterior pero a pesar de
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ello hay un número reducido de estudiantes que no logran recordar lo que es una
escala.
En cuanto al tercer

indicador las estudiantes logran resolver los problemas

planteados mediante la estrategia de apoyo grupal y asesoramiento del docente
pues vinculan los problemas planteados con situaciones de la vida real, se les
brinda las fórmulas respectivas pero se les da la libertad de poder deducir el área
y perímetros de figuras poligonales.
En esta séptima sesión de aprendizaje se nota que la estrategia de apoyo y
reforzamiento van dando resultados pues las alumnas no tienen miedo ni rechazo
a los retos presentados en razonamiento matemático.
Lista de cotejos sesión 8. Importancia del calentamiento muscular previos a
realizar un deporte
- Calcula

el Describe

y desarrollo de

perímetro
Indicadores

área de figuras prismas,
pirámides

poligonales

compuestas,

considerando

triángulos,

sus

círculos

elementos.

componiendo y
descomponien
do
Apellidos y Nombres

en

otras

figuras

cuyas

medidas

son

conocidas, con
recursos
gráficos

y

otros.

Si


ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA
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y

y conos

regulares

01

el

No

Si


No





02

AMAO HALIRE, ANGELA

03

CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI





04

CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA





05

CARI SOTO EVELIN MEYLI





06

CCORPUNA TRIVEÑO, NICOL YAJAIDA





07

CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY





08

CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY





09

CJURO CONDORI, RUTH SUNMY





10

HILARI





BOZA,

KATHERINE

EMPERATRIZ
11

HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY

12

HUAMANI

HUAMANI,






YESSICA



YESSENIA
13

LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA





14

LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY





15

MENDOZA

MILAGROS 



KATHERINE 



YARISE,

CINTHIA
16

NINAQUISPE

SONCCO,

ESTHER
17

PFOCCORI PACHECO, NICOL NATALY





18

PPACCO LIPA CARLA ISABEL





19

PUENTE DE LA VEGA DELGADO, LYRA





20

QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA





21

QUISPE QUICAÑA MARYORI BRENDA





22

QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI





23

SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA





24

SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN





25

SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA

26

TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA





27

VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY









En la sesión 8: Importancia del calentamiento muscular previos a realizar un
deporte,

cuyo campo temático es Transformaciones geométricas y polígonos
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regulares, las estudiantes en su mayoría demostraron que pueden dividir figuras
complejas en figuras sencillas para hallar sus respectivos perímetros y áreas.

En cuanto al segundo indicador teniendo como referencia el material concreto
elaborado por ellas mismas logran describir los elementos de figuras sólidas
consiguiendo el aprendizaje deseado.
En esta octava sesión de aprendizaje las estudiantes ya se familiarizaron con el
ritmo de trabajo y las pruebas constantes que se les toma, tanto el cuerpo como la
mente no muestran cansancio como cuando empezó este trabajo.

Lista de cotejos sesión 9. Buscando argumentos para tomar una buena
decisión

- Expresa
Indicadores

Selecciona

información

la

presentada

de

medida

en tablas y tendencia
gráficos

central

estadísticos

apropiada

para

datos para
representar

no

agrupados y un conjunto
agrupados.

de datos al
resolver

Apellidos y Nombres

problemas.

Si

No



01

ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA

02

AMAO HALIRE, ANGELA

03

CALSIN CHURATA, YENI ESTEFANI

04

CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA
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Si



No

05

CARI SOTO EVELIN MEYLI





06

CCORPUNA TRIVEÑO, NICOL YAJAIDA





07

CHARCCAHUANA MINGA, ROSMERY





08

CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY





09

CJURO CONDORI, RUTH SUNMY





10

HILARI BOZA, KATHERINE EMPERATRIZ





11

HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY





12

HUAMANI HUAMANI, YESSICA YESSENIA





13

LAYME ANCCO, GISELA EDELMIRA





14

LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY





15

MENDOZA YARISE, MILAGROS CINTHIA

16

NINAQUISPE

SONCCO,





KATHERINE 



ESTHER
17

PFOCCORI PACHECO, NICOL NATALY





18

PPACCO LIPA CARLA ISABEL





19

PUENTE DE LA VEGA DELGADO, LYRA





20

QUISPE IDME, CLAUDIA FERNANDA





21

QUISPE QUICAÑA MARYORI BRENDA





22

QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI





23

SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA





24

SUPO CRUZ, MARIA DEL CARMEN





25

SURCO MAMANI, SHIRLEY ROMINA





26

TORRES HUAYLLANI, ANA XIMENA





27

VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY





En la sesión 9: Buscando argumentos para tomar una buena decisión,

cuyo

campo temático es Tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y
agrupados y Medidas de tendencia central. El docente solicita a los estudiantes
que en grupo de dos grafiquen en una hoja la preferencia de medidas gaseosas y
los peguen en la pizarra. El docente analiza las gráficas presentadas y realiza la
retroalimentación sobre ellas de esta manera la mayoría de estudiantes logra
concretizar el primer indicador.
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En cuanto al segundo indicador Los estudiantes salen a la pizarra y explican los
procedimientos de solución detectados en la ficha y el docente consolida con ellos
los conceptos de promedio, mediana y moda, a través de preguntas de reflexión.

En esta novena

sesión de aprendizaje las estudiantes ya traen los saberes

previos pertinentes pues buscan información sumado a la hora de reforzamiento
les es más sencillo dar solución a los problemas planteados.

Lista de cotejos sesión 10. La tómbola escolar

Usa

las Emplea

propiedade
Indicadores

s

de

estrategias

la para

el sobre

el espacio

modelo
Laplace

resuelve
problemas

probabilidad obtener
en

Plantea y

la

probabilid

de muestral de ad de un
al experimento

resolver

s aleatorios

problemas.

evento en
una
situación
aleatoria a
partir

Apellidos y Nombres

de

un modelo
referido a
la
probabilid
ad.

Si

No



01 ALVIZ QUISPE, ELIAN JULISA



02 AMAO HALIRE, ANGELA
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Si

No

Si









No

03 CALSIN

YENI 

CHURATA,





ESTEFANI












NICOL 





MINGA, 





08 CHAVEZ HANCCO, FLOR MEDALY







09 CJURO CONDORI, RUTH SUNMY







KATHERINE 











YESSICA 





GISELA 











MILAGROS 





SONCCO, 





NICOL 











19 PUENTE DE LA VEGA DELGADO, 









MARYORI 





22 QUISPE VALDIVIA, LUCY NAYELI







23 SUCASAIRE ORTIZ, CAMILA







04 CAMI HUAMANI ANYELI JOANNA
05 CARI SOTO EVELIN MEYLI
06 CCORPUNA

TRIVEÑO,

YAJAIDA
07 CHARCCAHUANA
ROSMERY

10 HILARI

BOZA,

EMPERATRIZ
11 HUAMAN CCAYOSI, SHIRLEY
12 HUAMANI

HUAMANI,

YESSENIA
13 LAYME

ANCCO,

EDELMIRA
14 LOPEZ MAZA, CINTHIA JUDY
15 MENDOZA

YARISE,

CINTHIA
16 NINAQUISPE
KATHERINE ESTHER
17 PFOCCORI

PACHECO,

NATALY
18 PPACCO LIPA CARLA ISABEL

LYRA
20 QUISPE

IDME,



CLAUDIA

FERNANDA
21 QUISPE

QUICAÑA

BRENDA
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24 SUPO

CRUZ,

DEL 





SHIRLEY 





ANA 











MARIA

CARMEN
25 SURCO

MAMANI,

ROMINA
26 TORRES

HUAYLLANI,

XIMENA
27 VILCA TARIFA, LIZBETH STEFANY

En la sesión 10: La tómbola escolar, cuyo campo temático es Probabilidad de un
evento, las estudiantes para cumplir con el primer indicador

demuestran

solvencia al resolver problemas referidos a la probabilidad de un evento usando la
regla de Laplace.

En cuanto al segundo indicador las estudiantes establecen el espacio muestral
de ejemplos que ellas mismas plantean diferenciándolos de un suceso El docente
muestra un recipiente de plástico elaborado de una botella descartable de 3 litros
y también coloca caramelos o bolillas de papel de dos colores diferentes sobre
la mesa.

En cuanto al tercer

indicador las estudiantes logran resolver los problemas

planteados mediante la estrategia de apoyo grupal y asesoramiento del docente el
cual muestra un recipiente de plástico elaborado de una botella descartable de 3
litros y también coloca caramelos o bolillas de papel de dos colores diferentes
sobre la mesa posteriormente

pregunta a las estudiantes: ¿Desearían ganar

caramelos?
El docente va colocando progresivamente los caramelos según la imagen, la
condición es: Sacar un caramelo de la urna sin mirar y gana si extrae un caramelo
verde mientras van trabajando van completando el cuadro.
En esta décima

sesión de aprendizaje las estudiantes muestran una actitud

totalmente positiva en la resolución de ejercicios de razonamiento matemático
demostrando que cuando uno quiere algo tiene que poner de su parte y que no
hay nada imposible, solo se necesita práctica, motivación y perseverancia.
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CONCLUSIONES
Primero: Hoy las matemáticas es un aspecto importante en la educación y el
docente debe aprender a enseñar y motivar a los estudiantes a
aprender las matemáticas a través del empleo de nuevas estrategias
metodológicas donde el estudiantes se interese en el tema y logre el
aprendizaje esperado.
Segundo: La mayoría de los estudiantes tienen dificultad en el aprendizaje de las
matemáticas, esto es porque no tienen una motivación por aprender y
aprueban por obligación. Por ello se debe aplicar la estrategia
metodológica mas adecuada según el estilo del estudiante.
Tercero: Actualmente un profesor bueno es aquel que maneja de manera
experta los conocimientos y las competencias para establecer una
relación de confianza con sus estudiantes.
Cuarto:

Con

este

trabajo

se

demuestra

que

empleando

metodológicas los alumnos logran mejorar

estrategias

su rendimiento en

razonamiento lógico matemático, es decir que si existe resultados de
bajo rendimiento es porque el docente no está empleando estrategias
efectivas para el aprendizaje de los educandos en el aula.
Quinto: Es importante valorar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, el
que y como se enseña y el que y como se aprende.
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SUGERENCIAS
Primero: Incentivar a los profesores para que apliquen estrategias
metodológicas en el área de matemática y motiven a los educandos a
comprender, analizar y resolver situaciones que implique el razonamiento
lógico matemático de esta forma recuperar la autoridad del aula por sus
conocimientos.

Segundo: El Docente de matemática tiene la obligación ética de estar en
constante preparación y convertirse en un investigador de su área porque al
tener los conocimientos sobre todo lo que engloba la enseñanza – aprendizaje
de las matemáticas tendrá las herramientas para seleccionar las estrategias
adecuadas en la enseñanza de las matemáticas y así brindar una educación
de calidad y lograr los aprendizajes esperados en razonamiento lógico
matemáticos en los estudiantes.

Tercero. La familia debe involucrarse en la enseñanza de sus hijos, para ello
debe incentivarse a los padres de familia sobre la importancia de su apoyo en
el proceso de enseñanza de sus hijos, convocándolos a diferentes charlas
donde se le informará sobre la estrategias que se emplearán para mejorar el
rendimiento en el área de matemática y su aporte como padres en este
proceso de enseñanza para que en el futuro sus hijos tengan una mejor
calidad de vida.
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ANEXOS

68

SESION 01

“Leemos el recibo de energía eléctrica”
Tiempo: 90 min

1. Aprendizajes esperados

COMPETENCIA

CAPACIDAD
Comunica y
representa ideas
matemáticas

Actúa y piensa
matemáticamente en

Elabora y usa
estrategias

INDICADORES


Expresa la equivalencia de números

racionales

(fracciones,

decimales

y

porcentajes) con soporte gráfico y otros.


Emplea

problemas

procedimientos
relacionados

a

para

resolver

fracciones

y

decimales.

situaciones de
cantidad

Razona y
argumenta
generando ideas



Justifica cuando un número racional en su

expresión fraccionaria es mayor que otro.

matemáticas

2. Secuencia didáctica

MOMEN

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

TOS
Inicio

1. El docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes y solicita

RECURS

TIEMP

OS

O

Cuaderno

trabajar con el Cuaderno de Reforzamiento (páginas del 5 al 12).

de

Luego, coloca sobre la pizarra un letrero que dice ¿SABEMOS

Reforzami

LEER NUESTRO RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? (Es

ento

importante que previamente le pidamos que cada uno traiga un
recibo de luz de su hogar).
2. Solicitamos a los estudiantes observar sus recibos de luz por el
espacio de 2 minutos, sobre todo en la parte correspondiente al
“Detalle de importes”
Se pregunta ¿Cuáles son los cuidados mínimos que realizas
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Pizarra,
plumones

10 m

diariamente para el uso adecuado de la energía eléctrica en sus
hogares?

Imagen
impresa o

Los estudiantes responden con lluvia de ideas y el docente toma

digital

nota en la pizarra de las participaciones espontáneas.
3. Se solicita a los estudiantes que se organicen en pares y que
procedan a observar la imagen de la ficha página 6, que

Tarjetas,

dialoguen y desarrollen las preguntas propuestas, por espacio de

plumones,

5 min.(Todos los grupos deben de desarrollar todas las preguntas

masking.

en las fichas de trabajo)

4. Mientras el docente procede a pegar en la pizarra la imagen
referida al recibo de consumo de energía, donde se puede
observar los datos requeridos en las preguntas de la ficha.
El docente reparte tarjetas de colores u hojas bond a las mesas
de trabajo y asigna a cada equipo las preguntas a desarrollar en
la tarjeta, los cuales pasaran a ser pegados en la pizarra cuando
el docente lo solicite.

El docente coloca las preguntas sobre la pizarra y solicita a los
equipos que peguen las respuesta de las preguntas asignadas:
 ¿Qué aspectos importantes tiene el recibo?
 ¿Qué tipo de números observas en el recibo? ¿Por qué crees
que es necesario el uso de este tipo de números?
 ¿Cuál es el porcentaje que se paga por concepto de IGV?
 En el recibo mostrado. ¿Cuál es el importe que se debe pagar
por IGV?
 Explica cómo se obtiene el monto a pagar por el “cargo de
energía”.
5. El docente acoge las respuestas dadas por los estudiantes sin
juzgar la validez o no de las mismas y, a partir de ahí, señala el
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propósito de la sesión: Resolver problemas referidos al uso de los
números racionales expresando equivalencias en sus diversas
formas.
6. Luego, les informa a los estudiantes que trabajarán en tres
tiempos: el primero, Aprendemos, es para conocer y analizar
información importante para comprender nuestra situación inicial
y poder corroborar que nuestras respuestas son adecuadas; el
segundo, Analizamos, es para que se analicen problemas ya
resueltos para entender el uso de los números racionales en
otros contextos y el tercer momento Practicamos asociado a la
resolución de problemas propuestos. La evaluación es formativa.
El docente solicita formar equipos de trabajos de 4 integrantes cada
uno.
Aprendemos
Cuaderno
Para el docente a tomarlo en cuenta:Tenemos que buscar en
todo momento la reflexión con los estudiantes, para ello
iniciaremos con preguntas y los estudiantes responderán con
lluvia de ideas, incidiendo así a la inducción, y a partir de ello
aterrizaremos a la deducción con los estudiantes y
consolidaremos el contenido teórico. En todo momento se
debe de monitorear a los equipos de trabajo.

de
Reforzami
ento
(Teoría
básica)

Desarro
llo

El docente hace referencia a la pregunta 2:
¿Qué tipos de números se observan en la situación presentada del
recibo de luz?
Toma nota en desorden de las respuestas brindadas por los
estudiantes.
30 m

Números

Decimales

Racionales
Enteros

Naturales
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El docente comenta, vaya diversidad de números ¿Creen que se
puedan organizar?¿Habrá jerarquía entre ellos? El docente pega en
la pizarra la siguiente imagen elaborado en un paleógrafo y forrado
con cinta de embalaje (permite escribir sobre él con plumón de
pizarra, poder borrarlo si lo desean y permitiendo su uso

en

diferentes aulas).

Los estudiantes con la ayuda del docente proceden a colocar los
números de acuerdo a cada campo numérico.

El docente pregunta¿Cómo se llamará el conjunto de números?Los
estudiantes responden,CONJUNTO DE NUMEROS RACIONALES,
el docente procede a colocar el título sobre el papelógrafo,¿Cómo se
Se consolida el concepto de números racionales
con ayuda de la ficha

representan los números racionales?Y solicita que visualicen la
sección aprendemos sobre los números racionales.
El docente procede a repartir 6 tiras gruesas de papel a cada
estudiante (tener en cuenta que dichas tiras debe de pegarlos en
una hoja bond o en su cuaderno)y realiza preguntas de reflexión
como se detalla a continuación.
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¿Qué es lo que tiene en la mano? Rta: una tira de papel.
Doblen por la mitad la tira de papel
¿Qué han obtenido? Rta Dos partes iguales
¿Cómo se llama cada parte? Rta Un medio ¿Cómo se representa?
Los estudiantes deben escribir en la tira de papel.
1/2

1/2

Se realiza lo mismo con 1/3, ¼, 1/5 y 1/6 con la última tira se
procede a realizar la representación.

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

El docente debe de tener la imagen en un papelote forrado con cinta
de embalaje, para poder colorear sobre él.
El docente indica al estudiante que coloree dos partes iguales de
1/6, ¿Cómo se representa la parte coloreada? Rta 2/3

1/6

1/6

1/6

1/6

2/3

A partir de la respuesta proporcionada por los estudiantes el docente
pone énfasis en el concepto parte – todo de una fracción.
Ahora los estudiantes vuelven a realizar la misma actividad pero esta
vez proceden a colorear 3 partes iguales que equivalen a:

1/6

1/6

3/6
Rta:
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1/6

Esta actividad permite fortalecer en los estudiantes el concepto
de parte–todo, representación gráfica, equivalencia y mayor y
menor de fracciones, por ello se pinta3/6 para llegar a su
equivalencia de 1/2, y es el punto de partida para fortalecer los
conocimientos de simplificación de fracciones.

Observa la gráfica y comenta otra forma de representar 3/6.
Se espera la lluvia de idea de los estudiantes y el docente procede
sobre poner la tira anterior de ½.
Rta : Se observa que está pintado la mitad de todo ½
A partir de la respuesta el docente procede a enseñar la
simplificación y los decimales

3

=

6

1

=

0,5

2

Practicando en el contexto real.
Si la en lugar de tira de papel fuera un tira de chocolate, si te comiste
la parte coloreada ¿Qué fracción te falta comer?

1/6

1/6

1/6

1/6

Falta comer

Rta:
Si adicionas la parte que comiste y la que aún no has comido ,es
igual a
2/6 + 4/6 = 6/6 = 1

0.3 + 0.7 = 1
Importante: utilizando la misma tira de papel se pinta 2/6 y
se deja sin pintar 4/6 con la finalidad de fortalecer las
operaciones de adición de fracciones.
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Para consolidar lo aprendido el docente reparte a cada equipo de
trabajo una recta numérica sin número y tarjetas de colores
conteniendo fracciones que irán ordenando en la recta numérica.

1/2

3/2
- 3/4

5/2
- 8/3

Dejar que los estudiantes lo intenten. Al inicio no sabrán como
ordenarlos, luego se les brinda la indicación de convertirlos a
decimales (pueden hacer uso de la calculadora).

El docente procede a pegar en un papelote la recta numérica y
reparte a cada equipo de trabajo una tarjeta que contiene una
fracción, la cual la ubicaran en la recta numérica de la pizarra.
Se enseña otras formas de ordenar fracciones:
Al observar la recta numérica armada, que se puede inferir en
aquellas fracciones que poseen denominadores iguales (fracciones
homogéneas)

¿Cómo están ordenados? RtaEl orden va de menor a mayor de
acuerdo a su numerador.

1/2

<

3/2

<

5/2

Se concluye que otra forma de ordenar fracciones es llevar a
fracciones homogéneas y ordenarlos de acuerdo a su numerador.
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Otra forma será multiplicando los extremos:
Hallar qué fracción es mayor: 5 0 7
8

6

El docente asigna los siguientes ejercicios de comparación de
fracciones:

Luego, se solicita a los estudiantes identificar los números decimales
menores de la unidad y organizarlo en una tabla. El ejemplo está en
base al recibo presentado en la página 5.

Rubro

Expresión
decimal

Fracción

Porcentaje

1
100

1%

Reposición de
elementos

0,01

sustraídos
Reposición y
mantenimient
o de conexión
Interés
compensatori
o
Redondeo del
mes anterior

Luego de analizar lo trabajado se puede verificar que las respuestas
dadas a la situación inicial sean las correctas.

Cuaderno

Con la finalidad de consolidar el aprendizaje se solicita a los

de

estudiantes revisar las páginas 6, 7 y 8 del cuaderno de

reforzami
ento

reforzamiento.
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15 min

Analizamos

(Problema

A continuación en equipos de 4 estudiantes, el docente indica que

s

cada uno de ellos analice uno de los problemas resueltos, prestando

resueltos)

mucha atención a lo que solicitan y cuál es el proceso de resolución
que sigue, para de esta manera explicárselo a sus otros 3
compañeros. El docente puede explicar o resolver alguno de los
problemas por considerarlo interesante o difícil o hacer que algún
estudiante lo resuelva.
El docente procede a explicar el problema 3, con la finalidad de
aclarar a los estudiantes la homogenización de fracciones.
Considerando que el propósito del problema es determinar el grado
al que pertenece la mayor parte de estudiantes, se procede a la
homogenización de las fracciones dadas:

-

1 3 1 1
, , ,
4 18 3 12

Calculando el mcm de los denominadores de las fracciones:
mcm (4, 18, 3, 12) = 36

-

Ahora;

x1 ,

3 1 1 9 6 12 3
,
, ,
,
,
4 18 3 12 36 36 36 36

:
3 2 4 1
, , ,
12 12 12 12

-

Simplificando cada una de las fracciones,

-

Ordenando de mayor a menor;

-

4
es mayor a las otras tres, porque tiene el mayor
12

4
3
2
1



12 12 12 12

numerador.
-

30 min

Por lo tanto la mayor parte de estudiantes de la delegación
Cuaderno

pertenece al cuarto grado.

de
reforzami

Practicamos
Con la finalidad de afianzar los aprendizajes, los estudiantes

ento

resolverán los problemas propuestos, la cantidad depende de los

(Problema
s

ritmos y estilos de aprendizaje.

propuesto
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El docente debe garantizar la resolución de por lo menos 5 de los

s)

problemas, 1, 3, 5, 7 y 10 para ello les indica que tendrán un tiempo
máximo de 30 minutos, durante dicho tiempo el docente acompañara
a los equipos de trabajo gestionando el aprendizaje y absolviendo
dudas (evaluación formativa). Se recomienda a los estudiantes
realizar los procedimientos de manera legible y en forma individual.
Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregaranla solución de los
problemas consignando sus datos respectivos.
Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe apelar al
uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de respuesta
para aquellas preguntas de opción múltiple y también los criterios de
corrección para las preguntas abiertas.
El docente podría aplicar la heteroevaluación haciendo una
retroalimentación adecuada, o podría aplicar la coevaluación o
autoevaluación para lograr la participación de los estudiantes y
desarrollar su capacidad crítica.
El docente solicita a los estudiantes que resuelvan los problemas en
Cierre

casa de manera autónoma de la sección “seguimos practicando” y
aquellas que no fueron resueltos en clase.

Metacognición
 ¿Qué aprendí hoy?

Cuaderno

 ¿Cómo usamos los números racionales en nuestra vida
cotidiana?

De
Reforzami

 ¿Cómo pude superar las dificultades presentadas?

ento
(Problema

Los estudiantes juntamente con el docente arriban a las siguientes
conclusiones:
-

propuesto

Todo número fraccionario tiene su equivalente como número
decimal y como porcentaje.

-

En dos fracciones con igual denominador, es mayor la que
tiene el numerador mayor.

-

s

En dos fracciones con igual numerador, es mayor la que
tiene el denominador menor.
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s)

5 min

3. Evaluación

CAPACIDAD

INDICADORES

PREGUNTAS

 Expresa la equivalencia de números
Comunica y representa

racionales

(fracciones,

decimales

y

 6, 8, 14, 15

porcentajes) con soporte gráfico y otros.
Elabora y usa
estrategias
Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

 Emplea

procedimientos

para

resolver

problemas relacionados a fracciones y

 1, 10, 11, 12,
13

decimales.
 Justifica cuando un número racional en su
expresión fraccionaria o decimal es mayor
o menor que otro.
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 2, 3, 4, 5, 7,
9

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02

TÍTULO DE LA SESIÓN
Conociendo la ferretería

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.E.

SAN

JUAN GRADO Y SECCIÓN: FECHA: 08 de Noviembre del

APOSTOL

Segundo “A”

2017

ÁREA: Matemática

DURACIÓN: 2 horas

DOCENTE:

Alexander

Castillo Caballero

II. TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental.

III. VALORES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO:
VALORES

ACTITUDES (ÁREA)

COMPORTAMIENTO

TOLERANCIA Demuestra tolerancia frente Promueve la puntualidad con
a los demás

IV.

sus compañeros

APRENDIZAJES ESPERADOS:

COMPETENCIA
Actúa

y

CAPACIDAD

INDICADORES


piensa Comunica y

Evalúa el uso de los números

matemáticamente en representa ideas

racionales en su forma fraccionaria (en

situaciones

todos sus significados) y/o decimal, en

de matemáticas

cantidad

diversas situaciones realistas.


Justifica cuando un número racional en

Razona y

su expresión fraccionaria o decimal es

argumenta

mayor o menor que otro.

V. Secuencia didáctica
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MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S
Inicio

RECURSO

TIEMP

S

O

1. El docente saluda, da la bienvenida a los
estudiantes y procede a repartir las fichas de
trabajo. Luego, escribe en la pizarra: ¿Qué

Pizarra,

artículos sueles encontrar en una ferretería? y

plumones

solicita a los estudiantes que reflexionen y den
ejemplos de los artículos que se venden en ella.
El

docente

anota

las

participaciones

espontáneas.
2. El docente

solicita a los estudiantes que se

organicen en pares y que procedan a observar la
imagen de la ficha 2 pg.1 “Conociendo la
ferretería”, que dialoguen

y desarrollen las

Tarjetas,

5

plumones,

min.(Todos los grupos deben de desarrollar

masking.

preguntas

propuestas,

por

espacio

de

todas las preguntas en las fichas de trabajo)
El docente reparte tarjetas de colores u hojas
bond a las mesas de trabajo y asigna a cada
equipo las preguntas a desarrollar en la tarjeta,
los cuales

pasaran a pegarlas en la pizarra

cuando el docente lo solicite.

El docente con ayuda de un papelógrafo coloca
81

15 m

MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S
las

preguntas sobre la pizarra y solicita a los

equipos que peguen las respuestas, solo de las
preguntas asignadas:
 ¿Qué artículos no sueles encontrar en una
ferretería?
 ¿Qué herramienta usarías para cortar madera?
 ¿Qué herramienta usarías para clavar clavos en
una madera?
 ¿Qué herramienta usarías para realizar
perforaciones en madera o metal?
 ¿Qué artículo te permite determinar el diámetro
de esas perforaciones?
 ¿En qué medidas suelen vender esos artículos
en la ferretería?
El docente repasa las preguntas con la
participación de todos sin juzgar la validez o no
de las mismas
El docente con ayuda de un papelógrafo pega la
siguientesituación problemática en la pizarra(se
solicita que los estudiantes lean la pg 2 de la
ficha ).
Uno de los artículos que se vende en la
ferretería son las brocas. Las venden por
estuche o por unidad. Se encuentra un
estuche con cuatro brocas, la más gruesa
mide ½” y la más delgada 1/8” de diámetro.
¿Qué medidas podrían tener las otras
dos?
La docente toma nota debajo de la situación
presentada

las diversas respuestas brindadas

por los estudiantes ¿Cuál de las respuetas
brindadas será la correcta?
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RECURSO

TIEMP

S

O

MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S

RECURSO

TIEMP

S

O

Lo dejamos con un gran signo de interrogación.

3. El docente procede a señalar el propósito de la
sesión:Se trabajará los números racionales en
sus diversas formas sea como
decimal

o

porcentajeaplicado

fraccionario,
a

diferentes

situaciones reales y su respectivo ordenamiento
mayor o menor que.
Aprendemos
El docente pega en la pizarra la siguiente

Teoría

pregunta:

básica
de la Ficha

¿Cómo hacemos para determinar qué número
Desarrollo

2

racional es mayor o menor que otro?
Por experiencia de la sesión anterior los
estudiantes pueden decir homegenizando o
mulitplicación cruzada , entre otros, se toma nota
de las ideas fuerza y se procede a colocar las

Ficha 2

siguientes fichas en la pizarra.
Tarjetas de
colores

Se busca el menor número divisible por todos
los denominadores, es decir por 4, 2 y 8 a este
número también se le denomina mínimo
común múltiplo(MCM).
Ficha 2

30 m
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MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S

RECURSO

TIEMP

S

O

Con ayuda de los estudiantes y realizando
preguntas de reflexión se procede a ordenar en 1er
lugar por homogenización.
1ro: Se obtiene que el mínimo número que
contiene a 4, 2 y 8 es el número 8, procedemos
a homogenizar denominadores multiplicando por
un mismo número tanto al numerador,como al
denominador.

3 3x2 6


4 4 x2 8
1 1x 4 4


2 2 x4 8

Procedemos a ordenar de acuerdo a
sus numeradores de menor a mayor.

3
8

<

4
8

Problemas
6
8

<

propuestos

3 1 3
8 2 4

de la Ficha
2

<

<

3
8

2do.- Otra forma es convertir las fracciones a
números

decimales,

sugerimos

uso

calculadora y se verifica el orden.
3 1 3
8 2 4

<

0.38

<
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<

0.5

<

0.75

de

la

MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S

RECURSO

TIEMP

S

O

3ro: Lo ordenamos es una recta numérica.

Se recomienda al estudiantes leer y analizar la
sección aprendemos Ejemplo 1 y 2 y desarrollar
el punto 4 de la ficha.
¿Qué número es mayor, ½ o 1/8?

El docente reparte tarjetas de colores a los
diferentes equipos de trabajo y les da 5 minutos
para que los estudiantes encuentren la respuesta
mientras el docente los monitorea y asesora.
Cumplido el tiempo, a la cuenta de tres un
representante de cada grupo levantará la tarjeta
con la respuesta y el docente invitará a dos
estudiantes de diferentes grupos a pasar a la
pizarra y explicar su desarrollo en paralelo. Al
concluir el docente redondea las estrategias
presentadas.
El docente pregunta.
¿Cuántos números habrá entre, ½ o 1/8?

A través de la lluvia de ideas el docente explica
el concepto de densidad.
A propiedad de densidad de los racionales:
La propiedad de densidad nos indica que para
cualquier pareja de números racionales
(fracciones) existe otro número racional (fracción)
situado entre los dos en la recta real.
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Dominó

MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S

Rta: Entre ½ y 1/8 existen infinitos números, se
aclara la situación
Se procede a desarrollar en equipos el ejemplo 5
de la ficha.
El docente procede a pegar la siguiente imagen
en la pizarra.
¿Cómo se llama la imagen?
¿Cómo se representa?

Con la participación de los estudiantes concluye
que

se

refiere

a

porcentajesy

que

su

representación es:

%

=

1
100

Se coloca sobre la pizarra el siguiente cartel.
¿El 20% de 50 es?

Se procede a desarrollar con la participación de
los estudiantes y a continuación se reparte a
cada equipo de trabajoun dominóde fracciones
.(recortar ficha **adicional sesión 2)
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RECURSO

TIEMP

S

O

MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S

RECURSO

TIEMP

S

O

40 min

Luego de analizar el texto, pueda verificar que
las respuestas dadas a la situación inicial sean
las correctas. El docente solicita la participación
voluntaria de algunos estudiantes. En esta
sección se pretende asociar la teoría básica
con las preguntas realizadas.

Analizamos
A continuación en equipos de 4 estudiantes, el
docente indica que cada uno de ellos analice uno
de los problemas resueltos, prestando mucha
atención a lo que solicitan y cuál es el proceso
de resolución que sigue, para de esta manera
explicárselo a sus otros 3 compañeros. El
docente puede explicar alguno de los problemas
por considerarlo interesante o difícil o hacer que
algún estudiante lo resuelva.
El docente puede resolver algún ejercicio por
considerarlo interesante o difícil o hacer que
algún estudiante lo resuelva.

Practicamos
A manera de práctica (evaluación formativa), los
estudiantes resolverán

hasta 10 problemas

propuestos. (Podrían ser menos, dependiendo
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MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

S

RECURSO

TIEMP

S

O

del criterio del docente y del estilo de aprendizaje
de sus estudiantes).
El docente les indica que pueden realizar
consultas sobre aclaración de preguntas. Se les
recomienda escribir con letra legible, utilizar lápiz
2B y borrador. La sección practicamos se
desarrolla de manera individual.
Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al
docente su hoja de respuestas con sus datos
respectivos.
Para la revisión y corrección de la práctica el
docente debe apelar al uso del manual de
corrección,

en

él

encontrará

la

clave

de

respuesta para aquellas preguntas de opción
múltiple y también los criterios de corrección para
las preguntas abiertas.
El docente podría aplicar la heteroevaluación
haciendo una retroalimentación adecuada, o
podría aplicar la coevaluación o autoevaluación
para lograr la participación de los estudiantes y
desarrollar su capacidad crítica.
Se solicita que sigan practicando de manera Cuaderno
Cierre

autónoma con los problemas propuestos que no Problemas
fueron abordados en la práctica.
Metacognición

propuestos
de la ficha 2

 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Cómo usamos el ordenamiento de los números
racionales en nuestra vida cotidiana?
 ¿Cómo pude superar las dificultades
presentadas?
 El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo
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5 min

MOMENTO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSO

TIEMP

S

O

S
tratado.

VI. Evaluación

CAPACIDAD
Comunica y representa

INDICADORES

PREGUNTAS

 Evalúa el uso de los números racionales

idas matemáticas

en su forma fraccionaria (en todos sus

 1, 2, 3, 5, 7,
9, 11, 12,14

significados), decimal o porcentaje, en
diversas situaciones realistas.
Comunica y representa

 Justifica cuando un número racional en su

idas matemáticas

expresión fraccionaria o decimal es mayor

 4, 6, 8, 10,
13, 15

o menor que otro.

_______________________

_____________________

Vº Bº

DOCENTE
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EJEMPLO DE LA PRUEBA DE SALIDA
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