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RESUMEN 
 

       El presente estudio está centrado en dar a conocer las diferentes acciones 

que se realizaron  para despertar el interés de  los estudiantes hacia la 

asignatura de las matemáticas así como de la utilización de  estrategias 

motivacionales que se aplicó en los estudiantes del segundo grado A, con la 

finalidad de desarrollar las capacidades matemáticas y  como resultado de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica que venía desarrollando de forma 

tradicional.  

      Es la implementación de una propuesta pedagógica que pueda revertir la 

insatisfacción del docente a la hora de enseñar. Se recomienda seguir 

implementando las actividades motivacionales con los recursos didácticos, 

puesto que es el eje fundamental para mantener despierta el interés y la 

motivación en los estudiantes. 

Palabra Clave: estrategias de enseñanza, motivación. 
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ABSTRACT 
 

     This study is focused on publicizing the various actions undertaken to arouse 

the interest of students towards the subject of mathematics and the use of 

motivational strategies that are applied to students of the second grade A, in 

order to develop mathematical skills and as a result of the deconstruction of my 

pedagogical practice that was developing, the traditional way. 

      It is the implementation of a pedagogical approach that can reverse the 

dissatisfaction of teachers when teaching. It is recommended to continue 

implementing motivational activities with teaching resources, since it is essential 

to keep alive the interest and motivation in students axis. 

Key Word: teaching strategies, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

       El presente trabajo   fue elaborado en base a las reglas de presentación 

del informe final de investigación acción pedagógica de la facultad de Ciencias 

de la Educación  de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 

para optar el título de segunda especialidad en didáctica de la matemática.  

       Presento a ustedes la tesis titulada Estrategias motivacionales para la 

enseñanza de las matemáticas  en los estudiantes del segundo grado A de la 

Institución Educativa “Agropecuario de Naranjillo” en el año 2015. 

    La investigación consta de cuatro capítulos en donde se explica, en forma 

detallada, la problematización, el marco metodológico, la propuesta pedagógica 

alternativa así como la evaluación  de la propuesta por medio de la 

triangulación.   

  En esta tesis queda plasmada la deconstrucción y la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica, el cual pretende contribuir a resolver, en alguna medida, 

el gran problema del desinterés de los estudiantes por el aprendizaje de las 

matemáticas buscando que todo docente innove constantemente su 

metodología en función  de las necesidades e intereses de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. La localidad de Naranjillo, de clima tropical 

y cálida como su gente se encuentra ubicada aproximadamente a 15 

minutos de viaje, al noreste de la ciudad de Tingo María. Con una 

numerosa población, cuenta con algunas instituciones tales como: posta 

médica, municipalidad distrital, gobernación y dos colegios integrados, 

entre ellos, el poderoso “Agropecuario de Naranjillo” que este año cumple 

50 años de creación.  Hasta la fecha pocos son los avances que se han 

dado en cuanto a la infraestructura. El pasado año se inauguró las 

conexiones de agua potable, la construcción del sistema de desagüe se 

paralizó por cuestiones de mal manejo de los recursos económicos de 

parte de la municipalidad de Luyando, las calles aún no son asfaltadas; 

pero sí contamos con fluido eléctrico y alumbrado público, sin embargo 

para los más de 50 años que tiene  la localidad el desarrollo es mínimo, tal 

vez esto se deba a que en la década de los ochentas Naranjillo fue tomada 

por el grupo subversivo Sendero Luminoso, el cual manipulaba  a la  

población de ese entonces  a su forma tan inquisidora de someterlos en 

contra del gobierno, sumado a ello la existencia de narcotraficantes y los 

cultivos de coca con sus respectivas secuelas. Los lugareños cuentan que 

se encontraban sitiados y restringidos tanto en sus libertades y derechos, y 

solo existían tres instituciones del estado, el colegio Agropecuario de 

Naranjillo, la escuela Víctor Reyes Roca y la posta médica, no había 
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presencia policial, los militares hacían su llegada en forma repentina, solo 

para enfrentarse a los grupos armados lo cual mantenía en zozobra a la 

escasa población que había en esas épocas.  Volviendo al presente, si bien 

es cierto que ya no hay presencia de grupos alzados en armas, sí existen 

evidencias que en algún momento Naranjillo fue una zona con gran auge 

económico, ya que aún podemos apreciar fábricas abandonadas de 

utensilios de madera, en la zona de Mapresa, según testimonios de 

lugareños, se dedicaban a la producción de naranjas en gran escala, 

incluso habían empresas extranjeras, como las italianas, que tenían como 

centro de productos agrícolas y ganaderas en esta zona. 

        Actualmente la economía se basa en cultivos de productos tales como 

el cacao, el plátano, la palta, la papaya y otras de menor escala. Por otro 

lado también se puede apreciar pequeñas fábricas de cajones  los cuales 

explotan la mano de obra barata de algunos jóvenes desempleados, entre 

ellos  algunos estudiantes de nivel secundario. 

     Esta localidad aún no está completamente modernizado; del colegio 

Agropecuario de Naranjillo podemos decir que no es la excepción, porque    

coexisten aulas de material concreto y con techo de calaminas, que en los 

meses de invierno es, toda una coladera y en verano, un horno. Las 

carpetas antiguas de dos asientos, los cuales imposibilitan el trabajo grupal 

de los estudiantes. Sin embargo los 26 docentes que aquí trabajamos nos 

esmeramos a pesar de estas deficiencias y limitaciones. El horario de 

trabajo es por las mañanas, de 7:45 am hasta las 1:30 pm. Contamos con 

fortalezas evidentes como es la actualización de la mayoría de sus 

docentes los cuales tienen estudios de posgrado y otros tienen estudios de 

segunda especialidad, lo cual esperamos se traduzcan en buenas prácticas 
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docentes, asimismo el colegio tiene un terreno de prácticas de cultivo de 

aproximadamente 5 hectáreas, en los que se pueden apreciar gran 

variedad de animales entre vacunos y menores, así mismo en sus tierras 

se cultivan plátanos y cacao en menor escala.  También tenemos una sala 

de profesores relativamente mediana en el cual se puede apreciar una PC 

sin conexión a internet, un cafetín para los refrigerios, un patio amplio, una 

loza deportiva, laboratorio de cómputo muy bien equipada,  (pero sin 

conexión a internet)  y en el laboratorio de  Ciencia Tecnología y Ambiente 

no contamos con el equipamiento para la enseñanza de la física, la 

biología, la química y las ciencias naturales, no tenemos tópico de 

enfermería, ni psicólogo, tampoco libros actualizados en nuestra biblioteca, 

pero a pesar de esas dificultades, las clases se dan de manera 

ininterrumpida desde el mes de  marzo a diciembre. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Actualmente se observa en el ámbito del departamento de Huánuco un 

problema muy latente que nos hizo muy conocidos a nivel nacional, como 

uno de los departamentos con mayor índice de desaprobados en el área de 

matemáticas y, por ende, en resolución de problemas como competencia de 

la mencionada área. Esto puede ser a consecuencia de una serie de 

acciones mal encaminadas, como por ejemplo el manejo de la parte 

pedagógica de los docentes. Si bien es cierto el problema del bajo 

rendimiento escolar tiene varias aristas, las cuales no necesariamente 

vamos a abordar en esta tesis, sin embargo sí mencionaremos a una de las 

más influyentes y quizá, la más  decisiva. Describir  cómo es la forma, cómo 

se lleva a cabo el trabajo del docente  en el aula, al pretender “enseñar” a 

sus estudiantes, quienes en su mayoría se encuentran sin el debido interés 
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por querer aprender. Cuando se trabaja sin los recursos didácticos y se 

desconoce las teorías pedagógicas que se debería tener en cuenta, cuando 

los docentes no se sienten motivados ni estimulados,  en suma, una 

verdadera situación problemática.    

       Esta  Institución educativa “Agropecuario de Naranjillo”, no es ajena a 

esta problemática, esto se puede evidenciar en la mínima cantidad de 

egresados de este centro de estudios que logran ingresar a las 

universidades e institutos tecnológicos, la mayor parte de exalumnos no 

logran concretizar sus metas, si es que las tuvieran.  Particularmente en las 

secciones que están a mi cargo se puede observar una serie de dificultades 

que vienen atravesando los estudiantes, ya que no están aprendiendo las 

matemáticas, quizá porque no les agrada o simplemente son meros oyentes 

que no les importa practicar, que no le encuentran la utilidad práctica a esta 

ciencia tan importante y maravillosa y como consecuencia de ello puedan 

lograr desarrollar las capacidades y competencias que se requiere. De ahí 

que nos referimos al manejo de las estrategias  para hacer que se despierte 

el interés por las matemáticas y, como consecuencia, poder  resolver 

problemas del área o ayudar a solucionar situaciones problemáticas de 

contexto, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen 

menor predisposición hacia este curso tan elemental  e indispensable.   

     Tal situación podría mejorar quizás si se aplicara adecuadamente como  

elemento generador  de aprendizaje a la motivación, ya que un estudiante 

que tiene interés en aprender, facilitará el desarrollo de sus procesos 

cognitivos y como consecuencia estará aprendiendo, desarrollando 

habilidades y capacidades matemáticas. 
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Al respecto la investigación en el aula es un paso decisivo para empezar a 

cambiar esta realidad en bien del  educando el cual será de mucha utilidad 

para afianzar el aprendizaje  y, sobre todo, mejorar mi práctica pedagógica  

en aras de una educación  diferente y de calidad que es lo que toda 

persona  aspira y tiene derecho a recibir. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

       ¿Qué estrategias motivacionales debo aplicar para la enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes del 2°”A” de educación secundaria de la  

I.E. Agropecuario de Naranjillo, Luyando, Leoncio Prado, Huánuco,  2015? 

 1.4 OBJETIVOS 

 Deconstruir y revisar mi práctica docente en lo referente a  

estrategias motivacionales para la enseñanza de las matemáticas en 

los estudiantes del 2°”A” de educación secundaria de la  I.E. 

Agropecuario de Naranjillo, Luyando, Leoncio Prado, Huánuco,  

2013-2015. 

 

 Identificar las teorías implícitas y criticar las debilidades estratégicas 

de enseñanza de las matemáticas en los estudiantes del 2°”A” de 

educación secundaria de la  I.E. Agropecuario de Naranjillo, Luyando, 

Leoncio Prado, Huánuco,  2013-2015. 

 Desarrollar propuestas  de  las estrategias de Enseñanza/aprendizaje 

de las matemáticas en los estudiantes del 2°”A” de educación 

secundaria de la  I.E. Agropecuario de Naranjillo, Luyando, Leoncio 

Prado, Huánuco,  2013-2015. 
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 Reconstruir mi práctica pedagógica a través del  análisis  de las 

diferentes teorías vigentes y mejorar  la enseñanza  de las 

matemáticas en los estudiantes del 2°”A” de educación secundaria de 

la  I.E. Agropecuario de Naranjillo, Luyando, Leoncio Prado, 

Huánuco,  2013-2015. 

 Evaluar constantemente la efectividad de la aplicación de las estrategias  

motivacionales para la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes 

del 2°”A” de educación secundaria. 

 

1.5. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.   

En el ejercicio de mi labor como docente del área de  matemáticas, 

aparentemente estaba cumpliendo  con mis obligaciones y 

responsabilidades pero era de forma tradicional, realizaba mi programación 

anual, mensual y sesiones de aprendizaje respectivas, era el más puntual 

en llegar a clases, desarrollaba la lección y dejaba tareas y los revisaba en 

cada sección en las que trabajaba. Sin embargo no me daba cuenta que al 

hacer mis sesiones de aprendizaje no se cumplían los momentos 

didácticos, no dosificaba el tiempo en la hora prevista, no hacía uso de la 

motivación, tampoco contextualizaba los ejemplos, no aplicaba las 

estrategias  de enseñanza, a ello se suma el uso escaso de materiales 

didácticos, además el clima en el aula no podía decir que era el más 

favorable,  por el  contrario, problemas de indisciplina, entre otras 

situaciones imprevistas.  No era consciente de que mis acciones no 

favorecían el desarrollo de capacidades y desempeños de los estudiantes, 

tampoco  se tomaba en cuenta su diversidad cognitiva ni sus estilos de 

captar y procesar la información en el área de  matemáticas.  
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               A través de la deconstrucción de mi práctica pedagógica y del 

conocimiento de las teorías explicitas, pude ser capaz de reflexionar y 

hacer una introspección y llegar al núcleo del problema, el cual se 

sistematiza en  las categorías: planificación, estrategias de enseñanza, 

clima en el aula y, sobre todo, la motivación del aprendizaje.  Estas 

reflexiones se sintetizan en el siguiente mapa de deconstrucción 

pedagógica 
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  1.5.1.  MAPA  CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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1.5.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

1. Categoría: Planificación. Son un conjunto de situaciones de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica 

para desarrollar un conjunto determinado de aprendizajes propuestos en 

la unidad didáctica. 

      Si bien es cierto que para realizar la labor de enseñanza se tiene que 

planear, para hacer las cosas bien; sin embargo en mi caso, puedo decir 

que  no siempre planificaba, porque pensaba que son cuestiones 

rutinarias y que bastaban con conocer el tema o lección que se 

pretendía enseñar y no era necesario tal ajetreo, con la excusa de que 

no disponía de tiempo o que no me supervisaran ese día. Claro está que 

sí contaba con la programación anual y bimestral en sus respectivas 

unidades didácticas e incluso con su respectivo cronograma, pero no era 

consciente que los más afectados con esta acción eran mis estudiantes  

ya que repercutía en su aprendizaje cuando dicha planeación no era 

debidamente ejecutada.   

1.1. Subcategoría: Sesiones de aprendizaje. Es la secuencia de 

situaciones de aprendizaje, en cuyo desarrollo interactúan los 

alumnos, el docente y el objeto de aprendizaje con la finalidad de 

generar en los estudiantes procesos cognitivos que les permiten 

aprender. En mi práctica pedagógica soy consciente que casi 

siempre elaboraba mis diarios clase, el cual consistía en un 

cuaderno en donde plasmaba el tema y los ejercicios que debía 

enseñar; en cambio  las  sesiones de aprendizaje, no siempre los 

tenía en cuenta, no era consciente de lo implicarte que era el no 

disponer de ella. 
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1.2. Subcategoría: tiempo. En esta subcategoría me refiero a que no 

dosificaba de forma efectiva el desarrollo de los momentos, tales 

como la duración del inicio, del proceso y de la salida, quizá porque  

no planificaba la sesión de forma real y efectiva. Normalmente la 

mayor parte del tiempo lo ocupaba con mis explicaciones, mis 

sugerencias y lecciones que los estudiantes tenían que conocer y 

dominar. En otras ocasiones la mayor parte del tiempo lo disponía 

en resolver ejercicios algorítmicos y problemas de mediana 

demanda cognitiva, porque estaba convencido que a mayor cantidad 

de ejercicios resueltos mayor sería el rendimiento académico. Sin 

tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, seguía 

avanzando con los ejercicios y cada vez más complejos, solo para 

un reducido número de estudiantes que sí tenían predisposición y 

tiempo en aprender la materia.   

 

2. Categoría: Estrategias de enseñanza. Considero que las                   

estrategias de enseñanza son los procedimientos que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, de manera consciente e 

intencional, para lo cual tiene que emplear alguna  técnica o recurso.   

     Mi práctica pedagógica lo llevo a cabo de forma expositiva, sin 

tener en cuenta la planificación de actividades de enseñanza para 

lograr un determinado aprendizaje, sin considerar los métodos de 

enseñanza que requieren los estudiantes, no tengo en cuenta la 

motivación para el aprendizaje, mucho menos sé cómo mantener el 

interés. Tampoco empleo recursos o materiales didácticos que me 
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ayuden a desarrollar los aprendizajes. Pienso que todo buen estudiante 

solo requiere de buena concentración para aprender las matemáticas. 

 

2.1. Subcategoría Motivación.  La motivación para el aprendizaje es 

algo que  considero importante a la hora de enseñar, para mí, el 

estudiante debe llegar al colegio con ganas de aprender o al menos 

cumplir con su deber de instruirse. Los problemas que ellos tengan 

en casa no deben interferir con su aprendizaje. Sin embargo la 

realidad es otra, el docente tiene que ejercer el poder motivacional 

para generar en ellos el interés. El problema del desinterés a las 

matemáticas también puede ser como consecuencia de una mala 

enseñanza en sus anteriores grados de estudios.  

     Contarles una historia o un chiste al inicio de la sesión es 

efectivo para motivarlos, y en la mayoría de las ocasiones que  

ingresaba al aula saludaba y en seguida ponía el título o tema a ser 

tratado esas dos horas pedagógicas. 

      Mi desconocimiento sobre la influencia de la motivación en el 

aprendizaje de las matemáticas era tal que muchos de mis 

estudiantes  salían desaprobados en el curso, incluso habían 

jóvenes que tenían un gran desinterés por las matemáticas al punto 

que no regresaban al aula luego de pedir permiso a los servicios 

higiénicos; alguien se dormía en plena exposición, en suma era 

una realidad muy preocupante que también influía en el clima del 

aula, ya que al no estar los estudiantes involucrados con el tema de 

estudio, ellos simplemente se distraían y fomentaban el desorden y 

la indisciplina en el aula, llegando incluso a las agresiones físicas. 
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Si lograba captar su atención por mis enseñanzas era solo por un 

corto tiempo, luego del cual se desconcentraban y nuevamente se 

distraían. Entonces me preguntaba cómo hacer que mis 

estudiantes estén motivados de forma permanente durante el 

desarrollo de la sesión. 

2.2. Subcategoría recursos didácticos.  Los recursos didácticos que 

empleaba durante la enseñanza de los contenidos eran mínimos, 

casi en la mayoría de los casos no contaba con ellos, tal vez por el 

desconocimiento y la no planeación de actividades de aprendizaje 

que contemplaban  con esos recursos.   En mi labor de docente a 

la hora de enseñar, mis recursos eran la pizarra, los plumones, la 

tiza, la mota, uno que otro papelote, regla, un puntero, para los 

estudiantes era su cuaderno de apuntes, su libro prestado por el 

Ministerio de Educación.  No realizaba actividades de construcción 

o de manipulación de materiales, mis lecciones no tomaban en 

cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Tenía en 

mente que el aprendizaje de las matemáticas era netamente 

teórico-práctico y sobre todo subjetivo, abstracto con una alta 

demanda de concentración de parte del estudiante, por lo cual no 

era necesario realizar actividades de manipulación.  

 

3. Categoría: Clima de clase. Esta categoría comprende a las 

relaciones  de convivencia que se pueden dar entre el docente y los 

estudiantes  de manera intencional, cuando se realiza  la práctica 

pedagógica en el aula y también dentro de los ambientes físicos de 

la institución, con otros agentes o trabajadores del colegio. Este 
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clima está condicionado por varios factores, como por ejemplo la 

infraestructura del aula, que no es de lo mejor, existen serias 

deficiencias, tanto en el techo del salón  así como el espacio es 

reducido, con carpetas anticuadas, con mesas no aptas para 

cambiar de lugar por lo destartalado y desclavado, a punto de 

romperse, lo cual imposibilita el trabajo en equipo. 

    En cuanto al comportamiento y las actitudes de los estudiantes,  

tengo que decir que, se fomenta la indisciplina, al cual trato, en lo 

posible, de calmar los ánimos encontrados. En época de verano 

cuando el calor es insoportable, los estudiantes se sofocan y 

traspiran y se sienten incomodos lo que hace que estos se muestran 

distraídos, generando la impaciencia y la indisciplina. 

3.1. Normas de convivencia. Entiendo por norma de convivencia a las 

reglas con carácter obligatorio que deben de cumplirse ya que 

permiten o prohíben determinado tipo de conducta en el aula de 

clase, por ejemplo. En el  salón de clases se convive con los 

estudiantes y el maestro de una manera que no es la más 

armónica, ya que hay estudiantes que no están acatando las 

normas de conducta antes mencionadas, esto se refleja en el piso 

sucio con desperdicios, también cuando se dirigen a sus 

compañeros por medio de sobrenombres y apodos, entonces se 

producen los roces y los altercados. Muchas veces he sido testigo 

de cómo los jóvenes no respetan las reglas que ellos mismos han 

acordado cumplir, son pocos los que sí las cumplen. La regla que 

casi nadie respeta es la de no conversar en el aula cuando el 

maestro está explicando  un procedimiento  de solución de 
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problema. Esto influye, en gran manera, en sus aprendizajes de 

casi todos ellos, ya que se distraen y, por consiguiente, no se 

produce la transferencia de aprendizaje que se pretende. 

3.2. Subcategoría: Indisciplina escolar.  Todas aquellas actitudes 

negativas  que alteran la relación alumno/profesor, y concluyen 

entre otros trasgrediendo y estropeando en el alumnado el 

derecho al estudio o a su dignidad, y en el profesorado 

menoscabando  su labor y/o generando afectaciones anímicas 

que  posteriormente repercuten en la práctica docente. Los 

estudiantes que no son responsables de sus actos, tampoco son 

disciplinados, como consecuencia fracasan académicamente. 

Como en todo lugar hay siempre estudiantes problemáticos, mi 

sección a cargo no es la excepción, yo  pude ver en ocasiones 

cómo los estudiantes   no se respetan, y es allí cuándo se tiene 

que intervenir, aplicando el rigor y la  corrección del caso. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN PEDAGÓGICA 

  Para el presente informe se trabajó con el enfoque crítico reflexivo, 

representados por  Kut Lewin , Elliott ,Stenhouse, Restrepo. 

            Al respecto Kurt Lewin (1890 – 1947), fue el primero quien acuñó y 

desarrolló el término investigación acción y en su teoría de campo nos 

habla del concepto de Espacio Vital para definir la totalidad de los hechos 

que determinan la conducta de un individuo, en un momento dado, 

dependiendo del espacio o ambiente que lo rodea. En este espacio se 

encuentran las metas que busca una persona, lo que trata de evitar y las 

barreras que lo separan de esos objetivos. Para él,  el  éxito en la 

enseñanza  del maestro está en la atmosfera que el maestro es capaz de 

crear.  

                        Por su parte a Elliot, se le considera como el principal 

representante de la investigación-acción y desde un enfoque interpretativo 

define a la investigación acción como “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Al 

respecto la entiende como una reflexión sobre la acción humana y las 

situaciones sociales  vividas por el profesorado que tiene como objetivo  

mejorar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas 

prácticos. Según esta teoría las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logra una comprensión más profunda. 

           El trabajo que  realiza Elliot   incluye tanto la práctica del docente en 

función dentro de la escuela, como su proceso de formación profesional en 

instituciones de educación superior.  
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              Elliot Eisner visualiza la educación desde las artes y humanidades en 

oposición al modelo tecnológico de la escuela tradicional. Desde esa 

perspectiva define a la educación como arte y al docente como artista. En 

su libro El ojo ilustrado (1998), presenta un enfoque sobre la crítica 

educativa y su validez. El ensayo desarrollado en torno a la crítica toca 

aspectos relacionados con la descripción, interpretación, evaluación y 

temática que sobre un estudiante, profesor, aula o escuela realiza un 

docente a través de un escrito, que en palabras de Eisner es similar a una 

obra de arte. Posteriormente ese escrito debe ser válido y plantea tres 

elementos: corroboración estructural, validación consensual y adecuación 

referencial. Lo primero es la necesidad de múltiples datos, lo segundo la 

participación de expertos críticos y sus argumentos, lo tercero es la 

cercanía entre lo descrito y la realidad de los hechos. A partir de  estos 

análisis de la obra de Eisner y considerando la teoría general de sistemas, 

se propone un modelo teórico con enfoque naturalista para ser considerado 

por los docentes que tengan la necesidad de realizar un estudio particular 

en cualquier institución educativa. 

                El diagnóstico de la realidad nos presenta un panorama un tanto 

desalentador en cuanto a la situación del ámbito educativo y sus 

posibilidades de investigar para la innovación y el cambio. Las principales 

explicaciones a la hora de justificar esta carencia se refieren a la falta de 

financiación, a la escasez de tiempo y a las resistencias lógicas que genera 

cualquier modificación curricular. 

           Ya se ha mencionado la cómoda postura de seguir con lo tradicional, 

que no acarrea ansiedades, ni trabajos extra. Sin embargo, Stenhouse 

(1984, 1987) nos propone transformarnos en generadores de cambio a 
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través de la investigación en la acción, que nos permite aplicar soluciones 

claras y eficaces a los diversos problemas y requerimientos escolares. De 

este modo, las aulas se transforman en laboratorios y, los profesores, en 

investigadores que comprobarán en ellas la teoría educativa. Así, se 

perfeccionará cualquier que hacer tomando como contexto a un proyecto 

áulico. Stenhouse propone un modelo de Investigación y Desarrollo del 

Currículum. El currículo es un instrumento potente e inmediato para la 

transformación de la enseñanza, porque es una fecunda guía para el 

profesor. Stenhouse afirma que las ideas pedagógicas se presentan como 

más importantes para la identidad personal y profesional del profesor que 

como algo útil para su actividad práctica. Esta premisa explica la separación 

entre teoría y práctica, y entre investigación y acción. 

          La mejora de la enseñanza vendrá, pues, por el desarrollo del "arte" del 

profesor y por el reforzamiento de su juicio, que partirá tomando la acción 

educativa como hipotética y experimental, para pasar a comprobar su 

validez en la práctica diaria. (Stenhouse, 1987:12 - 13). 

   Se pretende realizar una propuesta  enmarcado en la reflexión de la 

actividad pedagógica en el aula, poniendo en práctica la implementación de 

una nueva propuesta en la enseñanza de las matemáticas de nivel 

secundario, dándole una especial atención al tema motivacional, ya que es 

el punto de partida para querer aprender  de parte de los estudiantes, lo 

cual facilita la labor de enseñar al docente. Esta forma de enseñanza no es 

tan resiente y se complementa con nuevas formas de  trabajo en el aula, ya 

que el estudiante se convierte en el agente activo y participativo, es quien 

se involucra en querer aprender de forma consiente, por el lado del 

maestro, este asume una participación facilitadora, y guía para los 
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estudiantes, apoyado por su puesto por   las diferentes actividades y 

recursos didácticos. 

          Del  propio modo se tiene en cuenta al estudiante como una 

individualidad muy peculiar que tiene su propio ritmo de captar la 

información para su respectivo equilibrio cognitivo y  aprendizaje.   

2.2 COBERTURA DE ESTUDIO 

       2.2.1  Población de Estudio 

 El maestro Dante A. Santos Cruz. 

 La práctica pedagógica del maestro 

 Estudiantes del 2° A (contamos con 12 niñas  y  14 niños) 

 Estudiantes del 2° B (contamos con 8 señoritas  y  15 jóvenes) 

 Estudiantes del 4° sección única  (contamos con 21 señoritas  y  

21 jóvenes) 

 Estudiantes del 5° sección única  (contamos con 12 señoritas  y  

20 jóvenes) 

 Son estudiantes cuyas edades oscilan entre los 11 y 19 años  

 Provienen de estrato social humilde, con carencias económicas 

y materiales. 

 En su mayoría  provienen  de la zona rural del distrito de Padre 

Felipe Luyando, de los caseríos de Santa Rosa de Shapajilla, de 

Alto pendencia, de Cadena,  de Km 51, de Ricardo Palma, de  

Mapresa. 

 

       2.2.2  Muestra de acción 

 Registros plasmados en el diario de campo investigativo. 

 El aulas del 2°A (Focalizado). 
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 Estrategia de E- A, 4 unidades de aprendizaje, 10 Sesiones de 

clases. 

2.3 Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información 

Técnicas: las técnicas utilizadas para el recojo de información en el 

presente estudio fueron: la observación y la encuesta. 

 La observación. Esta técnica fue utilizadas para tener una 

percepción más aguda de los acontecimientos  tanto por el 

acompañante pedagógico y el docente investigador con el fin  de 

recopilar información en la planificación y ejecución de las sesiones de 

aprendizajes llevadas a cabo en el grupo del 2do A. 

 La encuesta.  Con esta técnica se pudo obtener información de 

toda la sección del 2°A de forma tal que a todos y cada uno de 

ellos se les pregunto de la misma manera, de una forma 

estandarizada para que pudiera dar su opinión, sobre los cambios 

que ellos pudieran percibir en cuanto a la propuesta pedagógica 

aplicada. 

Instrumentos 

 Los diarios de campo. Se empleó para detectar las falencias  

debilidades en cada una de las  sesiones, de tal forma que se 

registraron  de forma sistemática las fases del proceso 

pedagógico desde la planificación y la conducción, de forma 

descriptiva, reflexiva  e interventora, para realizar la 

reconstrucción.  

 Registro del diario de campo. El diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para 

luego analizar los resultados. 
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 Cuestionario de opinión. A los estudiantes se les aplico una 

serie de preguntas de forma abierta. Para que dieran su opinión 

respecto a la nueva propuesta pedagógica que está implantando 

el docente. 

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados. Se utilizó el  

análisis de contenidos del acompañante pedagógico y de los resultados 

de los cuestionarios aplicados a los estudiantes focalizados con una 

técnica que se llama la triangulación los mismos que serán analizados 

y cuyas  conclusiones nos revelaran la efectividad de la nueva 

propuesta pedagógica que se pretende aplicar.  Esto significa que los 

cuestionarios de opinión que los estudiantes del 2°A resolvieron a 

través de dos encuestas, estas fueron contrastadas por la información 

al pudo registrar  el maestro acompañante en sus visitas al aula 

focalizada, juntamente con la información detallada del docente 

investigador en sus diarios de campo y que finalmente estas tres 

intervenciones se consolidaron en uno solo, al cual se denomina 

triangulación. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
3.1. Reconstrucción de la práctica pedagógica 

       Teniendo en cuenta el análisis y la reflexión de mi práctica pedagógica 

deconstructiva establecí el problema.  ¿Qué estrategias motivacionales 

debo aplicar para la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes del 

2°”A” de educación secundaria de la  I.E. Agropecuario de Naranjillo, 

Luyando, Leoncio Prado, Huánuco? 

          Para revertir esta situación problemática que los estudiantes tienen en 

cuanto a la motivación y el  desarrollo de sus capacidades matemáticas se 

estableció un plan de acción de una propuesta pedagógica alternativa, la 

cual se desarrolló desde la planificación, la implementación así como la 

ejecución, de sesiones de  aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo de 

la motivación en todo momento (antes, durante y después).  

  Se empezó con la planificación y para ello, con el empoderamiento 

de las diversas teorías explicitas del aprendizaje según Roller y Allan, así 

mismo  de las estrategias  metodológicas y motivacionales que propone 

Martínez. Para ello se realizó la planificación de unidades didácticas y 

sesiones interventoras que incluían situaciones de aprendizaje con énfasis 

en la motivación para el desarrollo de capacidades matemáticas. 

  Para la ejecución del plan se diseñó diez sesiones interventoras, en 

las que se tiene en cuenta las subcategorías, (manejo de la motivación), 

teniendo en cuenta las estrategia motivacional  “el juego didáctico”, el cual 

cumple la función de mantener encendida la motivación  durante el 

desarrollo de la sesión; en cuanto a la subcategoría (recursos didácticos) 
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se hizo uso de recursos materiales con los cuales fue posible realizar los 

juegos didácticos. 

       Finalmente se realizó la evaluación de la efectividad de la propuesta 

pedagógica para ello se elaboró dos encuestas que se aplicó a los 

estudiantes teniendo en cuenta los criterios que consideran a nuestras 

subcategorías. Para las evidencias del investigador se contó con los diarios 

de campo, categorizados y procesados con las respectivas conclusiones, 

los cuales fueron contrastados con las conclusiones de los cuadernos de 

campo de parte del acompañante a través de la triangulación o cruce de 

información  que arrojaron una conclusión final, con las que se elaboró las 

recomendaciones y observaciones finales  que se concretizaron en este 

trabajo  de investigación. 
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3.1.1. Mapa conceptual de la reconstrucción 
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3.1.2. Teorías Explícitas 

Para establecer las teorías que explican las categorías en las que  

Se encuentran los campos de acción que involucran mi práctica 

pedagógica, he planteado las secuencias  de la siguiente forma: 

A. Estrategias de enseñanza. Según Yampufe, C (2009). La Sesión 

de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente 

diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un 

conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, estas 

situaciones son las estrategias de enseñanza o procesos 

pedagógicos tales como: La motivación, recuperación de saberes 

previos, conflicto cognitivo, organización y transferencia del 

aprendizaje y finalmente aplicación de lo aprendido. 

   Para Martínez, T (2012). “Las estrategias de enseñanza son los 

procedimientos, actividades, técnicas, métodos, etc. que emplea 

el maestro para conducir el proceso. Diversas son las técnicas 

que pueden utilizarse en dicho proceso, aquí es muy importante la 

visión que el docente tenga, para poder adecuarla a la experiencia 

de aprendizaje, ya que no todas logran el mismo nivel de 

aprendizaje, por lo tanto, es importante que las conozca 

plenamente para aplicarla adecuadamente.” 

 

En nuestro estudio  tuvimos en cuenta a la motivación como el 

elemento generador de toda una estrategia de enseñanza, y del 

mismo modo es ella la responsable de activar en el estudiante las 

ganas de querer aprender y de ayudar al docente  a conseguir 

este propósito. 
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B.- La Motivación: Según Viau (1994:7). La motivación en contexto 

escolar es un estado dinámico que tiene su origen en las 

percepciones que un alumno tiene de sí mismo y de su entorno  y 

que le incita a elegir una actividad, a comprometerse y perseverar en 

su realización con el fin alcanzar un objetivo.  En ese sentido la 

motivación es un fenómeno dinámico que cambia constantemente, y 

en el que obran recíprocamente las percepciones del alumno, sus 

comportamientos y su entorno o que implica el alcance de un 

objetivo. 

En ese sentido Cuando un alumno quiere aprender 

algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece 

indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente  

de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos 

elementos originan la voluntad de aprender en general y concentran 

la voluntad. De esta forma podemos ver que la motivación es un acto 

volitivo. 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras 

actividades no atraen sus esfuerzos. Se  produce un cambio, un 

aumento de expectativa y luego de tensión, y ambos casos 

constituyen una disposición para aprender ese algo. Esto determina 

una movilización de energía, la cual se ha consumido cuando el 

aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la 

tensión también se   alivia: “la motivación se define usualmente 

como algo que energiza y dirige la conducta” Cuando a un 

muchacho desea conquistar a una chica a la que le gusta patinar, y 
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él no sabe hacerlo, tratará de aprender. Es muy probable que lo 

logre ya que existe un factor cognitivo-afectivo: Él quiere conquistar 

a la muchacha, para hacerlo necesita aprender a patinar. 

   Él no sabe patinar (conflicto), por lo que dirigirá todas sus 

energías para lograrlo. 

     Lo mismo pasa con la motivación escolar, cuando el alumno 

se encuentra en un ambiente agradable, donde él es tomado como 

persona que siente, piensa y desea, entonces dirigirá sus energías 

para aprender. Quizás al principio lo haga para agradar al maestro, 

para ser aceptado por su grupo; posteriormente, dependiendo de la 

habilidad del maestro, el alumno amará la materia. 

  Manejo de la motivación. El docente estratega maneja la 

motivación en sus estudiantes en todo momento, es decir antes, 

durante y después de la construcción  del aprendizaje 

     Xóchitl dice …La motivación no se activa de manera 

automática ni es privativa del inicio de la actividad o tarea, sino 

que abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el 

alumno así como el docente deben realizar deliberadamente 

ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista o se 

incremente una disposición favorable para el estudio. 

a). Manejo de la motivación “antes” 

 Mantener una actitud positiva. Primero que nada, el 

maestro debe mostrar una actitud positiva, ya que los 

alumnos la captarán inmediatamente cuando entre al salón 

de clase. 
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 Generar un ambiente agradable de trabajo. El clima o la 

atmósfera del salón de clase debe ser cordial y de respeto. 

Se debe evitar situaciones donde se humille al alumno. 

 Detectar el conocimiento previo de los alumnos. Esto 

permitirá tener un punto de partida para organizar las 

actividades y detectar el nivel de dificultad que deberá 

tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los 

alumnos y el contexto en el que se desenvuelven. 

 Preparar  los contenidos  y actividades de cada sesión. Un 

maestro que llega a improvisar es detectado 

automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde 

credibilidad y los desmotiva. 

 Mantener una mente abierta y flexible ante los 

conocimientos y cambios. Hay que considerar que los 

conocimientos se construyen y reconstruyen día con día; 

que existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que 

no son conocimientos acabados e inmutables. 

 Generar conflicto cognitivo dentro del aula. Plantear o 

suscitar problemas que deba resolver el alumno, que 

activen su curiosidad e interés. Presentar información 

nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos 

previos del alumno para que este sienta la necesidad de 

investigar y reacomodar sus esquemas mentales. 

 Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea. Tratar de 

que los alumnos tengan más interés por el proceso de 

aprender y no por las recompensas que puedan tener. 
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 Cuidar los mensajes que se dan.- tratar de no desmotivar a 

los alumnos diciendo que algo es muy difícil y que no van a 

poder con ello. Al contrario, hay que alentarlos a que den 

su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello. 

                         b). Manejo de la motivación “durante” 

  Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno. A 

partir del conocimiento previo del educando, el maestro 

puede conocer su forma de hablar y pensar. Utilizando 

esto se pueden dar ejemplos que los alumnos puedan 

relacionar con su contexto, sus experiencias y valores. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la 

atención. Si el maestro siempre sigue las mismas 

actividades y procedimientos en todas las clases, los 

alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. 

Por ello, el maestro deberá tener una amplia gama de 

estrategias de aprendizaje para que los alumnos se 

motiven en la construcción de su aprendizaje. 

 Organizar actividades en grupos cooperativos. 

Pueden ser exposiciones, debates, representaciones, 

investigaciones, etc. Las actividades en grupos 

cooperativos permitirán a los alumnos tener diferentes 

puntos de vista sobre el mismo material, por lo cual sus 

compañeros servirán de mediadores en su construcción 

del conocimiento. 
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 Dar el máximo de opciones posibles de actuación 

para facilitar la percepción de la autonomía. el 

alumno, aun cuando sea parte de un grupo, es un ser 

autónomo, que merece ser tomado en cuenta como tal; 

por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la 

masa. Se debe respetar su individualidad dejándolo 

actuar y pensar por sí mismo. 

 Mostrar las aplicaciones que pueden tener los 

conocimientos. Ejemplificar mediante situaciones 

diarias la relevancia de los contenidos. Muchas veces 

los alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va a 

servir para nada. El maestro debe orientarlos para que 

lo apliquen en su realidad. Si es posible, guiarlos para 

que sean ellos quienes le encuentren sentido y digan 

para qué sirve.  

 Orientarlos para la búsqueda y comprobación de 

posibles medios para superar las dificultades. Hay 

un dicho popular que dice: si le das un pez al 

hambriento, comerá ese día. Si le enseñas a pescar, 

comerá siempre. Esta analogía sirve para ejemplificar 

la labor del docente. 

                                c). Manejo de la motivación “después”    

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no solo 

proporcionen información del nivel de conocimientos, 

sino que también permitan conocer las razones del 
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fracaso, en caso de existir. La evaluación debe 

permitir detectar las fallas del proceso enseñanza 

aprendizaje, para que el maestro y el alumno 

puedan profundizar en ellas y corregirlas. 

 Evitar en lo posible dar sólo calificaciones. Se 

debe proporcionar a los alumnos información acerca 

de las fallas, acerca de lo que necesita corregir y 

aprender. 

 Tratar de incrementar su confianza. Emitir 

mensajes positivos para que los alumnos se sigan 

esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

 Dar la evaluación personal en forma confidencial. 

No decir las calificaciones delante de todos. Es 

preferible destinar un tiempo para dar la calificación 

en forma individual, proveyéndolos de la información 

necesaria acerca de las fallas y los aciertos; 

buscando de esta forma la retroalimentación del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

             C.- Recursos didácticos.  Son los medios materiales o herramientas 

con las cuales se enriquece el proceso de enseñanza 

aprendizajes.  Los recursos del aprendizaje se convierten en una 

estrategia que puede utilizar el docente para la motivación del 

aprendizaje. Según Brihuela, J. (1995), clasifica a los recursos 

didácticos en cinco bloques tales como recursos bibliográficos, 

informáticos, audiovisuales, el pizarrón, los recursos materiales y 

el juego.  
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 Recursos materiales. Entendiendo por materiales aquellos 

instrumentos didácticos que los alumnos y alumnas pueden 

manipular o construir con ellos modelos matemáticos y/o 

particularizar ideas más o menos abstractas. 

 El juego. Según el diccionario de la Real Academia  define al 

juego como “Ejercicio recreativo sometido a reglas en el que se 

gana o pierde”. 

    Para  Miguel de Guzmán “los juegos cumplen con la tarea de 

iniciar a los jóvenes en la labor matemática, el sabor a juego 

puede impregnar de tal modo el trabajo, que lo haga muncho 

más motivado, estimulante, incluso agradable, aun 

apasionante” 

    El juego permite al alumno resolver conflictos, asumir 

liderazgo, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene 

que enfrentar; la esencia el juego lúdico el cual crea las 

condiciones favorables  para el aprendizaje mediadas por 

experiencias gratificantes y  placenteras, puesto que aprende a 

pensar, aprende a hacer, aprende a ser y aprende a vivir. La 

actividad lúdica es la propuesta de trabajo pedagógico que 

coloca al centro de sus acciones la formación del pensamiento, 

donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico tiene que ver con 

la comunicación, ético, concreto y complejo. 

                       

  



          

40 
 

Indicadores objetivos y subjetivos 

             

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

INDICADORES 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
SUBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 
 
 
 
MOTIVACIÓN 

Planifica y 
ejecuta 
estrategias de 
motivación 
basado en 
juegos 
matemáticos. 

Se siente 
animado, 
entusiasmado 
en realizar su 
práctica 
pedagógica a 
través de  
actividades 
lúdicas. 

 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

.Implementa y 
ejecuta 
materiales 
didácticos para 
desarrollar 
capacidades en 
los estudiantes. 
.Interactúa con 
los estudiantes 
utilizando juegos 
lúdicos para 
obtener un 
aprendizaje 
significativo. 

.Muestra  
confianza  en 
el aprendizaje 
de la 
matemática.  
.Muestra 
interés 
creciente por la 
enseñanza de 
la matemática. 
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3.2. Plan de acción 
        
Hipótesis1. Con el diseño  de  sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la estrategia motivacional los juegos didácticos se lograra el 

desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes del 2° A de la I:E Agropecuario de Naranjillo. 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 

Diseño las   sesiones 
de aprendizaje 
teniendo  en cuenta 
la estrategia 
motivacional los 
juegos didácticos 
para el desarrollo de 
capacidades 

matemáticas. 
 
 
 
. 

 Indagar fuentes bibliográficas 

relacionadas a la estrategia 

motivacional los juegos 

didácticos. 

 Selección de situaciones 

problemáticas.  

 Seleccionar competencias, 

capacidades e indicadores 

relacionados al desarrollo de 

capacidades matemáticas. 

 Selección de los juegos 

matemáticos como estrategia 

motivacional.  

 Diseñar los instrumentos de 

recojo de información de la 

ejecución de la propuesta 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Investigador 

 Libros 

 Página web 

 Artículos científicos 

 Revistas educativas 

 DCN 

 OTP (Matemática) 

 Programación   

     anual. 

 Unidades de   

    Aprendizaje. 

 

 Sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

X 

 

 

x 
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Hipótesis 2: Con la implementación de materiales y recursos educativos se facilitará el desarrollo de los juegos didácticos,  para mejorar las 

capacidades matemáticas en los estudiantes del 2° A de la I:E Agropecuario de Naranjillo. 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 
Organización de medios 
y materiales  que 
permitan la ejecución de 
los juegos didácticos 
para  el desarrollo de 
capacidades 
matemáticas. 
 
 

.Investigar  diversas fuentes de 
información sobre los materiales y 
recursos didácticos para realizar 
juegos didácticos 
 
Seleccionar los materiales  y 
recursos didácticos que permitan  
aplicar los juegos didácticos 

 

 

 

Docente Investigador 

 Libros 

 Artículos científicos 

 Revistas educativas 

 Material concreto 

 Material virtual 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 
 
Hipótesis 3: Incorporando  en las sesiones de aprendizaje los juegos didácticos mejoraré el desarrollo de las capacidades matemáticas en los 

estudiantes del 2° A de la I:E Agropecuario de 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 
Aplicar  en las sesiones 
de aprendizaje los 
juegos didácticos  para 
el desarrollo de 
capacidades 
matemáticas. 
 

• Aplicación de las sesiones de 
aprendizaje diseñadas para 
realizar juegos didácticos en 
función de desarrollar las 
capacidades matemáticas en los 
estudiantes. 

 

 

 

Docente Investigador 

 PEI 

 PCI 

 Rutas de aprendizaje 

 Programación curricular 

 Bibliografías 

especializadas 

 Paginas virtuales. 

X 

 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 
x 

X 

 

 

 

X 

 

 
x 

X 

 

 

 

X 

 
 
x 
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Hipótesis 4: Evalúa la aplicación de los juegos didácticos como estrategia motivacional para el desarrollo de capacidades matemáticas en los 
estudiantes del 2° A de la I: E Agropecuario de Naranjillo. 
 

ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS A S O N 

 
Elaborar y aplicar 
diferentes instrumentos 
de evaluación para 
evidenciar  la efectividad 
de los juegos didácticos 
como estrategia  que 
permite mejorar las 
capacidades 
matemáticas 
 
 

• Realizar seguimientos, 
revisar las tareas, observar mientras 
trabajan; luego regular los procesos 
de enseñanza aprendizaje y apoyar 
a los estudiantes. 
• Aplicación de los  
instrumentos de recojo de 
información de la propuesta 
pedagógica alternativa.  
• Evaluación y reflexión sobre 
la aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa y de los 
instrumentos de recojo de 
información 

 

 

 

Docente Investigador 

 Sesión de aprendizaje 

 Diario reflexivo 

 Ficha de observación 

 Videos 

 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 
 
X 

 
 
 
 Indicadores de proceso 

Hipótesis especifica Actividades indicadores de proceso Fuente de 
verificación 

H1: Con el diseño  de  sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta la 
estrategia motivacional los juegos 
didácticos se logrará el desarrollo 
de capacidades matemáticas en los 
estudiantes del 2° A de la I:E 
Agropecuario de Naranjillo. 

Diseñar las  sesiones de aprendizaje 
teniendo  en cuenta la estrategia 
motivacional los juegos didácticos para 
el desarrollo de capacidades 
matemáticas. 
 

• Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes por medio de los juegos 
didácticos. 
 
 
 

Sesión de 
aprendizaje en 
base a la 
propuesta 
pedagógica 

Contextualiza el diseño de la enseñanza 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y 
los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
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H2: Con la implementación de 

materiales y recursos educativos se 
facilitará el desarrollo de los juegos 
didácticos,  para mejorar las 
capacidades matemáticas en los 
estudiantes del 2° A de la I: E 
Agropecuario de Naranjillo. 

Organizar medios y materiales  que 
permitan la ejecución de los juegos 
matemáticos  para  el desarrollo de 
capacidades matemáticas. 

Crea, selecciona, organiza diversos 

recursos y juegos didácticos para los 

estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

Medios y  
materiales   
didácticos 
estructurados 

Diseña la secuencia y estructura de las  
sesiones de aprendizaje en coherencia con 
los logros de aprendizaje esperados y 
distribuye adecuadamente el tiempo 

H3: Incorporando  en las sesiones 

de aprendizaje los juegos didácticos 
mejoraré el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en los 
estudiantes del 2° A de la I:E 
Agropecuario de 

Aplicar  en las sesiones de aprendizaje 
los juegos didácticos  para el desarrollo 
de capacidades matemáticas 

Utiliza recursos y materiales didácticos 
diversos y accesibles  y el tiempo 
requerido  para la aplicación   de las 
sesiones de aprendizaje diseñadas para 
realizar juegos didácticos  para el 
desarrollar de  capacidades matemáticas 

en los estudiantes. 
 
 

Estudiantes 
involucrados en el 
aprendizaje de las 

matemáticas. 

Desarrolla cuando corresponda, 
contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 

H4: Evalúa la aplicación de los 
juegos didácticos como estrategia 
motivacional para el desarrollo de 
capacidades matemáticas en los 
estudiantes del 2° A de la I: E 
Agropecuario de Naranjillo.     

Elaborar y aplicar diferentes 
instrumentos de evaluación  para 
evidenciar la efectividad de los juegos 
didácticos como estrategia  que permite  
mejorar las  capacidades matemáticas 
 

Utiliza diversos métodos y técnicas que 

permitan evaluar la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Instrumentos 
elaborados 
pertinentemente 
para la evaluación 
de la propuesta 
pedagógica 
propuesta 
  

Elabora instrumentos válidos para evaluar 
la propuesta pedagógica alternativa 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones 
referente a la propuesta pedagógica   
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Hipótesis Indicadores de Logro Fuentes de Verificación 

Hipótesis específica 1: 

Con el diseño  de  sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuenta la estrategia motivacional los 
juegos didácticos se lograra el desarrollo de 
capacidades matemáticas en los estudiantes del 
2° A de la I:E Agropecuario de Naranjillo. 

• Sesiones de aprendizaje basado en las 
actividades lúdicas  que evidencian la 
propuesta “los juegos didácticos”  
• Sesiones de aprendizaje estructurados con 
juegos didácticos. 

Resultado de evaluación de la sesión de 
aprendizaje. 
Diarios de campo pedagógicos. 
Fichas  
Registros 

Hipótesis específica 2: 

Con la implementación de materiales y recursos 
educativos se facilitará el desarrollo de los juegos 
didácticos,  para mejorar las capacidades 
matemáticas en los estudiantes del 2° A de la I: E 
Agropecuario de Naranjillo. 

• Materiales y medios educativos pertinentes 
para el desarrollo de juegos didácticos. 
• Materiales elaborados por los mismos 
estudiantes. 

Programación anual, unidades didácticas, 
sesiones. 
Registros 

Hipótesis específica 3: 

Incorporando  en las sesiones de aprendizaje los 
juegos didácticos mejoraré el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en los estudiantes del 
2° A de la I:E Agropecuario de 

• Estudiantes aprenden y desarrollan de 
forma motivada las capacidades matemáticas 
• Estudiantes motivados en resolver los 
juegos didácticos. 

Sesiones de aprendizaje 
Registro de campo reflexivo 
Ficha de caracterización de la P.P. 
Encuesta a los estudiantes. 
Informe del acompañante pedagógico. 
Fotografías 

Hipótesis específica 4: 

Evalúa la aplicación de los juegos didácticos 
como estrategia motivacional para el desarrollo 
de capacidades matemáticas en los estudiantes 
del 2° A de la I:E Agropecuario de Naranjillo.     

• Instrumentos validan de forma efectiva la 
propuesta de sesión de aprendizaje  
interventora.  
• Estudiantes valoran positivamente los 
juegos didácticos. 

Ficha de autoevaluación 
Diario reflexivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPOPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción, Análisis, Reflexión y Cambios producidos en las diversas  Categorías y subcategorías. 

        4.1.1.- Matriz de sistematización de los diarios de campo investigativo. 

 

CATEGORÌA 
SUB 

CATEGORÍAS DIARIO 1 DIARIO 2 DIARIO 3 DIARIO 4 DIARIO 5 DIARIO 6 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

MANEJO DE LA 
MOTIVACIÓN 

.Se evidencio que 
los estudiantes 
tenían el interés 
de realizar el 
juego del bingo 
les pareció 
impresionante en 
todo momento se 
sintieron 
animados, 
involucrados con 
el juego, todos 
estaban animados 
a participar, hasta 
los más aburridos 
estaban contentos 
y expectantes 

En lo que respecta a 
la actividad lúdica se 
puede decir que fue 
novedoso para ellos, 
pues en todo 
momento se sintieron 
contentos, 
involucrados con el 
juego, casi todos 
estaban animados a 
participar,  
Sin embargo puedo 
decir que hubo 
estudiantes que 
estaban un poco 
confusos pues no 
podían resolver las 
situaciones o 
ejercicios de manera 
adecuada ya que 
necesitaban ayuda 
 

En cuanto a los 
juegos se pudo  
apreciar que 
había buena 
predisposición  e 
interés en 
desarrollar las 
actividades, se vio 
claramente como 
ellos se sentían 
involucrados con 
el juego. Sobre 
todo que tenían 
que recurrir a alas 
matemáticas para 
poder seguir 
jugando 
Los estudiantes 
más aburrido y 
más distraídos 
estaban 
resolviendo las 
operaciones 
algebraicas. 

En lo que respecta al 
puzle, es de considerar 
que fue   
aparentemente 
avanzado, se 
evidencio en que no 
lograron armar el 
hexágono y la 
insatisfacción invadió a 
los estudiantes, al 
mismo tiempo, eran 
conscientes que para 
ellos era un reto, pues 
solo tenían que 
resolver correctamente 
las operaciones 
algebraicas. 
Los ejemplos no 
fueron muy ilustrativos 
para algunos de los 
estudiantes 

En esta ocasión se 
pudo apreciar un 
interés especial 
pues ya estaban 
motivados desde el 
día de ayer y con la 
orientación del 
docente. La 
mayoría logro el 
objetivo de armar el 
rompecabezas. 
Porque ellos habían 
desarrollado en la 
pizarra los 
ejercicios 
algebraicos, ya que 
en forma voluntaria 
salían a resolver, 
incluso los que 
menos interés 
tenían en las 
matemáticas, se 
animaban a 
resolver. 

En esta sesión se 
pretendió que el 
estudiante resuelva 
ejercicios de manejo 
de ángulos  
aplicando sus 
propiedades, en la 
cual se notó cierto 
interés  al desarrollo 
del tema, no se 
presentó actividad 
lúdica, por eso 
algunos estaban un 
tanto distraídos. 
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RECURSOS  
DIDÁCTICOS 

Las fichas que 
tenían los 
estudiantes, eran 
llenados de 
acuerdo a las 
instrucciones y 
cumplían con su 
propósito al ser 
llenados con 
números cuando 
estaban jugando. 

Los materiales que 
en esta oportunidad 
ellos manipulaban 
consistía en  una 
ficha o tablero que 
contenía un diagrama 
de juego diseñado 
con actividades que 
los estudiantes en 
grupos de tres tenían 
que resolver, sortear 
una serie de 
operaciones  
algebraicas para 
llegar al cero. Fueron 
varios los estudiantes 
que ganaban el 
juego. 

Para desarrollar la 
capacidad de 
resolver 
expresiones 
algebraicas se 
trabajó con  una 
ficha en forma de 
domino, en cuyas  
casillas  habían 
expresiones 
algebraicas que se 
tenía que resolver 
lanzando un dado, 
las reglas eran 
similar al ludo 
clásico para ser 
aplicado con 
grupos de tres 
estudiantes. 
Ganaba el que 
llegaba  a la meta. 

Para el desarrollo de 
esta sesión se trabajó 
con 24 fichas 
triangulares Cada 
triángulo lleva sobre 
sus tres lados una 
expresión algebraica 
que se presentará en el 
puzle en dos formas 
diferentes, al final el 
objetivo fue que se tuvo 
que armar un 
hexágono formado por 
piezas de triángulos 
equiláteros. Lo cual no 
se logró en esta sesión. 

Para esta ocasión 
los materiales del 
rompecabezas son 
los mismos que se 
les distribuyo la 
sesión anterior. Los 
cuales fueron 
armados de forma 
correcta por todos 
los estudiantes y 
pegados en sus 
respectivos 
cuadernos, para 
luego ser revisados 
por el docente 

Para esta oportunidad 
tan solo se trabajó 
con una ficha, que 
luego de explicado las 
consideraciones 
teóricas referente a 
las propiedades de los 
ángulos y su 
aplicación  no se 
trabajó con ninguna 
actividad de juegos, 
por lo que hubieron 
estudiantes que, 
reclamaron por que 
hoy no hay juegos. 
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CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍAS DIARIO 7 DIARIO 8 DIARIO 9 DIARIO 10 Conclusiones  
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

MOTIVACIÓN 

Los estudiantes hoy se 
sentían dispuestos a jugar e 
intercambiar conocimientos 
sobre ángulos, ya que de 
alguna forma había un interés 
por querer ganar en las 
partidas, lo cual no fue 
imposible. 

 En esta oportunidad los 
estudiantes interactuaban 
intercambiando sus saberes 
y corrigiendo sus errores, 
entre ellos y se evidencia el 
interés por el tema.  

Este juego “laberinto de áreas” 
ayudo a que los estudiantes 
pudieran  hallar el área y 
perímetro de figuras 
poligonales. Ellos muy 
contentos resolvían los casos a 
medida que avanzaban  en el 
recorrido.  

  Los estudiantes 
estaban 
dispuestos a 
empezar la 
construcción de 
polígonos 
regulares con 
dobleces de 
papel, tenían 
especial interés, 
querían saber 
cómo se procedía 
esta  actividad. 

Los juegos didácticos, 
despiertan el interés  
por querer aprender 
las matemáticas, 
generando en los 
estudiantes una 
actitud positiva hacia 
esta asignatura, al 
querer  resolver 
situaciones 
problemáticas de 
forma  muy divertida. 

RECURSOS  
DIDÁCTICOS 

Para este juego “Domino de 
ángulos” , se implementó con 
fichas de cartón similares a 
los del domino originales.  Lo 
cual se desarrolló en grupos 
de tres estudiantes. 

el juego “MEMORY DE 
ANGULOS”, para el cual se 
formando grupos de dos 
para el juego que consta de 
24 cartas, 12 con valores de 
ángulos y otros 12 con 
gráficos de ángulos, si el 
estudiante sacaba dos 
cartas que coincidían en 
valores se quedaba con las 
dos cartas y si no devolvía 
las cartas, gana el juego el 
estudiante que tenga más 
cantidad de cartas. 

Los materiales que el 
estudiante pudo resolver, 
constaba de una ficha 
fotocopiada en donde se 
plasma un diagrama de un 
laberinto donde para llegar a la 
salida se tiene que sortear 
obstáculos que consiste en 
resolver el acertijo(hallar el 
área o perímetro) de la figura 

 Los materiales 
con las cuales se 
construiría estos 
polígonos, fueron 
traídos por ellos 
mismos y tenían 
curiosidad por 
saber cómo se 
corta y cómo de 
dobla y cómo se 
pega las partes. 
    Lo que después 
construyeron fue 
asombros y 
novedoso para 
ellos 

  
Se pudo observar  
que  los recursos 
educativos  que 
intervinieron  para el 
desarrollo de las 
actividades lúdicas 
favorecieron a  que 
los estudiantes 
puedan  desarrollar el 
pensamiento lógico 
matemático. 



 
 

49 
 

 

4.1.2  Matriz de sistematización de datos recogido de instrumento  aplicado a los estudiantes 
 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 CONCLUSIONES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

MOTIVACIÓN 

Manifiestan que los fuegos son 
divertidos, quita el cansancio, los 
aprendizajes son más fáciles, no nos 
aburrimos, nos ayudan a pensar, 
jugando se aprende mejor, a ser 
creativos 
    Algunos, dicen que trabajar en 
grupo no está bien, porque sus 
colegas son egoístas  y no le 
enseña. 
    En cambio la mayoría dice que 
trabajar en grupo es bueno porque 
todos opinan algo, se aprende más, 
se puede hablar de lo que se piensa. 
    Dicen que el profesor registra las 
participaciones e intervenciones de 
los estudiantes en su registro. 

Un sector de los estudiantes 
dicen que los juegos son 
divertidos, algo complicados, pero 
que no se aburen porque están 
doblando el papel, construyendo 
poliedros. 
     Cuando los trabajos son 
difíciles  formamos grupos para 
poder entender mejor, así no se 
hace desorden y se entiende 
mejor. Las clases se desarrollan 
más rápido 
    Los trabajos el profesor  los 
revisan en la clase pone las notas 
en el registro, también deja  
tareas. 
 

Las sesiones son divertidas y 
entretenidas, ya que se 
desarrollan por medio de juegos 
matemáticos en algunos casos y 
en otros por actividades donde el 
estudiante hace y construye 
manualmente actuando con sus 
pares de  forma dinámica, 
divertida al desarrollar sus 
capacidades y habilidades  lógico 
matemáticas. 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Los estudiantes dicen que el profesor 
les proporciona los materiales y que 
algunos juegos son difíciles, los 
juegos nos ayudan a resolver los 
ejercicios y es más fácil los 
aprendizajes, con los juegos se 
entiende las matemáticas 
 

Con estos materiales se 
construyeron  poliedros de papel 
de colores y nos gustan los 
modelos y nos  divierte mucho. 
 Estas construcciones nos ayudan 
a entender mejor las figuras 
espaciales, sus vértices, sus 
aristas y las caras. 

Con los materiales presentados 
por el docente, se desarrollan los 
juegos y actividades de 
aprendizaje de forma más 
atractiva y se logra que los 
estudiantes aprendan y 
construyan sus conocimientos 
matemáticos como jugando. 
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4.1.3.- Matriz de sistematización  de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento 

 

CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
C.C.1 C.C.2 C.C.3 C.C.4 CONCLUSIONES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

MOTIVACIÓN 

El docente 
desarrolla la 
motivación a través 
de un juego muy 
dinámico, pero no 
logra mantener la 
motivación de 
manera 
permanente en sus 
estudiantes, ya que 
aún hay 
estudiantes que se 
distraen fácilmente. 

Los estudiantes se 
muestran  motivados 
con el juego 
presentado, sin 
embargo muchos no 
lograron resolver el 
rompecabezas, 
situación que 
desalienta a algunos   
de ellos. 

Puedo ver que estas  
sesiones  de juegos 
son muy motivadores 
que los estudiantes se 
sienten cada vez más 
comprometidos e 
involucrados , con el 
interés de aprender 
jugando y divirtiéndose 

 El docente 
desarrolla la 
motivación en tres 
momentos, antes, 
durante y después,  
utilizando materiales 
no estructurados del 
entorno como medio 
o agente 
motivacional 

Desarrolla en tres 
momentos    (antes, 
durante, después) 
tomando como eje el 
material didáctico lúdico 
y logro de un propósito 
aprendizaje esperado 
establecido. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Los materiales 
empleados para 
realizar los juegos 
didácticos son 
elaborados de  
papel, cuando 
deberían ser de 
cartulina u otro 
material más 
resistente, para 
posteriores 
aplicaciones y sean 
más duraderos    

El docente reparte los 
materiales que son 
piezas de 
rompecabezas, pero 
de papel, en algunos 
casos los estudiantes 
no  logran manipular, 
se recomienda que 
para similar situación 
futuras, estas piezas 
sean de cartón  

Se puede ver que los 
estudiantes trabajan 
con materiales, tanto 
de papel, como 
también del uso de 
dados y fichas que el 
docente les 
proporciona. Se 
evidencia el 
aprendizaje 
quinestésico cuando 
los estudiantes 
manipulan estos 
materiales. 

Elabora y utiliza 
materiales didácticos 
con enfoque lúdico 
para desarrollar 
competencias, 
capacidades de 
resolución de 
problemas 
fortaleciendo el 
desarrollo del  
pensamiento 
concreto, abstracto y 
creativo 

Elabora y utiliza material 
educativo lúdico 
Pertinente a la 
capacidad y 
competencia a 
desarrollar. 
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4.1.4.- Matriz de triangulación de la información 

 

 

CATEGORÍAS 
SUB 

CATEGORÍAS 

ANÁLISIS DE LOS HECHOS  

CONCLUSIONES INVESTIGADOR OBSERVADOR ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

MANEJO DE 

LA 

MOTIVACIÓN 

Los juegos didácticos, 
despiertan el interés  
por querer aprender las 
matemáticas, 
generando en los 
estudiantes una actitud 
positiva hacia esta 
asignatura, al querer  
resolver situaciones 
problemáticas de forma  
muy divertida. 

Desarrolla en tres 
momentos    (antes, 
durante, después) 
tomando como eje el 
material didáctico lúdico 
y logro de un propósito 
aprendizaje esperado 
establecido. 

Las sesiones son divertidas 
y entretenidas, ya que se 
desarrollan por medio de 
juegos matemáticos en 
algunos casos y en otros 
por actividades donde el 
estudiante hace y 
construye manualmente 
actuando con sus pares de  
forma dinámica, divertida al 
desarrollar sus 
capacidades y habilidades  
lógico matemáticas. 

1. Los juegos didácticos son los 
recursos que despiertan y 
mantienen el interés por el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

2. La aplicación de la motivación 
antes, durante y después en 
las sesiones de aprendizaje, 
mejoran la atención y 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

3. Los estudiantes tienen  mayor 
disposición en el desarrollo de 
actividades de aprendizaje a 
través de la manipulación y/o 
construcción de materiales 

4. .los estudiantes aprenden las 
matemáticas como jugando. 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Se pudo observar  que  
los recursos educativos  
que intervinieron  para 
el desarrollo de las 
actividades lúdicas 
favorecieron a  que los 
estudiantes puedan  
desarrollar el 
pensamiento lógico 
matemático. 

Elabora y utiliza material 
educativo lúdico 
Pertinente a la 
capacidad y 
competencia a 
desarrollar. 

Con los materiales 
presentados por el 
docente, se desarrollan los 
juegos y actividades de 
aprendizaje de forma más 
atractiva y se logra que los 
estudiantes aprendan y 
construyan sus 
conocimientos matemáticos 
como jugando 
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4.2.- Efectividad de la práctica reconstruida 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANTES AHORA 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LA 

MOTIVACIÓN 

 

 

La motivación para el 
aprendizaje era considerado 
para mí como algo que solo 
se da al inicio de la sesión, 
contarles un chiste o 
llamarles la atención en voz 
alta para captar su atención 
y así poder  empezar a 
desarrollar la lección o  tema 
de forma rutinaria y   
descontextualizada. 
  No era consiente que el 
estudiante tenía que estar 
interesado en aprender, para 
mi bastaba que yo domine el 
tema y no tenía en cuenta 
sus mundo interno, sus 
conocimientos previos, 
mucho menos su interés por 
querer aprender. 
  En varias oportunidades, 
los estudiantes estaban en 
otra situación, mientras yo 
me esforzaba por 
explicarlos, solo unos 
cuantos me captaban, 
inclusive hubieron algunos 
que se quedaban dormidos 
porque estaban cansados e 
inactivos, ya que solo 
escuchaban. 
 

En cambio cuando empecé a realizar ciertas 
acciones antes, durante y después de las 
actividades de enseñanza, pude notar que los 
estudiantes tenían mayor predisposición al 
aprendizaje. 
   La motivación antes implica que tenía que 
preparar las actividades de cada sesión, en un 
ambiente agradable de trabajo, con un clima de 
cordialidad  y respeto, sin humillar al estudiante 
detectando sus conocimientos previos para 
tener un punto de partida, con mente abierta y 
flexible, presentarles información nueva, que les 
despierte la necesidad de reacomodar sus 
esquemas mentales, teniendo mucho cuidado 
con lo que decimos, para no desmotivarlo, 
alentar su esfuerzo 
    Cuando abordamos un tema durante la 
ejecución  de los juegos didácticos, ellos se 
sentían contentos, para ellos  era novedoso, ya 
que podían interactuar con sus pares. 
     La motivación después implica que debemos 
evitar dar solo calificaciones, sino más bien 
emitir mensajes positivos, para que ellos sigan 
esforzándose y se incremente su confianza, si 
se da las calificaciones que sea en forma 
individual, aplicando la retro alimentación Al 
realizar los juegos o actividades en grupos, ya 
que sus compañeros eran sus mediadores en la 
construcciones sus conocimientos 

La acertada aplicación de la 
motivación antes, durante  y 
después de las actividades 
lúdicas, mantiene en los 
estudiantes una actitud de 
interés y expectativa en el 
desarrollo de las actividades 
de aprendizaje.  
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RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

Para el desarrollo de  mis 
actividades de enseñanza 
normalmente no aplicaba 
materiales, ni recursos 
didácticos, esporádicamente 
elaboraba una que otra 
actividad, en el que se tenía 
que contar con estos 
recursos. 
    No realizábamos 
actividades lúdicas basadas 
en los juegos y las lecciones 
eran casi expositivas por 
parte del docente, los 
educandos, meros oyentes 
que tenían que estar atentos 
y prestos a escuchar la 
lección. Era monótona y 
rutinaria, que solo unos 
cuantos participaban de la 
sesión, los más estudiosos, 
en cambio una gran mayoría 
no se identificaba con la 
asignatura, ya que lo 
consideraban como difícil y 
muy abstracto No era 
consiente que mis 
estudiantes tenían diferentes 
formas de captar la 
información que se les 
brindaba, generalmente ellos 
tenían predilección por lo 
quinestésico, es decir 
aprender haciendo, o 
manipulando materiales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En esta oportunidad pude apreciar  de cómo los 
recursos didácticos bien planificados y 
elaborados, tenían un propósito, el de generar 
en los estudiante un interés que no  tenían  
antes.  Ahora ellos estaban a la expectativa de 
que una sesión con ellos era una actividad 
lúdica y que tenían que realizar un juego para 
aprender un determinado tema o actividad de 
aprendizaje. 
      Los estudiantes construyen su aprendizaje, 
en esta ocasión manipulando los materiales, 
armando rompecabezas, formando figuras con 
el tangram, construyendo polígonos regulares 
con dobleces de papel o cartulina. 
Construyendo poliedros platónicos y de mas 
figuras espaciales. 
   En suma, una manera diferente de afianzar 
conceptos  matemáticos a su estructura 
cognitiva.  
Cuando empecé a poner en práctica los juegos 
didácticos como actividades de aprendizaje de 
las nuevas sesiones de aprendizaje, y 
acompañadas de las estrategias motivacionales 
de antes durante y después se pudo observar la 
diferencia entre un antes y un después. El 
cambio de actitud de los estudiantes en especial 
de los más distraídos y más despistados fue 
sorprendente, ya que despertaron en ellos una 
cierta simpatía hacia el curso, en los estudiantes 
que fomentaban el desorden se pudo apreciar 
un cambio en sus manera de ser, ya que no 
tenía tiempo de agredirse ni física ni verbal, a 
sus compañeros,  sino por el contrario, el juego 
los encantaba, ya que canalizaban su atención 
en participar de las actividades lúdicas, y sobre 
todo de querer ganar la partida o la revancha 
 

Los recursos del 
aprendizaje se convierten 
en una estrategia que puede 
utilizar el docente para la 
motivación del aprendizaje 
 
Me di cuenta que cuando 
realizaba las sesiones 
considerando los juegos, la 
situación en el aula  era 
divertido, se generaba la 
competencia por querer ser 
el primero, había un interés 
que se despertaba, los 
estudiantes manifestaron 
que no se aburrían, que por 
el contrario, estaban 
pendientes en querer 
aprender nuevos juegos 
retadores.  
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CONCLUSIONES 
 

 Se reconstruyó y revisó mi práctica pedagógica en lo referente a 

estrategias motivacionales para la enseñanza de las matemáticas  en los 

estudiantes del 2°A  de la Institución educativa. 

 Con el conocimiento de las diversas teorías implícitas, referente a 

estrategias de enseñanza, se pudo hacer una crítica sobre las  falencias 

y debilidades que predominaban en mi práctica pedagógica cotidiana. 

 Al emprender la búsqueda de información referente a estrategias 

motivacionales se pudo desarrollar una propuesta de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del 2°A. 

 Con la nueva propuesta de enseñanza establecida y con  el análisis de 

las diferentes teorías pedagógicas vigentes, logre mejorar la enseñanza 

matemáticas  de los estudiantes del 2°A 

 Se determinó que la evaluación constante de la efectividad de la 

aplicación de estrategias motivacionales mejora la enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes del 2°A  de secundaria. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 A los estudiosos del tema seguir indagando sobre las estrategias 

motivacionales ya que ayudan a un mejor aprendizaje. 

 

 Incluir actividades lúdicas en las sesiones de aprendizaje, ya que esto 

los  recrea  y los anima  a seguir aprendiendo. 

 

 Aplicar el manejo de la motivación siempre en cada sesión de 

aprendizaje, para mejorar la preferencia en la asignatura. 

 

 Aplicar los juegos preinstrucciones y postinstrucciones cuando 

abordamos un tema de matemáticas.   
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ANEXOS 
 

  
Instrumentos de investigación utilizados 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
I. Datos Informativos 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA  

REGIÓN(ÍTEM): HUÁNUCO PROVINCIA: LEONCIO PRADO LUGAR: NARANJILLO 

NIVEL EDUCATIVA: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° A 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODIGO MODULAR 

AGROPECUARIO DE NARANJILLO  0 2 9 0 4 8 1 

HORA DE INICIO 9:15 am HORA DE TERMINO 10:00am FECHA 21/ 10  /14 

 
 
 
 

A. SUB CATEGORÍA:  Planificación  
 

1. ¿Según tu opinión que dirías acerca de la  hora de ingreso de tu maestro al aula y 
qué es lo que él les dice en ese momento?    ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ¿El profesor les hace preguntas acerca del tema de la clase anterior? ¿Por qué? -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

3.  ¿Qué dirías respecto a las clases de matemáticas que está desarrollando tu 
profesor----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

4. ¿Tu profesor orienta el desarrollo de problemas de manera individual y grupal? . 
Explique ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

B. SUB CATEGORÍA: Motivación  
5. ¿Qué opinas sobre  los juegos matemáticos que tu profesor realiza en el aula?   ------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

6. ¿crees que está bien que aprendas matemáticas como jugando? ¿Por qué?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado estudiante, lee detenidamente cada una de las preguntas y escribe las respuestas con 

mucha sinceridad, según crees conveniente, la encuesta es anónima. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
 

7. ¿Puedes decir cómo eran las clases de matemáticas antes de aplicar los juegos? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

8. ¿Cuándo trabajas en grupos con tus compañeros aprender mejor la matemática? 
¿De qué manera?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

9. ¿El profesor pone la nota en el registro la participación de los estudiantes?  
responda---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Cómo califica tu profesor las tareas y los trabajos encargados?---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
C. SUB CATEGORÍA: Materiales 

 
  

11. ¿Tu profesor les proporciona los materiales para que puedan desarrollar los juegos 
matemáticos? Explique 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

12. ¿Qué materiales son los más utilizados por ustedes los estudiantes a la hora de 
realizar los juegos? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

13. ¿crees que los materiales empleados en los juegos ayudan a resolver los ejercicios y 
problemas de matemática ? explique 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
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¡LES AGRADEZCO MUCHO POR SU COLABORACIÓN! 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES N°2 
II. Datos Informativos 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA  

REGIÓN(ÍTEM): HUÁNUCO PROVINCIA: LEONCIO PRADO LUGAR: NARANJILLO 

NIVEL EDUCATIVA: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° A 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODIGO MODULAR 

AGROPECUARIO DE NARANJILLO  0 2 9 0 8 4 1 

HORA DE INICIO 12:00 Pm HORA DE TERMINO 12:45am FECHA 11/ 12  /14 

 
 
 
 

B. SUB CATEGORÍA:  Planificación  
 

1. ¿tu profesor cuando ingresa en el aula siempre les comunica lo que aprenderán en 
esas dos horas de clase?    explique-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

2. ¿El profesor les hace preguntas acerca del tema de la clase anterior? ¿Por qué? -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

3.  ¿Qué dirías respecto a las clases de matemáticas que está desarrollando tu 
profesor----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

4. ¿Tu profesor orienta el desarrollo de problemas de manera individual y grupal? 
Explique ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 
 
B. SUB CATEGORÍA: Motivación  

5. ¿Qué opinas sobre  la construcción de solidos geométricos (poliedros)  que tu 
profesor realiza en el aula?   -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

6. ¿crees que está bien que aprendas matemáticas doblando papeles? ¿Por qué?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado estudiante, lee detenidamente cada una de las preguntas y escribe las respuestas con 

mucha sinceridad, según crees conveniente, la encuesta es anónima. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. ¿Puedes decir cómo eran las clases de matemáticas antes de aplicar los juegos y las 
construcciones de poliedros? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

8. ¿Cuándo trabajas en grupos con tus compañeros aprender mejor la matemática? 
¿De qué manera?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

9. ¿El profesor pone la nota en el registro la participación de los estudiantes?  
responda---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Cómo califica tu profesor las tareas y los trabajos encargados?---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
C. SUB CATEGORÍA: Materiales 

 
  

11. ¿En algunas ocasiones Tu profesor les proporciona los materiales para que puedan 
desarrollar las construcciones? Explique 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

12. ¿Qué materiales son los más utilizados por ustedes los estudiantes a la hora de 
realizar las construcciones de los poliedros? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿crees que los materiales empleados son los más  adecuados para resolver los 
ejercicios y problemas de matemática ? explique 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

¡LES AGRADEZCO MUCHO POR SU COLABORACIÓN! 
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LISTA DE COTEJO 

I.- DATOS INFORMATIVOS. 

 Docente:   : Dante Santos Cruz 

 Institución educativa  : Agropecuario de Naranjillo. 

 Grado     : 2° A     

 Fecha    : ……………………………..                     

 Evaluador   :………………………………………………………… 

 Tema tratado   :………………………………………………………… 
II.- ASPECTOS 

 PLANIFICACIÓN.(sesiones) 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

PUNTAJE 0,25 0,5 1,0 

1. La sesión de aprendizaje  evidencia los procesos pedagógicos de  
      manera  coherente 
      
       
       

    

2.  La sesión de aprendizaje establece el logro de aprendizajes 
       
      

    
3.  la sesión de aprendizaje evidencia la incorporación de la estrategia de   
     los Juegos   didácticos en el del desarrollo de las capacidades 
     . 
 
      
       

    

4.  la sesión considera los aprendizajes esperados en concordancia con  
     los juegos didácticos 
 
      

    

5.  La sesión de aprendizaje describe las secuencias  de la estrategia  
     motivacional  
    los juegos didácticos 
      

    

 MATERIALES  

 MOTIVACIÓN 

INDICADORES 
VALORACIÓN PUNTAJE 

      0,25    0,5 1,0 

1.  Los estudiantes aprenden y desarrollan de forma motivada las  
     capacidades  
     matemáticas 
       

    

2. Los estudiantes  interactúan y  participan de forma dinámica poniendo   
    en juego sus habilidades cognitivas 
       

    

3. El profesor está atento a los alumnos que presentan dificultades en el  
     aprendizaje 
 

    

4. la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo  
     individual o grupal de   los y las estudiantes 
 

    

5. La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al  
     desarrollo de las actividades e interacción entre loes estudiantes   
     aprendizajes a lograr 
         
     en  la sesión 
      

    

TOTAL     

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN PUNTAJE 

0,25  0,5 1,0 

1. El docente utiliza materiales y recursos didácticos   que ayudan el  
     desarrollo de las  actividades  programadas en la sesión 
      
       

    

2. El docente  acompaña y orienta a los estudiantes durante el uso de los  
    materiales, con  el fin de lograr los aprendizajes esperados 
      
      

    

3. El docente facilita los medios y/o materiales en el momento oportuno. 
 

    

4. los materiales son elaborados teniendo en cuenta funcionabilidad y  
    pertinencia  de los  aprendizajes a lograr 
         

    

5. Los medios y materiales son suficientes  y/o  abastecen a los estudiantes.     
 

VALORACIÓN  EQUIVALENCIA 

1.0 Cumple completamente con el indicador 

0,5 Cumple medianamente con el indicador 

0,25 Cumple mínimamente con el indicador 

PUNTAJE 
TOTAL 
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Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

 

 

Sistematización Categorial  y subcategorías 

 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Tomo en cuenta los procesos  

pedagógicos. 

 Promuevo aprendizaje 

cooperativo. 

 Promuevo el cumplimiento de las 

Normas de convivencia. 

 Utilizo algunos recursos 

didácticos 

 Planifico unidades y sesiones de 

aprendizaje. 

 

 Poco conocimiento de estrategias 

de enseñanza adecuadas al 

desarrollo de las capacidades 

matemáticas 

 No promuevo la resolución de 

problemas contextualizadas. 

 No planifico adecuadamente el 

tiempo. 

 No motivo adecuadamente para 

que se interesen por el área de 

Matemática.. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Planificación 

 

Momentos didácticos 

Tiempo programado 

Evaluación 

Estrategias de enseñanza 

Resolución de problemas 

Equipos de trabajo 

Material educativo 

Teorías implícitas Enfoque conductista y constructivista. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 1  DECONSTRUCCIÓN 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIA 

GRA
DO 

1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMATICA FECHA 12/8/13 

TÍTULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Generatriz de un número decimal 

HORA DE INICIO 7:45 am   HORA DE 
TERMINO 

10: 00am  

ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 
 

DIARIO DE CAMPO 
  CATEGORIA 

SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓN 

Ingreso al colegio a las 7:33 am  y me dirijo a la sala de 
profesores y en el trayecto me encuentro con el profesor Noé 
Gabriel (Acompañante Pedagógico), nos saludamos cordialmente 
y coordinamos algunas acciones. 

Normas 
convivencia 

puntualidad Fortaleza 

Son la 7:45 am toca la sirena, hora de entrada, justo llega la 
maestra  de matemática Mirta Falcón Gonzales y  ellos se 
entretienen en la puerta del aula, mientras tanto yo 

planificación Imprevisto debilidad 

 ingreso al aula, y saludo a todos los estudiantes presentes y 
luego ingresa el maestro Noé, se sienta en la parte posterior, y mi 
persona le da la bienvenida y lo presento a los alumnos. 

Normas 
convivencia 

Responsabili
dad, respeto 

Fortaleza 

 Poco después llegan  tarde 2 alumnos y 3 alumnas, saludan al 
maestro y luego ingresan al aula siendo las 8:00 am, pero antes 
de eso, les invoque a que pusieran 
 en práctica la puntualidad , la responsabilidad y con el ejemplo se 
enseña. 

Normas de 
convivencia 

Tardanza. 
Debilidad 

del 
alumno 

 Seguidamente empiezo a  recuperar saberes previos, que 
habíamos tocado en la clase anterior.  pregunto ¿Qué fracción 
genera el decimal 0,75?, algunos alumnos 
 Responden, pero no aciertan, luego procedo a exponer como se 
resuelve, a 75 le dividimos entre 100, luego simplificamos hasta 
su mínima expresión resultando ¾.  
el cuál es la generatriz de 0,75.  

Proceso 
pedagógico 

Recuperación 
de saberes 

fortaleza 

Luego pongo el título en la Pizarra “generatriz de un numero 
decimal exacto.” 
 
 
 
 

Proceso 
pedagógico 

Procesamient
o información fortaleza 

Luego propongo otros situaciones similares y con la ayuda de los 
estudiantes Siendo las 8:12 am propongo de donde se genera 
0,32, y llegamos a la respuesta 8/25. 

Proceso 
pedagógico 

Construcción 
del nuevo 

conocimiento 
fortaleza 

Mientras tanto dos alumnas estaban distraídas comiendo mango , 
de inmediato me acerque a esa carpeta y les pedí que guardaran 
el mango, luego proseguí con el tema 

Normas de 
convivencia 

Disciplina 
Debilidad 

del 
alumno 

Esta vez propuse hallar la generatriz de 0,012 el cual un alumno (Jaime) 
hallo la respuesta 3/250, al cual pedí  al alumno que lo resuelva en la 
pizarra. el alumno salió y demostró su respuesta 
Luego propuse otros ejercicios, pero con parte entera como 3,25 =3 + 
0,25, hallando la   fracción 13/4. y pregunte a los alumnos si era fracción 
propia o impropia. ellos contestaron impropia es decir de forma correcta.  

Proceso 
pedagógico 

aplicación Fortaleza 

Luego se propone el decimal 5,02 y nuevamente Jaime lo resuelve, ya 
eran como las 8 :23 am y esta vez pongo en la pizarra “generatriz de un 
número periódico puro” esta vez se propone el decimal 0,333333… y se 
resuelve 3/9 y simplificado queda así 1/3 , al ver que resulta fácil , los 
alumnos piden más ejercicios y yo les manifiesto que en breve les 
proporcionaré una copia  con varios ejercicios. 

8:29 am se propone la manera de resolver el ejercicio   3,2222 = 3 +
2

9
=

24

9
8: 33 am hasta el momento se resolvieron  como cuatro ejercicios en la 

pizarra y los alumnos están copiando en sus cuadernos. 

Proceso 
pedagógico 

Aplicación fortaleza 

8: 35 am se pone el título “Generatriz de un decimal periódico mixto” y 
pregunta al alumnado ¿Por qué se llama periódico mixto, dos alumnos 
contestan, pero no aciertan? luego se les aclara la duda y contesta la 
pregunta a todos. 

Proceso 
pedagógico 

Aplicación fortaleza 

8:43 am se forman grupos de trabajo y los acomodos rápidamente, luego 
les da instrucciones de cómo resolver, una hoja guía de actividades, 
donde doy instrucciones a un grupo que resuelvan los ejercicios pares y a 
otros grupos los ejercicios impares de un bloque de scanipractica. 
 

Estrategia de 
enseñanza 

Trabajo grupal  fortaleza 

 Me acerco a ellos y les explico la manera y forma de resolver, luego ellos 
no trabajan en equipo, más bien en forma individual.  

Proceso 
cognitivo  

Interrelación 
entre las 
partes 

debilidad 
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Se les pide a cada grupo que resuelva 10 ejercicios de cada clase 
de decimales. Los concedo una guía de práctica, esta vez trabajo 
con ese instrumento, no obstante en la mayoría utilizo los textos 
del minedu. 
 

Estrategia 
de 

enseñanza  

Recursos/guía 
de practica 

fortaleza 

 A las 8:48 el grupo de Lorena no  sabe cómo resolver. 
El grupo de Priscila también tiene dificultad en simplificar  las 
fracciones, aunque Lesly si demuestra saberlo.   
9: 06 am el grupo de Anderson tiene un poco de dificultad en 
desarrollar sus ejercicios pero luego empiezan a resolverlos el 
ejercicio 33. son las 9:25 am. 

Estrategias de 
enseñanza/ap

rendizaje 

Ritmos/estilos 
de aprendizaje 

Debilidad 

 Y como ya es hora, se deja como tarea los ejercicios que faltan 
por resolver. Para la próxima clase.  

Evaluación Extensión 
Fortaleza 

en 
cuestión 

Son 10:00 am se les pide a los estudiantes a recoger sus 
desechos y se acabó.  
 
 

Normas de 
convivencia 

Higiene,  fortaleza 

CRITICO REFLEXIVO:    

 No desarrollé algunos procesos pedagógicos 
importantes respecto a la Motivación y situación 
problemática, momentos útiles para un adecuado 
conflicto cognitivo y mantener viva la motivación durante 
el proceso pedagógico 

procesos 
pedagógicos 

Motivación/ 
situación 

problemática 
Debilidad 

 No utilicé recursos educativos como el Material didáctico, 
a fin de no perder la concentración de mis alumnos así 
como el interés por el tema. 

Estrategia de 
enseñanza 

Recursos/Mat
erial educativo 

Debilidad 

 Me falta mejorar estrategias para los trabajos grupales 
en mis alumnos 

 

Estrategia de 
enseñanza 

Trabajo en 
grupos 

Debilidad 

INTERVENTIVA: 
 Me comprometo a mejorar mis proceso pedagógicos 

respecto a la motivación y situaciones problemáticas 
para un adecuado trabajo pedagógico 

 Me comprometo a elaborar mis materiales didácticos en 
las sesiones de aprendizaje 

 Conocer más el manejo de trabajo colaborativo. 

   

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 2 DECONSTRUCCIÓN  

 
DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 19/8/13 

TITULO DE LA SITUACIÓN 
DE APRENDIZAJE 

Generatriz de un número decimal 

HORA DE INICIO 7:45 am   HORA DE 
TERMINO 

10: 00am  

ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

 
DIARIO DE CAMPO 

CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 
SITUACIÓN 

Ingreso al aula y saludo cortésmente a todo el alumnado, traigo 
con migo los materiales que se va a utilizar tales como: regla de 
madera milimetrada, plumón para pizarra acrílica, mota y maletín 
con toda la documentación, como carpeta pedagógica, sesión de 
aprendizaje, y demás documentos.  

Normas de 
convivencia 

puntualidad Fortaleza 
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Así mismo les comunico a los estudiantes que ya tengo los 
resultados de la evaluación  pasada y que posteriormente 
les estaré informando más detalladamente, para no afectar 
el avance de los contenidos programados. 

Planificación 
No entrega a 

tiempo 
Debilidad  

 luego grafico en la pizarra un triángulo y explico que 
significa resolver un triángulo rectángulo, es  hallar los tres 
ángulos y los tres lados de un triángulo y recuerdo al 
alumnado que no se hayan olvidado de traer sus 
calculadoras, pues es menester para hallar los ángulos de 
los triángulos. 

Procesos  
pedagógicos  

Saberes 
previos 

Debilidad  

Luego presento el primer caso I: Dado un triángulo 
rectángulo ABC recto en B , hallar el ángulo 𝛼 , hallar el 

lado AB si 𝑠𝑒𝑛𝛼 =
3

15
 , luego paso a resolver dicho 

problema y reitero el uso de la calculadora, como los 
alumnos en su mayoría no contaban con la calculadora, les 
preste mi calculadora, cuando de pronto soy interrumpido 
por un individuo que toca la puerta y por lo que me 
apersono a la puerta y le pido que regrese en otro 
momento. Luego de unos minutos el auxiliar 

Estrategia de 
enseñanza 

 

Trabajo 
individual 

Debilidad 

 Se presenta acompañado de 3 alumnos de esta aula que 
estaban merodeando por los pasillos del colegio , se trata 
de unos alumnos reincidentes, que suelen no ingresar a 
clase después del recreo.( Ronal, Paucar y Chavez ), por lo 
que me reúse a que ingresaran y más bien le pedí al 
auxiliar que los mantengan ocupado. y que traigan a sus 
padres para la próxima. 

 
 
 

Normas de 
convivencia 

 
 
 

tardanza  

 
 

debilidad 
del alumno 

 

Luego les propongo otro problema en la pizarra y les doy 
un tiempo razonable para resolverlo y les reitero prestarle 
la calculadora. luego la alumna Hilario 

Proceso de 
pedagógicos 

 

Docente y 
alumno 
alumnos 

Debilidad  

 Pregunta porque el teorema de Pitágoras esta con 
diferencia, la respuesta es que si queremos hallar un cateto 
en un triángulo rectángulo, lo que tenemos que hacer es 
cateto al cuadrado = hipotenusa al cuadrado menos otro 
cateto al cuadrado, la alumna parece no estar convencida.  
por lo que se intenta con otro ejemplo, sim embargo la 
alumna no parece entender, lo cual me preocupa y me 

Estrategias 
de 

aprendizaje 

Docente 
alumno 

Debilidad 
del  

alumno 

 Incomoda esta actitud. Después les narro una historia del 
gran Pitágoras sobre la Azaña que midió la altura de una 
pirámide sin necesidad de usar un medida de longitud 
El docente pregunta a todos ¿cómo fue posible tal 
medición? un alumno responde, por la sombra que 
proyecta la pirámide, luego el maestro grafica en la pizarra  
una persona que mide 1,80cm que proyecta una sombra de 
la misma medida que la talla,  y luego al costado dibuja una 
pirámide que proyecta una sombra del mismo tamaño de la 
altura de la pirámide. Entonces según el relato Pitágoras 
utiliza como unidad de medida la talla del hombre y lo 
compara con la sombra de la  pirámide y encuentra que 
hay como 15 veces la medida del hombre en la sombra de 
la pirámide. 

Estrategias 
de 

aprendizaje 
Docente  Fortaleza 

Posteriormente les presento el segundo caso de la 
resolución de triángulos, conociendo un lado y un ángulo. 
para ello los alumnos abren su libro del MED en las  
paginas 146 ,147. para lo cual es importante contar con la 
calculadora, que en esta ocasión, no trajeron los alumnos 
en su mayoría. pese a que en la 

Estrategias 
de 

enseñanza 
Motivación  Debilidad 
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 clase pasada les recalque que trajeran sus calculadoras, 
sin embargo no se cumplió por lo que en la presente sesión 
se tubo trabajar con solo 3 calculadoras para 29 alumnos 
asistentes. Siendo ya las 10:28 am les pido a los alumnos 
que resuelvan  tres ejercicios de la página 150 del libro, y 
que lo presentan para la próxima clase como tarea 
domiciliaria. Finalmente el profesor llama lista a los 
participantes y suena la alarma de recreo y salen todos, me 
despido hasta la próxima. 
CRITICO REFLEXIVO: 

Planificación  Tiempo  Debilidad 

 No desarrollé algunos procesos pedagógicos 
importantes respecto a la recopilación de saberes 
previos, momentos útiles para un adecuado conflicto 
cognitivo y mantener viva la motivación durante el 
proceso pedagógico 

Procesos  
pedagógicos 

Saberes 
previos 

Debilidad 

  Me falta mejorar estrategias para los trabajos grupales 
en mis alumnos 

 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Trabajo 
individual 

Debilidad 

 los resultados de los exámenes no los entrego a tiempo Planificación 
No entrega a 

tiempo 
Debilidad 

INTERVENTIVA: 
 

   

 Me comprometo a mejorar mis proceso pedagógicos 
respecto a la motivación y saberes previo y situaciones 
problemáticas para un adecuado trabajo pedagógico 

 Me comprometo a aplicar y conocer más  el manejo de 
trabajo colaborativo 

 Me comprometo a devolver los exámenes a su debido 
tiempo 
. 
 

   

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 3 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO 
DE NARANJILLO 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 16/9/13 

TITULO DE LA SITUACIÓN 
DE APRENDIZAJE 

Resuelven operaciones de Adición y sustracción de números enteros 
 

HORA DE INICIO 7:45 am  HORA DE TERMINO 9:15 am 
ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 
SITUACIÓN 

Como de costumbre, los lunes ingresamos al aula 
después de 25 minutos de retraso por la formación, 
luego en el aula  salude a los niños y le pregunte como 
se sienten, luego pregunte, ¿Quién hizo la tarea?, ellos 
respondieron, yo entonces les dije que trajeran para 
revisarles, solo vinieron 6 alumnos el resto, dijeron que 
todavía no lo han realizado. 

Normas de  
convivencia 

responsabilidad 
Debilidad del  

Alumno. 

Luego les dije que hoy  resolveremos sumas y resta de 
números enteros, por lo que puse como título en la 
pizarra. adición y sustracción de números enteros.  

Estrategias 
de 

enseñanza 

Enseñanza  
expositiva 

Debilidad 

 Luego les recordé que 5 + 4 = 10 y que 5 – 7 = - 2  y así 
varios ejercicios que luego, les pregunte al alumno 
Archenti. ¿Cuánto es 7- 9? el alumno respondió no se 
puede restar. otro alumno en cambio respondió , que es 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Ritmos de 
aprendizaje 

Fortaleza. 
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-2.otros en cambio estaban distraídos, por lo que les 
llame la atención ,la atención.  

 A tal situación yo les explique qué se debe comparar  
los positivos con ganancias y los negativos con pérdidas. 
Luego de resolver varios ejercicios de adición y de 
sustracción les dije que resuelvan de su libro los 
ejercicios de la página 83 del MED, con la ayuda del 
profesor.  

Estrategias 
de 

enseñanza 

Recursos  
didácticos 

Fortaleza 

Procedí a formar grupos de  trabajo de 4 alumnos. Cada 
grupo con su respectivo coordinador. empezamos a 
resolver los ejercicios del libro, habían grupos que no 
podían resolver pues tenían mucha dudas, me acerque a 
uno de estos grupos y les pregunte lo que pasaba la 
respuesta fue que no habían entendido mucho la 
explicación, lo que pasa es que cuando explicaba estos 
alumnos estaban distraídos. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Enseñanza 
grupal 

Fortaleza 

. Luego procedí a explicar al grupo nuevamente  lo que 
no habían entendido y luego me dirigí a la pizarra y 
empecé a desarrollar un ejercicio del libro y mientras 
tanto los otros grupos hacían sus deberes. Por otro lado 
en otro grupo la discusión lo hacían en voz alta, y les 
pedí que  bajasen su tono de voz, el aula parecía un 
mercado, todos hablaban. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Interrelación 
entre las partes 

Fortaleza. 

Ya han trascurrido como ochenta minutos y solo habían 
realizado el 50%del trabajo. La mayoría de los 
estudiantes tenía problemas a la hora de sumar números 
con diferente signo. Solo algunos de ellos resolvían los 
ejercicios de forma correcta y eran ellos quienes 
ayudaban a corregir a sus colegas.  

Planificación  Tiempo Debilidad 

Había un grupo de alumnos que mientras yo respondía 
las interrogantes de la alumna abril Fernández, ellos 
fomentaban el desorden y se distraían solos, parece que 
estarían  cansados, en seguida un alumno pidió permiso 
al baño, a lo que yo accedí, luego pidieran dos más, lo 
cual supuse que estaban cansados  y les dije que 
tenemos cinco minutos para salir al servicio higiénico.  

Estrategias 
Pedagógicas 

Estilos de 
aprendizajes 

Debilidad 

Luego que todos habían retornado ya cómodos 
nuevamente empezamos con la tercera hora   del 
matemática, luego se estaban acercando a mi pupitre los 
primeros alumnos con los ejercicio desarrollados y 
empecé a revisarlos  y detecte algunas fallas y los 
devolví para que los corrigieran, la mayoría  aun no 
terminaban de desarrollar los ejercicios, fueron como 9 
alumnos que cumplieron con hacer revisar sus trabajos, 
el resto  no lograban culminar, estaban a  minutos de 
culminar la hora de matemática.  
Por lo que les pedí que me lo presentaran la próxima. 
Empecé a llamar lista y encontré que falto una alumna. 
Luego les dije que queda como tarea para la próxima 
clase, la actividad que se estaba desarrollando. Salude y 
me despedí 

Planificación tiempo Debilidad 

CRITICO REFLEXIVO:    

 Falta programar el tiempo de ejecución de los trabajos 
de los alumnos.  

Planificación Tiempo Debilidad 

 Me falta el manejo estratégico de grupos 
colaborativos, hacer que todos aporten y no se 
distraigan en otro que hacer 

Estrategias 
pedagógicas 

Estilos de 
aprendizaje 

Debilidad 

INTERVENTIVO.    

 Me comprometo a aplicar y conocer más  el manejo 
de trabajo colaborativo 

 Me comprometo planificar el tiempo de trabajo con los 
alumnos para un mejor trabajo pedagógico. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 4 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE 

PARTICIPANTE 
Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 17/09/13 

TITULO DE LA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Resuelven operaciones de multiplicación y potenciación  de números enteros 
 

HORA DE INICIO 7:45 am  HORA DE TERMINO 10:00 am 
ANALISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 
S I T U AC I Ó N 

Ingrese al aula alas 7:50am  con 5 minutos de 
retraso, la mayoría de los alumnos  se pusieron 
de pie, hubo unos cuantos que aún no 
percataron que yo ingrese al aula,  lego le dije 
que se pusieran de pie al igual que los demás, 
luego les salude a todos y les pedí que se 
sentaran. 

Normas de  
convivencia Respeto Fortaleza 

les recordé que tenían que presentar la tarea 
los alumnos que ayer no lograron entregar sus 
trabajos a tiempo y  procedí a revisarlos, se 
acercaron varios alumnos, pero no todos, 
algunos se pusieron a realizar en ese momento, 
se prestaban de sus otros compañeros, pero 
mayor aun habían como seis alumnos que no 
se preocupaban en presentar sus tareas. Luego 
de esto culmino el momento de la revisión de 
tareas  y guarde mi sello de revisión.  

Estrategia 
de  

enseñanza 

Revisión de 
tareas 

Fortaleza 

Ya habían trascurrido como 10 minutos  y me 
puse de pie y comente que así como hay 
alumnos muy preocupados y responsables en 
cumplir con la tarea, hay alumnos que son muy 
indiferentes y despreocupados.  

Actitud del 
docente 

Democrático Fortaleza 

Empecé la sesión de hoy hablando de la 
multiplicación de números  racionales, puse el 
tema en la pizarra y procedí a preguntar sobre 
la tabla de multiplicar, cinco por seis, todos 
contestaron treinta, muy bien  conteste, luego 
pregunte 7 × −6  dos dijeron – 42, pero la 
mayoría dijeron 42 .  

Estrategia 
de 

aprendizajes 

Recuperación 
de saberes 

Fortaleza. 

 Fue entonces que les puse ejemplos pero con 
diferentes signos. Haciendo hincapié en la ley 
de los signos. Luego la mayoría entendió 
aparentemente, por lo que inmediatamente nos 
remitimos a resolver los ejercicios de la página 
84 del libro del MINEDU. 

Recursos 
didácticos 

Material 
didáctico 

Fortaleza 

Se acercó  Andre Ponce y me dijo que se perdió 
su lapicero azul, pero como es posible dije yo, 
empezamos a buscar y no encontramos, todos 
dijeron que no habían visto.  Esta situación no 
debe volver a  repetirse les dije y no era la 
primera vez, debes tener más cuidado le dije al 
alumno. 

Normas de 
convivencia 

Valores 
Debilidad del 

alumno 

Todos en sus mesas, esta vez no formamos 
grupos como en la  sesión anterior, pero todos o 
casi todos tenían sus libros en donde estaban 
las preguntas, por lo que la pizarra se utilizaba 
para resolver los primeros ejercicios a manera 
de modelos, luego loa estudiantes solos 
resolvían los ejercicios propuestos 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Trabajo  
grupal 

Debilidad 
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. La alumna Benavides Lesly  casi todo el 
tiempo conversando con otra de sus 
compañeras, cuando me acerque a revisarle su 
avance me di con la sorpresa que no hacía 
nada, que sucede dije, me contesto que no 
entendió hada de lo que explique hace unos 
momentos. La verdad que esta alumna es así 
todo el tiempo distraída y sin predisposición a 
aprender. 

Normas de  
convivencia 

Comportamiento 
Debilidad del 

alumno 

Cuando de repente ingreso el auxiliar de 
educación para hacerme firmar una citación de 
reunión que se llevaría a cabo el día de mañana 
a las 12horas. 
 

Planificación  Imprevistos Debilidad.  

 Eran aproximadamente ya las 8:40 am y los 
estudiantes estaban resolviendo los ejercicios 
de potenciación, y había una duda de la 
pregunta 3 sobre la aplicación de las 
propiedades de la potenciación, por lo que 
utilicé la pizarra para resolver algunas dudas. 
Sin embargo no quedaron muy satisfechos 
algunos alumnos, ya que parece que estaban 
cansados y tenían ganas de salir a los servicios 
higiénicos. 

Estrategia 
de 

enseñanza 
Trabajo grupal Debilidad. 

 Ya terminaba la segunda hora y revise los 
avances, ya que no se terminó la resolución de 
los ejercicios planteados y por tanto ya tenían 
tarea los alumnos del 1ºA. Recogí mi folder y mi 
maleta y me despedí hasta la próxima clase. 

 

Estrategias 
de 

aprendizaje  

Estilos de 
aprendizaje 

Debilidad. 

CRITICO REFLEXIVO    

 Aún persiste en mi persona la costumbre 
de no formar grupos de trabajo 
colaborativo, esto hace que algunos de 
los estudiantes de distraigan del trabajo 

Estrategias 
de 

enseñanza/ 
aprendizaje 

Trabajo grupal. Debilidad 

 No cumplí con realizar todo lo planeado 
por factor tiempo 

Planificación  Imprevistos Debilidad 

INTERVENTIVA: 
 Me comprometo a formar grupos de trabajo 

para un adecuado trabajo pedagógico 
 Me comprometo diseñar el tiempo exacto 

para la realización de mi trabajo en el aula 

   

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 5 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO 
DE NARANJILLO 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

AREA MATEMATICA FECHA 23/09/13 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Resuelven operaciones de División y Radicación   de números enteros 
 

HORA DE INICIO 7:45 
am  

HORA DE TERMINO 9:15 am 

ANALISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
SITUACIÓN  

Ingresamos al aula a las  8:20am, después de la 
formación, como de costumbre, encontramos el 
aula completamente sucio, lleno de papeles, por 
doquier, de inmediato llame a dos alumnas, 
ordene que todos levantaran los papeles que 
estaban regados por el aula, los chicos 
obedecieron y todos ayudaron.  

Normas de 
convivencia 

Valores  
Debilidad del 

alumno 
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Luego les di permiso para que se lavaran las 
manos y salieron todos, al poco rato todos de 
nuevo en el aula, los alumnos como de 
costumbre traían sus cuadernos para hacer 
revisar las tareas que casi siempre se dan. 
Habían pasado como 10 minutos y algunos 
estaban a última hora haciendo o copiando las 
repuestas,  de sus compañeros. 

Evaluación  Extensión  Fortaleza. 

Culminado las revisiones de tareas, me dirigí a la 
pizarra y les explique sobre la división de 
números enteros: empecé con ejercicios en la 
pizarra y pregunte ¿Cuál será el signo de la 
respuesta si es que divido -36  entre 6?. la 
respuesta fue variada, entonces aclare que la 
división al igual que la multiplicación utilizan las 
mismas reglas para los signos. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Recuperación 
de saberes 

Fortaleza. 

Entonces resolví algunos ejemplos ilustrativos  
en la pizarra y luego les pedí  que resuelvan los 
ejercicios dela pg 85 del libro del MED. 

Proceso 
didáctico 

Materia 
didáctico 

Fortaleza 

Los estudiantes estaban empezando a resolver 
la práctica dirigida. En otro espacio del salón 
había un grupo de alumnos que estaban 
conversando y distraídos no se aprestaban a 
resolver los ejercicios. me acerque a  ellos y les 
dije,  que dejen de molestar y empiecen a 
trabajar, los cuales empezaron a hacer los 
ejercicios , pero con un poco de dificultad y algo 
desmotivados, como si no tuvieran ganas, les 
pregunte qué pasa, no me contestaron, pero yo 
pensé  que tenían algún problema que no 
quisieron contarme, luego me dirigí a otro grupo 
de  alumnos, y estos me 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Relación entre 
las lartes 

Debilidad 

 preguntaban sobre la pregunta de radicación y 
pidieron que le resolviera  la pregunta referido a   
radicación,  les explique paso a paso como se 
debe de resolver este problema y solo algunos 
me entendieron, nuevamente comencé a  
explicar  el desarrollo por segunda vez y fue que 
otro tanto entendió, pero la mayoría no logra 
captarme. Tal vez porque están ocupados 
haciendo los otros ejercicios. Pero lo cierto es 
que trate de explicarlos una y otra vez. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Resolución de 
problemas 

Debilidad 

Parece que están cansados y quieren un 
descanso y les dije que descansen unos minutos 
y luego retomamos la resolución de los 
ejercicios. 
Estaban por  culminar la segunda hora y 
entonces empecé a llamar lista y esta vez 
faltaron dos alumnas y una de ellas parece que 
ya no asiste como dos meces.  Según refieren 
las alumnas y sus colegas que dicha alumna ya 
no volverá al colegio pues tiene varios problemas 
en su hogar lo cual le imposibilita su asistencia a 
este colegio. Lo cual me dejo pensativo y dije 
ojala todo se resuelva y  volvamos a contar con 
la alumna Santamaría. 

Normas de  
convivencia 

 

responsabilida
d 

Debilidad del 
alumno 

Como ya sonó la sirena de cambio de hora los 
alumnos  piden permiso al baño y les concedo 
esta petición y les digo, que está pendiente la 
tarea para la próxima reunión de trabajo. y me 
despedí. del aula y me retire.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación  Extensión  fortaleza 

CRITICO REFLEXIVO    
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 No utilicé recursos educativos como el 
Material didáctico, a fin de no perder la 
concentración de mis alumnos así como el 
interés por el tema. 
 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Relación entre 
las partes 

Debilidad 

 Aun es difícil que los alumnos cumplan con 
las normas de convivencia 

Normas de 
convivencia 

valores 
Debilidad del 

alumno 

INTERVENTIVA: 
 Me comprometo a elaborar mis materiales 

didácticos en las sesiones de aprendizaje 
 Me comprometo en hacer cumplir 

estrictamente las normas de convivencia con 
respecto mantener limpio el aula de clase 

 

   

 

DIARIO DE CAMPO Nº 6 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO 
DE NARANJILLO 

NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 24/09/13 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Resuelven operaciones combinadas  con números enteros 

 
 

HORA DE INICIO 7:45 am  HORA DE TERMINO 10:00 am 
ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIA 
SITUACIÓN 

Ingresé  al aula a las  7:45 am y  salude a los niños, 
ellos contestaron en coro Buenos días, y luego pase 
revista a las carpetas y constate que habían algunos 
papeles en el piso, de inmediato les mande que 
recogieran. 

Normas de 
convivencia 

Puntualidad Fortaleza 

 . Luego me dirigí  a pupitre y pedí que presentaran 
sus cuadernos  a los estudiantes  para revisarles las 
tareas, de uno en uno se acercaban  y yo les ponía el 
sello de revisado, algunos alumnos no habían resuelto 
bien los ejercicios y me pidieron que les ayudara, 
resolviendo en la pizarra, al cual accedí. 

Estrategias 
de 

enseñanzas 

Conflicto 
cognitivo 

Fortaleza 

 Luego de transcurridos 15 minutos, les dije  que 
abrieran sus libros de matemática en la página 86, 
donde pudimos leer  un problema que decía. “Se 
registraron durante 10 días  la temperatura en la 
ciudad de Juliaca. En los tres primeros días , el 
promedio fue de -2ºC , en los 4 días siguientes fue de 
3ºC, y en los días restantes fue de -3ºC,5ºC y 2ºC, 
respectivamente” 
El enunciado lo planteé en la pizarra y lo resolví y 
luego les dije. Hoy resolveremos operaciones 
combinadas.  

Estrategias 
pedagógicas 

Material 
didáctico 

Fortaleza
. 

 Los estudiantes copiaron el ejemplo y posteriormente 
empezaron a resolver la actividad Nº5, aplicando sus 
conocimientos previos y con la ayuda de profesor. los 
alumnos trabajaron con grupos de 2,algunos grupos 
no tenían libros  por lo que procedí a intercambiar los 
integrantes, pasado algún tiempo un alumno se acercó 
con una consulta sobre el desarrollo de la pregunta 2 
del inciso a, al cual resolví en la pizarra. 

Estrategia de  
enseñanza 

Ritmos de 
aprendizaje 

debilidad 

  También pude notar que tenían dificultad a la hora de 
jerarquizar la solución de operaciones combinadas, a 
lo que les recordé que primero se resuelven  dentro de 
los signos de colección, primero las potencias y raíces, 
luego las multiplicaciones y divisiones y finalmente las  
sumas y restas.  

Proceso 
pedagógico 

Conflicto 
cognitivo 

Debilidad 
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 Con estas acotaciones, varios grupos de trabajo 
resolvieron perfectamente, y por otro lado en otros 
grupos había confusión y desorden, por lo que trate de 
corregir este comportamiento. Al promediar las 9:10 
am empecé a revisar los avances y el 70% del 
alumnado me presento sus cuadernos. El otro 
porcentaje aún no presentaba, entonces resolví 
algunos de los ejercicios en la pizarra para nivelar la 
participación y presentación de los trabajos. 

Evaluación 
del 

aprendizaje 

Manejo de 
instrumento 

fortaleza 

Ya estábamos en la pregunta 3 referente a la 
comparación de dos cantidades de operaciones 
combinadas. Al cual resolví a manera de ejemplo el 
primer ejercicio.   
Nuevamente los equipos de trabajo empezaron a 
trabajar en coordinación con sus integrantes, pasado 
algún tiempo  17 alumnos de los 25 que asistieron, 
presentaron sus trabajos y con ello se ganaron sus 
respectivos sellos, que equivalen a puntajes a favor en 
el criterio de comunicación matemática. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Trabajo en 
equipo 

Fortaleza
. 
 

. Para entonces ya algunos los alumnos se sintieron 
cansados y empezaban a pedir permiso al servicio 
higiénico, al cual accedí pero de dos en dos para no 
causar desorden en el aula y fuera del aula, y para 
finalizar la clase del día de hoy, deje como tarea los 
ejercicios que aún no se pudo  resolver por factor 
tiempo, pues dentro de unos minutos sonó las sirenas 
de cambio de hora, entonces procedí a retirarme, sin 
antes recordarles que la próxima sesión será de 
evaluación, ya que estaré haciendo  6 preguntas de 
desarrollo concerniente al tema de hoy. Luego me 
despedí hasta la próxima.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planificación Imprevistos Debilidad 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 7 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIO GRADO 1º SECCION A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 9/10/13 
TITULO DE LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
Generatriz de un número decimal 

HORA DE INICIO 7:45 am   HORA DE 
TERMINO 

10: 00am  

ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 
 

DIARIO DE CAMPO 
CATEGORÍA 

SUB 
CATEGORÍA 

SITUACIÓN 

Ingreso al colegio a las 7:33 am  y me dirijo a la sala de profesores 
y en el trayecto me encuentro con el profesor Noé Gabriel 
(Acompañante Pedagógico), nos saludamos cordialmente y 
coordinamos algunas acciones. 

valores puntualidad Fortaleza 

Son la 7:45 am toca la sirena, hora de entrada, justo llega la 
maestra  de matemática Mirta Falcón Gonzales y  ellos se 
entretienen en la puerta del aula. 

planificación Imprevisto debilidad 

 Ingreso al aula, y saludo a todos los estudiantes presentes y 
luego ingresa el maestro Noé, se sienta en la parte posterior, y mi 
persona le da la bienvenida y lo presento a los alumnos. 

valores 
responsabil

idad 
Fortaleza 

 Poco después llegan  tarde 2 alumnos y 3 alumnas, saludan al 
maestro y luego ingresan al aula siendo las 8:00 am, pero antes 
de eso, les invoque a que pusieran en práctica la puntualidad , la 
responsabilidad y con el ejemplo se enseña. 

valores Tardanza. 
Debilidad 

del 
alumno 

 Seguidamente empiezo a recuperar saberes previos, que 
habíamos tocado en la clase anterior.  pregunto ¿Qué fracción 
genera el decimal 0,75?, algunos alumnos 
 Responden, pero no aciertan, luego procedo a exponer como se 
resuelve, a 75 le dividimos entre 100, luego simplificamos hasta su 

Estrategia  
de 

enseñanza 

Recuperaci
ón de 
saberes 

fortaleza 
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mínima expresión resultando ¾.  
el cuál es la generatriz de 0,75.  

Luego pongo el título en la Pizarra “generatriz de un numero 
decimal exacto.” 
Luego propongo otros situaciones similares y con la ayuda de los 
estudiantes Siendo las 8:12 am propongo de donde se genera 
0,32, y llegamos a la respuesta 8/25. 

Estrategia 
de 

enseñanza 
 

contextualiz
ación 

 

debilidad 
 

Mientras tanto dos alumnas estaban distraídas comiendo mango , 
de inmediato me acerque a esa carpeta y les pedí que guardaran 
el mango, luego proseguí con el tema 

Normas de 
convivencia 

costumbres 
Debilidad 

del 
alumno 

Esta vez propuse hallar la generatriz de 0,012 el cual un alumno 
(Jaime ) hallo la respuesta 3/250, al cual pedí  al alumno que lo 
resuelva en la pizarra. el alumno salió y demostró su respuesta 
Luego propuse otros ejercicios pero con parte entera como 3,25 
=3 + 0,25, hallando la   fracción 13/4. Y pregunte a los alumnos si 
era fracción propia o impropia. Ellos contestaron impropia es decir 
de forma correcta.  

Proceso de 
aprendizaje 

Docente y 
alumno 

Debilidad 

Luego se propone el decimal 5,02 y nuevamente Jaime lo 
resuelve, ya eran como las 8:23 am y esta vez pongo en la pizarra 
“generatriz de un número periódico puro” esta vez se propone el 
decimal 0,333333… y se resuelve 3/9 y simplificado queda así 1/3 
, al ver que resulta fácil , los alumnos piden más ejercicios y yo les 
manifiesto que en breve les proporcionaré una copia  con varios 
ejercicios. 
8:29 am se propone la manera de resolver el ejercicio   3,2222 =

3 +
2

9
=

24

9
 

 

Proceso de 
aprendizaje 

Docente y 
alumno 

fortaleza 

8: 33 am hasta el momento se resolvieron  como cuatro ejercicios 
en la pizarra y los alumnos están copiando en sus cuadernos. 
8: 35 am se pone el título “Generatriz de un decimal periódico 
mixto” y pregunta al alumnado ¿Por qué se llama periódico mixto, 
dos alumnos contestan, pero no aciertan? luego se les aclara la 
duda y contesta la pregunta a todos. 

Estrategias 
de 

aprendizaje 
alumnos fortaleza 

8:43 am se forman grupos de trabajo y los acomodo rápidamente, 
luego les da instrucciones de cómo resolver, una hoja guía de 
actividades, donde doy instrucciones a un grupo que resuelvan los 
ejercicios pares y a otros grupos los ejercicios impares de un 
bloque de scanipractica. 
 Acerco a ellos y les explico la manera y forma de resolver, luego 
ellos no trabajan en equipo, más bien en forma individual.  

Estrategia 
de 

enseñanza 
Evaluación  fortaleza 

9:58 am. El grupo de Abril  logro resolver los ejercicios impares 
hasta el 41, y el grupo se gana su  de revisado en sus cuadernos, 
como también el grupo de Giménez, también se gana su segundo 
sello. Hasta el momento todos los grupos tienen por lo menos un 
sello en su cuaderno. Y como ya es hora, se deja como tarea los 
ejercicios que faltan por resolver. Para la próxima clase.    
Son 10:00 am se les pide a los estudiantes a recoger sus 
desechos y se acabó. 

 

Estrategias 
de 

aprendizaje 

Trabajo 
grupal 

fortaleza 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 8 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 16/10/13 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Resuelven operaciones de Adición y sustracción de números enteros 
 

HORA DE INICIO 7:45 am  HORA DE TERMINO 9:15 am 
ANALISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
SITUACIÓN 

Como de costumbre, los lunes ingresamos al aula después 
de 25 minutos de retraso por la formación, luego en el aula  
salude a los niños y le pregunte como se sienten, luego 
pregunte, ¿Quién hizo la tarea?, ellos respondieron, yo 
entonces les dije que trajeran para revisarles, solo vinieron 6 
alumnos el resto, dijeron que todavía no lo han realizado. 

Normas de  
convivencia 

responsabilidad 
Debilidad 

del  
Alumno. 

Luego les dije que hoy  resolveremos sumas y resta de 
números enteros, por lo que puse como título en la pizarra. 
Adición y sustracción de números enteros.  

Estrategias 
de 

enseñanza 

Enseñanza  
expositiva 

Debilidad 
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Luego les recordé que 5 + 4 = 10 y que 5 – 7 = - 2  y así 
varios ejercicios que luego, les pregunte al alumno Archenti. 
¿Cuánto es 7- 9? el alumno respondió no se puede restar. 
Otro alumno en cambio respondió, que es -2. Otros en 
cambio estaban distraídos, por lo que les llame la atención, 
la atención.  

Actitud del 
docente  

Conocimiento  
disciplinar 

Fortaleza. 

 A tal situación yo les Explique qué se debe comparar los 
positivos con ganancias y los negativos con pérdidas. Luego 
de resolver varios ejercicios de adición y de sustracción les 
dije que resuelvan de su libro los ejercicios de la página 83 
del MED, con la ayuda del profesor.  

Estrategias 
de 

enseñanza 

Recursos  
didácticos 

Fortaleza 

Procedí a formar grupos de  trabajo de 4 alumnos. Cada 
grupo con su respectivo coordinador. Empezamos a resolver 
los ejercicios del libro, habían grupos que no podían resolver 
pues tenían mucha dudas, me acerque a uno de estos 
grupos y les pregunte lo que pasaba la respuesta fue que no 
habían entendido mucho la explicación, lo que pasa es que 
cuando explicaba estos alumnos estaban distraídos. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Enseñanza 
grupal 

Fortaleza 

Luego procedí a explicar al grupo nuevamente  lo que no 
habían entendido y luego me dirigí a la pizarra y empecé a 
desarrollar un ejercicio del libro y mientras tanto los otros 
grupos hacían sus deberes. Por otro lado en otro grupo la 
discusión lo hacían en voz alta, y les pedí que  bajasen su 
tono de voz, el aula parecía un mercado, todos hablaban. 

Actitud del 
docente 

Clima en el aula  Fortaleza. 

Ya han trascurrido como ochenta minutos y solo habían 
realizado el 50%del trabajo. La mayoría de los estudiantes 
tenía problemas a la hora de sumar números con diferente 
signo. Solo algunos de ellos resolvían los ejercicios de 
forma correcta y eran ellos quienes ayudaban a corregir a 
sus colegas.  

Planificació
n  

Tiempo Debilidad 

Había un grupo de alumnos que mientras yo respondía las 
interrogantes de la alumna abril Fernández, ellos 
fomentaban el desorden y se distraían solos, parece que 
estarían  cansados, en seguida un alumno pidió permiso al 
baño, a lo que yo accedí, luego pidieran dos más, lo cual 
supuse que estaban cansados  y les dije que tenemos cinco 
minutos para salir al servicio higiénico.  

Estrategias 
Pedagógica

s 

Estilos de 
aprendizajes 

Fortaleza 

 Luego que todos habían retornado ya cómodos 
nuevamente empezamos con la tercera hora   del 
matemática, luego se estaban acercando a mi pupitre los 
primeros alumnos con los ejercicio desarrollados y empecé 
a revisarlos y detecte algunas fallas y los devolví para que 
los corrigieran, la mayoría aun no terminaban de desarrollar 
los ejercicios, fueron como 9 alumnos que cumplieron con 
hacer revisar sus trabajos, el resto  no lograban culminar, 
estaban a  minutos de culminar la hora de matemática.  
Por lo que les pedí que me lo presentaran la próxima. 
Empecé a llamar lista y encontré que falto una alumna. 
Luego les dije que queda como tarea para la próxima clase, 
la actividad que se estaba desarrollando. Salude y me 
despedí 

Planificació
n tiempo Debilidad 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 9 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIO GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 12/11/13 
TITULO DE LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
Resuelven operaciones de Adición y sustracción de números enteros 

 
HORA DE INICIO 7:45 am  HORA DE TERMINO 9:15 am 

ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 
DIARIO DE CAMPO CATEGORÍA SUB SITUACIÓN 
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CATEGORÍA 

Como de costumbre, los lunes ingresamos al aula después 
de 25 minutos de retraso por la formación, luego en el aula  
salude a los niños y le pregunte como se sienten, luego 
pregunte, ¿Quién hizo la tarea?, ellos respondieron, yo 
entonces les dije que trajeran para revisarles, solo vinieron 6 
alumnos el resto, dijeron que todavía no lo han realizado. 

Normas de  
convivencia 

responsabilida
d 

Debilidad 
del  

Alumno. 

Luego les dije que hoy  resolveremos sumas y resta de 
números enteros, por lo que puse como título en la pizarra. 
Adición y sustracción de números enteros 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Enseñanza  
expositiva 

Debilidad 

 . Luego les recordé que 5 + 4 = 10 y que 5 – 7 = - 2 y así 
varios ejercicios que luego, les pregunté al alumno Archenti. 
¿Cuánto es 7- 9? el alumno respondió no se puede restar. 
Otro alumno en cambio respondió, que es -2. Otros en 
cambio estaban distraídos, por lo que les llame la atención, 
la atención.  

Actitud del 
docente  

Conocimiento  
disciplinar 

Fortaleza
. 

 A tal situación yo les explique qué se debe comparar los 
positivos con ganancias y los negativos con pérdidas. Luego 
de resolver varios ejercicios de adición y de sustracción les 
dije que resuelvan de su libro los ejercicios de la página 83 
del MED, con la ayuda del profesor.  

Estrategias 
de 

enseñanza 

Recursos  
didácticos 

Fortaleza 

Procedí a formar grupos de  trabajo de 4 alumnos. Cada 
grupo con su respectivo coordinador. empezamos a resolver 
los ejercicios del libro, habían grupos que no podían resolver 
pues tenían mucha dudas, me acerque a uno de estos 
grupos y les pregunte lo que pasaba la respuesta fue que no 
habían entendido mucho la explicación, lo que pasa es que 
cuando explicaba estos alumnos estaban distraídos. 

Estrategias 
de 

enseñanza 

Enseñanza 
grupal 

Fortaleza 

. Luego procedí a explicar al grupo nuevamente  lo que no 
habían entendido y luego me dirigí a la pizarra y empecé a 
desarrollar un ejercicio del libro y mientras tanto los otros 
grupos hacían sus deberes. Por otro lado en otro grupo la 
discusión lo hacían en voz alta, y les pedí que  bajasen su 
tono de voz, el aula parecía un mercado, todos hablaban. 

Actitud del 
docente 

Clima en el 
aula  

Fortaleza
. 

Ya han trascurrido como ochenta minutos y solo habían 
realizado el 50%del trabajo. La mayoría de los estudiantes 
tenía problemas a la hora de sumar números con diferente 
signo. Solo algunos de ellos resolvían los ejercicios de forma 
correcta y eran ellos quienes ayudaban a corregir a sus 
colegas.  

Planificación  Tiempo Debilidad 

Había un grupo de alumnos que mientras yo respondía las 
interrogantes de la alumna abril Fernández, ellos 
fomentaban el desorden y se distraían solos, parece que 
estarían  cansados, en seguida un alumno pidió permiso al 
baño, a lo que yo accedí, luego pidieran dos más, lo cual 
supuse que estaban cansados  y les dije que tenemos cinco 
minutos para salir al servicio higiénico. Luego que todos 
habían retornado ya cómodos nuevamente empezamos con 
la tercera hora  de matemática. 

Estrategias 
Pedagógicas 

Estilos de 
aprendizajes 

Debilidad 

Luego se estaban acercando a mi pupitre los primeros 
alumnos con los ejercicio desarrollados y empecé a 
revisarlos y detecte algunas fallas y los devolví para que los 
corrigieran, la mayoría aun no terminaban de desarrollar los 
ejercicios, fueron como 9 alumnos que cumplieron con hacer 
revisar sus trabajos, el resto  no lograban culminar, estaban 
a  minutos de culminar la hora de matemática.  
Por lo que les pedí que me lo presentaran la próxima. 
Empecé a llamar lista y encontré que falto una alumna. 
Luego les dije que queda como tarea para la próxima clase, 
la actividad que se estaba desarrollando. Salude y me 
despedí 

Planificación tiempo Debilidad 
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DIARIO DE CAMPO Nº 10 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE PARTICIPANTE Dante  Santos  Cruz 

I.E 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
NIVEL SECUNDARIA GRADO 1º SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 17/11/13 
TITULO DE LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
Resuelven operaciones de multiplicación y potenciación  de números enteros 

 

HORA DE INICIO 7:45 am  HORA DE TERMINO 10:00 am 
ANÁLISIS CATEGORIAL Y SUBCATEGORIAL 

DIARIO DE CAMPO CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
SITUACIÓN 

Ingrese al aula alas 7:50am  con 5 minutos de retraso, 
la mayoría de los alumnos  se pusieron de pie, hubo 
unos cuantos que aún no percataron que yo ingrese al 
aula,  lego le dije que se pusieran de pie al igual que 
los demás, luego les salude a todos y les pedí que se 
sentaran. 

valores Respeto Fortaleza 

les recordé que tenían que presentar la tarea los 
alumnos que ayer no lograron entregar sus trabajos a 
tiempo y  procedí a revisarlos, se acercaron varios 
alumnos, pero no todos, algunos se pusieron a realizar 
en ese momento, se prestaban de sus otros 
compañeros, pero mayor aun habían como seis 
alumnos que no se preocupaban en presentar sus 
tareas. Luego de esto culmino el momento de la 
revisión de tareas  y guarde mi sello de revisión.  

Estrategia de  
enseñanza 

Resolución de  
problemas 

Debilidad 

Ya habían trascurrido como 10 minutos  y me puse de 
pie y comente que asi como hay alumnos muy 
preocupados y responsables en cumplir con la tarea, 
hay alumnos que son muy indiferentes y 
despreocupados.  

Actitud del 
docente 

Democrático Fortaleza 

Empecé la sesión de hoy hablando de la multiplicación 
de números  racionales, puse el tema en la pizarra y 
procedí a preguntar sobre la tabla de multiplicar, cinco 
por seis, todos contestaron treinta, muy bien  conteste, 
luego pregunte 7 × −6  dos dijeron – 42, pero la 
mayoría dijeron 42 . Fue entonces que les puse 
ejemplos pero con diferentes signos. 

Estrategia de 
aprendizajes 

Recuperación 
de saberes 

Fortaleza
. 

. Haciendo hincapié en la ley de los signos. Luego la 
mayoría entendió aparentemente, por lo que 
inmediatamente nos remitimos a resolver los ejercicios 
de la página 84 del libro del MINEDU. 

Recursos 
didácticos 

Material 
didáctico 

Fortaleza 

Se acercó  Andre Ponce y me dijo que se perdió su 
lapicero azul, pero como es posible dije yo, 
empezamos a buscar y no encontramos, todos dijeron 
que no habían visto.  Esta situación no debe volver a  
repetirse les dije y no era la primera vez, debes tener 
más cuidado le dije al alumno. 

Valores  
Normas de 
convivencia  

Debilidad 
del 

alumno 

Todos en sus mesas, esta vez no formamos grupos 
como en la  sesión anterior, pero todos o casi todos 
tenían sus libros en donde estaban las preguntas, por 
lo que la pizarra se utilizaba para resolver los primeros 
ejercicios a manera de ejemplos. 

Estrategias de 
enseñanza 

Materiales 
educativos  

Fortaleza 

 Modelos, luego loa estudiantes solos resolvían los 
ejercicios propuestos. La alumna Benavides Lesly  
casi todo el tiempo conversando con otra de sus 
compañeras, cuando me acerque a revisarle su 
avance me di con la sorpresa que no hacía nada, que 
sucede dije, me contesto que no entendió hada de lo 
que explique hace unos momentos.  

Estrategias de 
enseñanza 

Estilos de 
aprendizaje 

Debilidad 

Cuando de repente ingreso el auxiliar de educación 
para hacerme firmar una citación de reunión que se 
llevaría a cabo el día de mañana a las 12horas. 

Planificación  Imprevistos 
Debilidad

.  
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Eran aproximadamente ya las 8:40 am y los 
estudiantes estaban resolviendo los ejercicios de 
potenciación. 

Y había una duda de la pregunta 3 sobre la aplicación 
de las propiedades de la potenciación, por lo que 
utilicé la pizarra para resolver algunas dudas. sin 
embargo no quedaron muy satisfechos algunos 
alumnos, ya que parece que estaban cansados y 
tenían ganas de salir a los servicios higiénicos, 

Estrategia de 
enseñanza 

Trabajo grupal 
Debilidad

. 

 Ya terminaba la segunda hora y  revise los avances, 
ya que no se terminó la resolución de los ejercicios 
planteados y por tanto ya tenían tarea los alumnos del 
1ºA. Recogí mi folder y mi maleta y me despedí hasta 
la próxima clase. 

 
 

Planificación 
Ritmos de 

aprendizaje 
Debilidad 

CRITICO REFLEXIVO    

 No desarrollé algunos procesos pedagógicos 
importantes respecto a la recopilación de 
saberes previos, momentos útiles para un 
adecuado conflicto cognitivo y mantener viva la 
motivación durante el proceso pedagógico 

 Algunos estudiantes no prestan la debida 
atención ya que no se encuentran motivados 
intrínsecamente, o es que ya vienen  una serie 
de problemas que impiden que pongan de su 
parte en la sesión de aprendizaje. 

Estrategias de 
enseñanza/apr

endizaje 

Estilos y ritmos 
de aprendizaje 

Debilidad
. 

INTERVENTIVA: 
 Me comprometo a mejorar mis proceso 

pedagógicos respecto a la motivación y situaciones 
problemáticas para un adecuado trabajo 
pedagógico 

 Me comprometo a conocer mejor a mis educandos 
para de esa manera poder ayudarles en sus ritmos 
de aprendizaje. 

   

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

DANTE SANTOS CRUZ  

I. E. AGROPECUARIO DE 
NARANJILLO 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 14/08/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

BINGO MATEMÁTICO CON EXPONENTE NATURAL 

HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 10:45 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
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SUB 
CATEGORIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS INDICADOR 
(Efectividad de la 

PPA) 

REFLEXIÓN 

Manejo de la 
motivación 

antes 

(MA) 

 

 

 

Manejo de la 
motivación 

antes 

(MA) 

 

 

 

 

Conflicto 
cognitivo 

(CC) 

 

 

Recursos 
para el 

Aprendizaje 

(RA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 9:15 de la mañana del suena 
la sirena de cambio de hora en el  plantel 
donde laboro, es cuando culmino mi 
sesión en el 2° B  y salgo de esa sección 
para dirigirme al aula de la sección 2°A y 
me encuentro que la maestra de historia 
aun coordinando alguna actividad con 
los estudiantes y espero en el  pasadizo 
algo de 3 minutos  y no sale, entonces 
me dirijo a la sala de profesores a firmar 
la asistencia.  

Seguidamente ingreso al aula del 2°A los 
estudiantes se ponen de pie, a manera 
de saludo. Los invito a sentarse y 
pregunto cómo se siente hoy, Alguien 
contesta estoy cansado, otros dicen 
revísame la tarea, entonces yo les digo 
está bien, y les reviso la tarea, 
posteriormente, hacemos una pequeña 
dinámica, que consiste en numeración 
sucesiva con números impares, el que 
se equivoca sale a cantar. 

    Hacemos un recuento de la clase 
anterior, con algunos ejemplos y la 
participación de los estudiantes. 
Entonces yo les pregunto si alguna vez 
habían jugado bingo, a lo que ellos 
contestaron que si, y es cundo yo les 
digo que  hoy jugaremos un bingo pero 
con exponentes naturales.  

Seguidamente les explico los pasos a 
seguir, las instrucciones del juego que 
será en forma individual y para ello les 
entrego una cartilla rectangular, una 
tabla de 3 por 3 y que ellos lo completan 
con cualquier número del 1 al 15. En 
docente es el encargado de llevar el 
juego y es que hace sacar las fichas de 
uno en uno a cada alumno.  
Los estudiantes contentos, están atentos 
a cada jugada, en cada jugada hacemos 

un paréntesis para esperar que ellos 
realicen las operaciones indicadas.  

Se sugiere  puntualidad 
a los estudiantes y 

docentes 

 

 

 

 

 

Genera un clima de 

favorable para la sesión  

 

 

 

Repaso de saberes 

previos y  presentación 

de una situación lúdica  

 

 

Distribuye material 

concreto y estructurado 

en donde se evidencia 

el juego 

El tiempo es un 
factor importante 
porque no se puede 
cumplir pese a que 
uno tiene esa 
voluntad de hacerlo, 
ya que  hay otros 
factores que lo 
impiden. 

También es de 

mencionar que 

algunos  estudiantes 

aun no tienen 

interiorizados las 

reglas de conducta, 

puesto que siguen 

fomentando 

desorden desde el 

momento que  uno 

ingresa al aula, y así 

en el transcurso de 

la sesión. Situación 

que dificulta en 

cierta medida el 

desarrollo de la 

clase. 

 La recuperación de 

saberes previos es 

de suma 

importancia para 

desarrollar los 

juegos matemáticos. 

 La explicación 

detallada  de las 

instrucciones del 

juego son decisivos 

para ganar tiempo 

cuando se realiza 

este tipo de 

actividades 
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DIARIO DE CAMPO N° …1…..RECONSTRUCCIÓN 

 
Manejo de 

la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
 
 
 

Manejo de 
la 

motivación 
Durante 
(MDU) 

 
 
 
 
 

Manejo de 
la 

motivación 
después 

(MDS)  
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de 
la 

motivación 
después 

(MDS)  
 
 
 
 
 

 

 
Los estudiantes contentos, están atentos a 
cada jugada, en cada jugada hacemos un 
paréntesis para esperar que ellos realicen las 
operaciones indicadas. Luego de unos tres 
juegos ya hay un ganador que hizo una línea. 

 
 
       Pasa el tiempo y el juego se torna 
más interesante, hasta que finalmente 
hay un ganador, que completo toda la 
cartilla, algunos estudiantes estaban 
haciendo desorden a la hora de jugar. 
Pero la mayoría estaba involucrada en el 
juego, más aun cuando salió el ganador. 
 
 
   Al finalizar el juego se preguntó al 
grupo ¿Qué les pareció el jugo? 
¿Qué aprendieron con el juego? .Los 
estudiantes contestaron que les gustó 
mucho y que en la próxima ves el bingo 
seria con apuesta y el ganador se 
llevaría todo lo recaudado. Además 
también pusieron en práctica lo 
aprendido en la clase anterior.  
 
 
 
    Como tarea les asigne que resolvieran 
los ejercicios de las 15 fichas del bingo. 
Para la próxima clase. Y se terminó la 

sesión 
 
 

Se aplica los 
conocimientos 

previos para resolver 
el juego 

 
 
 
 evidencia la 
atención prestada al 
desarrollo del juego 
 
 
 
 
 
Evalúa a los 
estudiantes por  
medio de la meta 
cognición   
 
 
 
Delega   actividades 
de 
extensión o tareas 

En lo que respecta 
a la actividad lúdica 
e puede decir que 
fue impresionante 
e impactante para 
ellos, 
 
pues en todo 
momento se 
sintieron animados, 
involucrados con el 
juego, todos 
estaban animados 
a participar, hasta 
los más aburridos 
estaban contentos 
y expectantes 
 
 

 

 

DIARIO  DE CAMPO N° …2…..RECONSTRUCCIÓN 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. AGROPECUARIO DE 
NARANJILLO 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA MTEMÁTICA FECHA 19/08/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

SUBIENDO AL CERO. 

HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 10:45 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SUB 
CATEGORIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS INDICADOR (Efectividad 
de la PPA) 

REFLEXIÓN 



          

81 
 

Manejo de la 
motivación 

antes 

(MA) 
 

 

 

Saberes 

previos 

(SP) 

Manejo de la 
motivación 

antes 
(MA) 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

Recursos para 

el aprendizaje 

(RA) 

Me dirigí  aula del 2°A a las  9:16 de la 
mañana, pero aun no terminaba su 
sesión la profesora de Inglés, por lo 

que me puse a esperar a que terminara 
como 6 minutos más, luego  salió la 
miss y salude, enseguida ingrese al 
aula, algunos de los estudiantes se 

pusieron de pie, en cambio otros  no lo 
hicieron, a los que les replique que es 
bueno saludar cuando alguien ingresa 

Seguidamente les hice algunas 
preguntas sobre lo que habíamos 
realizado la clase anterior, al cual 

respondieron contestando las 
preguntas a manera de dinámica. 

Luego les pregunte si les gustaría 
participar de un juego pero con 

expresiones algebraicas y un dado. La 
respuesta fue ¡si¡ 

 

El juego se llama subiendo al cero., 
enseguida les explique en qué consiste 
el juego y cuáles son las reglas y todo 

cuanto hay que saber. Para el cual 
formamos un grupo de cuatro personas. 

Un tablero y un dado a demás cada 
estudiante debería llevar un control de 

juego que consiste en un tabla de doble 
entrada para poder anotar cada vez 

que interviene en el juego y anotar sus 
puntos acumulados 

 

Evidencia puntualidad  a la 

hora de ingresar al aula 

 

 

Recupera saberes previos 

de los estudiantes 

 

Comunica la actividad o 

juego  de lo que van a 

realizar 

 

Instruye las pautas para el 

trabajo de los estudiantes 

 

Se distribuyen los 

materiales con el cual se 

va a interactuar 

 

En esta sesión se 

pudo notar que 

aún no se puede 

cumplir con las 

normas de 

convivencia en lo 

referente a la 

puntualidad pero 

no de parte mía 

sino más bien de 

parte de los otros 

docentes y del 

alumnado 

 

En lo que 

respecta a la 

actividad lúdica 

se puede decir 

que fue novedoso 

para ellos, pues 

en todo momento 

se sintieron a mi 

parecer 

contentos, 

involucrados con 

el juego, todos 

estaban animados 

a participar, 

hasta los más 

aburridos estaban 

contentos y 

expectantes. 
 Manejo de la 

motivación 
Durante 
(MDU) 

 
Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
 
Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
 
 
 
 
Manejo de la 
motivación 

después 
(MDS)  

 
 

Manejo de la 
motivación 

después 
(MDS)  

 

A los estudiantes se les notaba contento y 
motivado y sobre todo que todos 
participaban y  la indisciplina que 
usualmente existía  ya no se vio en esta 
sesión. 
 
Algunos grupos tenían dificultad en cómo se 
juega y me acerqué a enseñarlos y poco a 
poco iban comprendiendo el juego y 
empezaron a ganar, se podía notar que 
ponían en práctica su habilidad de sumar, 
restar, multiplicar en las operaciones 
algebraicas.  

Para entonces ya había un ganador en  la 
mayoría de los grupos e iniciaban de nuevo 
los juegos porque los perdedores querían 
la revancha ya que también querían ganar 
su partida y fue entonces cuando el juego 
se tornaba más divertido y emocionante. 
No me había percatado del tiempo pero ya 
solo faltaba como cinco minutos para 
finalizar la sesión  y la competencia 
continuaba, fue entonces cuando les 
pregunte al grupo ¿Qué les pareció el 
juego? Y me contestaron que muy bueno. 
¿Cuál era la dificultad que encontraron en 
el juego? Ellos contestaron que en 
algunas operaciones con fracciones 
Entonces les dije que como tarea queda por 
resolver los ejercicios más complejos para 
ser revisados en la próxima clase. Y de 
pronto solo  la campana del recreo y 
entonces se terminó la clase de hoy y 
salieron al recreo. 

 

 Se evidencia interés y 
predisponían para 
realizar el juego 
 
Monitoreo y 
asesoramiento 
oportuno a sus 
estudiantes 
 
 
Se evidencia situaciones 
retadoras en los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Evalúa las respuestas y 
opiniones de los 
estudiantes   
 
 
 
 
 
 
Delega tarea 
domiciliaria  

 
 
Sin embargo 
puedo decir que 
hubo estudiantes 
que estaban un 
poco perdidos ya 
que no podían 
resolver las 
situaciones o 
ejercicios de 
manera adecuada 
ya que 
necesitaban 
ayuda 
Pero eso no les 
desmotivaba y 
continuaban con la 
competencia. Por 
ello debo decir que 
debo reforzar a 
algunos de mis 
estudiantes en lo 
que respecta a 
remplazar un valor 
a suma, resta y 
multiplicación de 
números enteros 
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DIARIO  DE CAMPO N° …3….. RECONSTRUCCIÓN 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. AGROPECUARIO DE 
NARANJILLO 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMATICA FECHA 26/08/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

LUDO ALGEBRAICO  -  LA COMPETENCIA 

HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 10:45 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

SUB 
CATEGORIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS INDICADOR 
(Efectividad de la 

PPA) 

REFLEXIÓN 

Manejo de la 
motivación 

antes 

(MA) 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

Saberes 

previos 

(SP) 

 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

Recursos del 

aprendizaje 

(RA) 

 

Son las 9:19 del  19 de agosto e 
ingreso al 2°A , algunos de los 
estudiantes piden permiso para salir al 
baño y salen, en seguida con los que 
se quedan se ponen de pie y saludan, 
ya sentados cómodamente, les recalco 
que hay papeles en el piso de cada 
mesa y preceden a levantarlos y mi 
persona comenta que traten de no 
ensuciar el aula, para estar en un aula 
saludable 

Pero bueno, les llamo a los  
estudiantes que han realizado la tarea, 
y se acercan un buen grupo y dejan en 
mi pupitre sus cuadernos y se retiran a 
sus asientos, luego procedo a 
revisarlos y sellarlos.  
 

 Ya con todos los estudiantes en el 
aula, algunos conversando en vos alta, 
les digo atención a la pregunta y 
¿alguna vez ustedes han jugado el 
ludo, muchos respondieron que si? 
Otros decían que es eso como se 
juega, les dije es un juego muy 
entretenido, solo que esta vez será un 
ludo pero con expresiones algebraicas. 
 
Significa que aplicaremos lo que 
sabemos del algebra para poder jugar 
con el ludo. Entonces estos púberes 
estaban ya predispuestos y sabían que 
tenían que jugar así que escuchaban 
atentos las instrucciones que están en 
mi folder y los enseño y explico el como 
del juego. 
Luego de unos 15 minutos de 
explicación  procedo a repartir los 
tableros y la fichas a los grupos de 4 
estudiantes previamente formados 
por mi persona,  con  la estrategia de 
estudiantes con habilidades 
matemáticas heterogéneas 

Se orienta sobre la 

importancia del 

conservar  limpio el 

aula de clase. 

 

 

Revisa las tareas 

domiciliarias 

 

 

Recopila Saberes 

previos 

 

 

 

Se genera la 

expectativa del juego 

Se reparten los 

materiales de trabajo 

y  se instruye las 

pautas para la 

realización de la 

actividad 

Cada vez que ingreso 
al aula lo que me llama 
la atención es los 
papeles que hay 
tirados y regados en el 
suelo. Ya estoy 
trabajando en ello 
espero en las 
siguientes sesiones 
corregir estas  acciones  

 

 En cuanto al saludo 

todavía hay quienes no 

saben saludar, pero 

cada vez es muy poco. 

 
En lo que respecta a la 

motivación en los 

juegos se puede 

apreciar que hay buena 

expectativa e interés en 

desarrollar los juegos, 

se ve claramente como 

ellos se sienten 

involucrados con el 

juego. Sobre todo que 

tienen que recurrir a 

alas matemáticas para 

poder seguir jugando 
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DIARIO  DE CAMPO N° …4….. RECONSTRUCCIÓN 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. AGROPECUARIO DE 
NARANJILLO 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 9/09/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE “PUZZLE HEXAGONAL DE DESTREZAS ALGEBRAICAS” 

 
HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 10:45 

Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
 

Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
 
 
Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
 
Manejo de la 
motivación 

después 
(MDS)  

 

 
Manejo de la 
motivación 

después 
(MDS)  

 
 
 

 

Empieza el juego, como es de esperar 
en esta parte del juego siempre soy 
bien solicitado y me llaman de 
diferentes grupos y salgo a absolver 
sus dudas de uno en uno y así poco a 
poco los estudiantes van entendiendo 
el juego y el cual se hace más intenso y  
se puede observar como ellos están 
concentrados en ganar 
 
de pronto la niña Zurita me llama y 
pregunta cómo se resuelve esta 
operación, le digo que puede abrir su 
cuaderno y en él hay ejercicios 
similares a esta pregunta del juego, a lo 
que esta me obedece. 

 
Luego saca lápiz y papel y anota 
resuelve y sigue jugando, su 
compañera también hace lo mismo y 
da buenos resultados, así que el juego 
se torna muy interesante, por cierto 
algunos  realizan las operaciones de 
forma rápida y mental, lo cual es 
bueno, pero les sugiero que realicen 
con lápiz y papel  
 
Pasa el tiempo y el juego se torna más 
interesante, hasta que finalmente hay 
un ganador, luego otro y otro y 
enseguida les registro y pongo la nota 
que se merece. 
 
 
Al finalizar del juego se preguntó a los  
grupos ¿Qué les pareció el juego? 
¿Qué aprendieron con el juego? .Los 
estudiantes contestaron que les 
encanto y que para la próxima también 
les trajera otro juego 
 
 
Como tarea les pedí que resuelvan en 
su cuaderno las operaciones del ludo 
matemático y presenten para la 
siguiente sesión. En seguida suena la 
sirena y es hora del recreo 

 
 

Monitoreo y 
asesoramiento 
oportuno a los 
estudiantes 
 
Recurrir a los 
apuntes y 
anotaciones para 
retroalimentar los 
conocimientos 
 
Realzan 
operaciones de 
cálculo de forma 
espontánea y 
entusiasta 
 
 
Se fomenta el 
espíritu de 
persistencia a 
ganar el juego. 
 
 
Evalúa el juego por 
medio de 
preguntas a los 
estudiantes.  
 
 
Delega tareas 
domiciliarias 

A mi particularmente 
me llama la atención 
que mis estudiantes 
más aburrido y más 
distraídos estén 
compenetrados en 
jugar, lo cual implica 
resolver ejercicios. 

 
 
 
En suma es todo un 
cambio de actitud que 
espero siga en asenso 
por el bien de ellos 
mismos y mío también. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

SUB 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS INDICADOR (Efectividad 
de la PPA) 

REFLEXIÓN 

Manejo de la 
motivación 

antes 
(MA) 

 

Saberes 

previos 

(SP) 

 

 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

 

Ingresamos al aula de la sección 2ºA con retraso 
de 10 minutos, por motivos de que la profesora del 
curso anterior salió muy retrasada, como siempre.  
Salude a los estudiantes y presente al profesor 
Ajeleo Justiniano el cual se dirigió a los 
estudiantes con algunas palabras, 
 
 luego proseguí con una dinámica (contar números 
sucesivos impares del 103 para adelante y en el 
trascurso dos estudiantes se equivocaron, los 
estudiantes se pusieron a atender, les recordé la 
clase anterior por medio de ejemplos,  
 
 
Luego les enseñe la operación inversa de la 
multiplicación de polinomios por medio de la 
multiplicación. Propuse en la pizarra 6 ejemplos y 
les recordé que el juego que se resuelve con 
destrezas algebraicas, suma resta, multiplicación y 
factorización. 
 
 
 Esta sesión se trabajara con el juego didáctico 
que consiste en armar un rompecabezas 
hexagonal para el cual las piezas son 24 
triángulos equiláteros y en cada lado de los 
triángulos se encuentra una expresión que tiene 
que ser equivalentes a otro triangulo que también 
tiene tres expresiones.  
 
 
Se forman grupos de 2 y a cada grupo se le 
entrega un rompecabezas con las 24 piezas que 
tienen que armar. En esta oportunidad los 
estudiantes tienen que poner toda su habilidad en 
el armado de las piezas de forma hexagonal. El 
profesor monitor se puso a tomar fotografías e 
interactuar con algunos estudiantes. 

Se evidencia la no 

planificación del tiempo en la 

maestra que me precede 

Se reconoce al maestro 

monitor 

Dinamiza el inicio de la 

sesión  y recupera saberes 

previos 

 

 

Desarrolla los 

conocimientos que servirán 

para el desarrollo del juego 

 

Comunica el nombre del 

juego y da las 

instrucciones  para la 

realización de las mismas 

 

Los estudiantes 

desarrollan el juego 

interactuando  con sus 

similares 

Siempre se 

debe llegar 

temprano al 

colegio, no 

importa si 

otros no lo 

hacen, así 

mismo el 

saludo debe 

ser  para todos 

por igual. 

Los 

estudiantes 

están a la 

expectativa y 

tratan de 

escuchar con 

atención las 

instrucciones 

del juego. 

Están prestos 

a participar de 

la nueva 

actividad 

retadora, y se 

nota el 

entusiasmo 

por  querer 

hacer las 

cosas bien 

Conflicto 
Cognitivo 

(CC) 

 
 
Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
Manejo de la 
motivación 

Durante 
(MDU) 

 
Manejo de la 
motivación 

después 
(MDS)  

 
 

  Los dicentes se mostraron muy animados y 
algunos tenían dudas como realizar pero aún 
seguían intentando entonces el papel mediador 
del docente fue muy clave en esta ocasión, la 
realidad de ese momento fue muy motivadora 
pues todos estaban buscando las piezas para 
poder armarlo. 
 
 Sin embargo  no todos lo hacían ya que siempre 
no faltan los despistados  que solo hacen 
preguntas pero más nada. Pero aun así se trabajó 
aun con esas limitaciones.  
 
Pero en fin se pudo ver estudiantes comprometido 
desde el principio hasta el fin de la hora de 
matemáticas 
 
   Ya faltaban 5  minutos para finalizar la hora pero 
aún no podían armar el puzle, a diferencia del 
grupo anterior que si logro desarrollar en tiempo 
record.  
  Para finalizar el juego se preguntó al grupo ¿Qué 
les pareció el jugo? 
¿Qué aprendieron con el juego? .Los estudiantes 
contestaron que les gustó mucho y que hubo 
falencias y demoras porque aún no dominan las 
operaciones básicas del algebra. Luego les dije 
que queda como tarea la resolución del ejercicio 
más complejos del rompecabezas 

Manifiestan interés y 
ganas de aprender 
haciendo. 
 
 
 
Intervención del 
docente como guía y 
ayuda 
 
Estudiantes 
comprometidos en el 
juego didáctico 

Es verdad 
que hay 
estudiantes 
que no 
recuerdan 
este tema 
pero su 
entusiasmo 
les incita a 
aprender  y 
seguir 
jugando con 
los números.  
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DIARIO  DE CAMPO N° …5…. RECONSTRUCCIÓN. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. AGROPECUARIO DE 
NARANJILLO 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA MATEMÁTICA FECHA 10/09/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

“RESOLVIENDO EL PUZZLE HEXAGONAL DE DESTREZAS 
ALGEBRAICAS” 

 
 

HORA DE INICIO 12:45 HORA DE TÉRMINO 1:30 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

SUB 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS INDICADOR (Efectividad 
de la PPA) 

REFLEXIÓN 

Manejo de la 
motivación 

antes 
(MA) 

 

 

Saberes previos 

(SP) 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

 

Manejo de la 

motivación 

Durante 

(MDU) 

 

Cuando Suena  la campana el día 10 de 
setiembre a las 12horas de medio Ingrese 
al aula de la sección 2ºA. Enseguida se 
acercaron varios estudiantes que me 
pidieron permiso para ir al baño, al cual 
accedí y les dije solo unos minuto. 
 
 
 Con el resto de estudiantes conversamos 
que paso ayer, ¿Por qué no pudieron 
resolver correctamente el rompecabezas 
ese día?,  cual dijeron que estaba muy 
complicado, entonces les pregunte ¿les 
gustaría resolver el rompecabezas?. 
Todos contestaron que sí. 
 
 
 
 Les dije que primero debemos de resolver 
todos los ejercicios del problema y para 
ello haciendo uso de la pizarra con la 
ayuda de cada uno de ellos fuimos 
resolviendo los 30 ejercicios. 
 Luego de un tiempo en la pizarra estaba 
todos los ejercicios resueltos por ellos 
mismos con la corrección del docente por 
cierto 
 
Enseguida les dije que saquen sus 
rompecabezas y ahora ya se puede armar 
manos a la obra. Todos pusieron la 
atención e interés y empezó una 
competencia, poco a poco estaban 
armando las piezas, 
 
 
Uno me solicitaba ayuda me acerque a su 
lugar y respondía sus preguntas y les 
orientaba lo que debieran hacer, se podía 
notar que no importaba la calor del sol en 
esta tarde, solo importaba armar y con esa 
concentración que solo los púberes tienen,  
ese día pude ver que los más inquietos 
estaban trabajando pues estaban 
ocupados, y las bromas que tenían que 
hacer lo postergaban para otro día, lo que 
importaba ahora seguir armando el puzle 
con la información que había en la pizarra.   
 

Se evidencia la aplicación 

de las normas de 

convivencia 

 

 

Cuestiona sus habilidades 

en el juego  el puzle 

hexagonal de destrezas 

algebraicas  

 

Resuelven  los ejercicios 

en la pizarra, cada uno de 

los estudiantes  

 

 

Demuestra interés y 

perseverancia en el juego 

 

 

El docente presta atención 

y asesora en el momento 

oportuno de manera 

individual  

Ya se seta 

practicando las 

normas de 

convivencia, lo 

cual me alegra 

mucho. 

 

Este es un 

momento de en 

el que ellos tiene 

un conflicto 

cognitivo ya que 

quieren seguir 

jugando pero no 

saber resolver 

una operación 

matemática los 

impide. 

 

 

Lo anunciado se 

cumple, el que 

persiste lo 

consigue en este 

juego, mas 

puede el que lo 

intenta y sigue 

intentando. 
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Manejo de la 

motivación después 
(MDS)  

 
 

Manejo de la 
motivación Durante 

(MDU) 

 
 

Manejo de la 
motivación después 

(MDS)  

 

 
Luego de algún tiempo Jiménez me 
dijo profe, me salió el 
rompecabezas, y le dije eso es así 
se hace, me acerqué a felicitarlo y le 
puse su nota en el registro.  
 
 
 
 
Al rato la estudiante Arias también 
me llamo y grito emocionada me 
salió. Desde entonces a cada 
instante la mayoría tenía ya armado 
el rompecabezas, se acercaban a mi 
estante para hacer revisar la tarea 
cumplida. 
 
 
    Es cuando les pregunte de nuevo 
que tal estaba hoy el juego, ellos 
respondieron en coro, muy divertido 
y fácil, ¿les gusto?, si era la 
respuesta y en ese instante suena la 
campana de salida y todos salen se 
despiden y nos vemos en la próxima 
sesión. 
 

 
Registra avances y los 
desarrollo de los juegos de 
los estudiantes  
 
 
 
 
Se evidencia la sencillez del 
juego 
 
 
 
 
Los estudiantes evalúan el 
juego como algo que les 
justa y les divierte 

 
 
El estudiante lo 
logro con su 
entusiasmo y su 
voluntad propio 
de un 
estudiante que 
actúa motivado 
por si mismo 

 

DIARIO  DE CAMPO N° …6….. 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE PARTICIPANTE 
 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. 

 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA 
MATEMÁTICA 

 
FECHA 16/09/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN 
DE APRENDIZAJE 

“PROPIEDADES DE LOS ÁNGULOS” 
 

HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 
 

10:45 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
 

REFLEXIÓN DE LOS HECHOS 

 

Ingrese al aula del 2°A siendo las 9:17 en esta 

ocasión se pudo observar pocos estudiantes, pues 

ya algunos habían salido a los servicios, poco 

después llegaron e ingresaron sin contratiempos, 

empezamos una dinámica que consistía en que yo 

les mencionaba un la medida de un ángulo y ellos 

me daban su complemento y luego su suplemento. 

Por un instante alguno que otro se equivocaba, pero 

al final se corregía y todos quedaban conformes. Les  

grafique  en la pizarra tres rectas que se cortan 

formando un triángulo y entre ellos se generaban 

ángulos. Pregunte ¿Cuánto vale el ángulo x según el 

grafico?.   Todos se quedaron callados y algunos 

respondían dudosos. 

El día de hoy los estudiantes les note 

atentos y con cierto grado de interés ya 

que cuando les pregunte sobre el tema 

anterior me respondieron la mayoría en 

forma correcta. Esto permitió que 

iniciemos el tema de hoy de forma precisa 

Sin embargo hubo un pequeño incidente 

con el estudiante Gojan quien se muestra 

inquieto pero felizmente recapacito y 

colaboro con  el desarrollo del tema. 

  

 Al pasar el tiempo se notó que no existía 

aburrimiento lo que usualmente les 

sucedía.                  
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     Entonces yo les dije hoy resolveremos 

situaciones similares solo hay que saber las 

propiedades básicas. Enseguida les puse las 

propiedades y los ejemplos respectivos, con su 

respectiva explicación y enseguida les pedí que 

anoten en sus cuadernos. Pasaron como 10minutos, 

mientras tanto les revisaba la tarea de la clase 

anterior.   

   Luego formamos equipos de trabajos conformados 
por 4 estudiantes, y a estos grupos yo hice algunos 
cambios es decir puso estudiantes sobresalientes 
uno en cada grupo, para que me ayude con los que 
son un poco quedados. Entonces se repartió una 
hoja fotocopiada con 24 ejercicios  graficados sobre 
ángulos.  Y de esta manera empezamos con el 
trabajo grupal, que al inicio me solicitaban que les 
explique, esto sucedía  con varios de los 9 grupos. 
Con el trascurrir de los minutos ya los estudiantes 
interactuaban e iban entendiendo y desarrollando los 
ejercicios propuestos. Cuando me acercaba al grupo 
de Jiménez se decían que ya entendieron y que ya 
casi estaba resuelto, lo mismo pasó con el grupo de 
Romualdo y con los de Arias.   
 
Esta sesión se desarrolló de la forma activa y 
participativa, con los equipos de trabajo formados 
con integrantes que tienen habilidades heterogéneas 
para que puedan interactuar con sus pares al 
intentar resolver los problemas de geometría. 
     
 
 
 
 
 
 

 

Cabe recordar que en esta sesión de 

aprendizaje no se aplicó ningún juego 

como el que ellos estaban 

acostumbrados. 

 Por esa razón algunos de ellos se 

mostraban un poco defraudados y 

reclamaban por el juego. Al que les 

respondí que en la próxima sesión se 

aplicara un juego que conecta con los 

conocimientos que hoy estamos 

aprendiendo 

 

 

Debo admitir que no todos los estudiantes 

tienen ese grado de aprendizaje pues 

estoy notando que todavía hay algunos 

que no logran poner su atención a 

aprender lo que se le está enseñando, 

quizá haya otros factores internos que 

están influenciando es ese aprendizaje. 

Espero poder ayudarlos.   

  

                
DOCENTE PARTICIPANTE                                                     ESPECIALISTA  ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

                                                                                                                           Alexsander Antonio Melgarejo Alcedo 
 
  

 

 

DIARIO  DE CAMPO N° …7…. RECONSTRUCCIÓN. 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE PARTICIPANTE 
 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. 

 
AGROPECUARIO DE 

NARANJILLO 
 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA 
MATEMÁTICA 

 
FECHA 17/09/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

          “DOMINO DE ÁNGULOS” 
 

HORA DE INICIO 12:00 HORA DE TÉRMINO 
 

1:30 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS 
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Cuando sonó el timbre de cambio de hora a las 12:00, me dirigí al 
aula del 2°A y cuando llegue  encontré a los estudiantes solos sin 
docente y como es de suponer algunos, estaban fuera del aula. 
Enseguida les salude y como habían tenido el curso de 
Educación física, estaban cansados y sudorosos, para mi es 
comprensible esa actitud. Luego alguien pregunto, ¿Qué 
jugaremos hoy profesor?. Yo les respondí que será un juego muy 
divertido llamado “domino de ángulos” entonces ellos se 
alegraron y se alborotaron, enseguida les dije que este juego es 
la continuación del tema de la clase pasada, y lo que se busaca 
es afianzar los conceptos de ángulos adyacentes, 
suplementarios, complementarios, ángulo llano y ángulo recto   y 
de las propiedades de  loa ángulos descritos en la sesión anterior. 
     Seguidamente les explique en que consiste el juego, paso por 
paso, algún estudiantes como siempre trata de perturbar la clase 
fomentando el desorden, pero me doy cuenta que lo hace por 
fastidiar, pero le persuado y logro que atienda la explicación 
enseguida saco de mi maletín las fichas y el dado y se nota una 
calma y silencio y prosigo  con la instrucción del juego, con 
diagramas en la pizarra y casuísticas del juego. Posteriormente 
luego de algunos minutos de explicación, procedo a formar 
grupos de trabajo esta vez será de tres integrantes (un estudiante 
destacado, dos relativamente o con dificultad) por estrategia. 
    Se reparten la fichas con ayuda de una secretaria (estudiante), 
enseguida empiezan a jugar los grupos, pero me llaman de uno y 
otro lado para preguntar algo relacionado al juego, y me doy 
cuenta que no puedo atenderlos a la ves a todos juntos, entonces 
les pido su atención  y procedo a explicarlos nuevamente la 
casuística de un supuesto jugador y  como se debe de proseguir 
los turnos en el juego, y al parecer ya quedo claro y todos 
nuevamente empiezan el juego y pude ver que poco a poco los 
estudiantes empiezan a armar el domino, algunos sacan lapicero 
y papel, otros sacan sus apuntes de la clase anterior que les 
ayuda a recordar el valor de un determinado ángulo. 
     Es así como transcurre los minutos y ellos están ocupados 
jugando y reforzando lo que aprendieron, otros le encuentran 
sentido al juego, sin embargo hay alguno que otro que esta 
despistado y me acerco para ayudarlo y me entiende. Poco 
después se escucha que una estudiante ya ganó la partida, es 
decir se quedó sin fichas, esta situación hace que otros también 
tengan ese deseo de ganar en sus grupos, y sucede así, poco a 
poco los grupos van reportando sus ganadores y al cual yo es 
gratifico con una nota en la lista de cotejo que manejo. Esta 
situación resulta estimulante y alentadora para los estudiantes, 
faltan como diez minutos para terminar la sesión de hoy y les pido 
su atención y pregunto ¿Qué les pareció el juego de hoy? ¿Les 
gusto el juego? La respuesta es que si les encanto y esperan 
jugar en otra oportunidad. En ese instante sonó la campana de 
salida y todos nos despedimos hasta la próxima sesión. 
    

 
Esta sesión como las 
anteriores es diferente y 
tiene su peculiaridad, ya que 
en esta oportunidad algunos 
de los estudiantes estaban 
cansados o agotados  
físicamente  pues salían de 
la clase  de educación física 
y por ello estaban un poco 
desganados  a diferencia de 
otras ocasiones  que algunos 
se dormían en clase.    
 
 En cambio hoy se sentían 
dispuestos a jugar e 
intercambiar conocimientos 
sobre ángulos, ya que de 
alguna forma había un 
interés por querer ganar en 
las partidas, lo cual no fue 
imposible. 
 
En cuanto a mi percepción 
como docente estas  
sesiones  de juegos son muy 
motivadores y puedo ver que 
los estudiantes se sienten 
cada vez más 
comprometidos e 
involucrados , con el interés 
de aprender jugando y 
divirtiéndose 
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DIARIO  DE CAMPO N° 8  

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. 
 
AGROPECUARIO DE NARANJILLO 
 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA 
MATEMÁTICA 

 
FECHA 30/09/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

          “MEMORY DE ÁNGULOS” 
 

HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 
 

10:45 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
 

REFLEXIÓN DE LOS HECHOS 

 
El día de hoy ingresamos al aula del  2°A y saludamos, los 
estudiantes se pusieron de pie y nos presentamos, primero 
yo luego, el maestro Ajeleo. En seguida el maestro se ubicó 
en la parte de atrás para poder observar el desarrollo de la 
sesión. Algunos estudiantes estaban llegando de los 
servicios higiénicos, los permití el ingreso. Todos en el aula, 
empecé el desarrollo de la sesión con una dinámica para 
captar su atención y en seguida los estudiantes se pusieron 
en atención y me respondieron de forma correcta  las 
preguntas sobre los complementos y suplementos de los 
ángulos pedidos. Entonces les dije que hoy aprenderemos a 
deducir el valor de los ángulos por medio de un juego muy 
divertido, enseguida les pregunte si alguna vez jugaron a las 
cartas y la respuesta fue que sí. Luego procedí a dar las 
instrucciones sobre el juego “MEMORY DE ANGULOS”, 
luego de algunos minutos de instrucción   de preguntas y 
respuestas de los estudiantes, empezamos formando grupos 
de dos para el juego que consta de 24 cartas, 12 con valores 
de ángulos y otros 12 con gráficos de ángulos, si el 
estudiante sacaba dos cartas que coincidían en valores se 
quedaba con las dos cartas y si no devolvía las cartas, gana 
el juego el estudiante que tenga más cantidad de cartas. Al 
principio cuando repartí las cartas a los grupos, luego no 
entendían el juego, pero a medida que les explicaba a cada 
grupo se pudo ver que entendían la dinámica del juego y fue 
cuando ellos empezaron a mostrar más interés y se notaba 
que se ponía divertido el juego y empezaron a tornar más 
dinámico, los más apáticos estudiantes se interesaban en 
jugar, y en todo momento les estoy haciendo el seguimiento 
a mis grupos de trabajo. 
    En esta oportunidad los estudiantes interactuaban 
intercambiando sus saberes y corrigiendo sus errores, se 
evidencia la coevaluación, entre sus pares, y cuando existía 
controversias  y dudas  entonces yo les corregía y explicaba 
cómo debía ser la solución al dilema y quedaban satisfechos 
y sobre todo que ya aprendían de sus errores y en la 

próxima oportunidad ya no cometían esos faltas. 
Faltando escasos 5 minutos para que acabe la sesión 
les pedí su atención y como era de esperar algunos 
estaban tan concentrados en  los juegos que no me 
prestaban su atención. Entonces comprendí que el 
juego era tan importante para ellos que no importaba 
lo que les dijera  
 
     

Esta sesión como las anteriores es 
diferente y tiene su peculiaridad, ya 
que en esta oportunidad algunos de 
los estudiantes estaban cansados o 
agotados  físicamente  pues salían de 
la clase  de educación física y por ello 
estaban un poco desganados  a 
diferencia de otras ocasiones  que 
algunos se dormían en clase.    
 
 En cambio hoy se sentían dispuestos 
a jugar e intercambiar conocimientos 
sobre ángulos, ya que de alguna 
forma había un interés por querer 
ganar en las partidas, lo cual no fue 
imposible. 
 
En cuanto a mi percepción como 
docente estas  sesiones  de juegos 
son muy motivadores y puedo ver que 
los estudiantes se sienten cada vez 
más comprometidos e involucrados , 
con el interés de aprender jugando y 
divirtiéndose 
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DIARIO  DE CAMPO N° 9 

 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. 
 
AGROPECUARIO DE NARANJILLO 
 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA 
MATEMÁTICA 

 
FECHA 07/10/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

          “LABERINTO DE AREAS” 
 

HORA DE INICIO 9:15 HORA DE TÉRMINO 
 

10:45 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
 

REFLEXIÓN DE LOS HECHOS 

 
En esta oportunidad ya ingrese al aula del 2°A los estudiantes 
saludan a mi persona y algunos empiezan a recoger los 
desperdicios del suelo y en seguida se dirigen a los tachos de 
basura  instalados en el aula y luego regresan a sus sillas, lo 
cual a yo les felicito y por otro lado llamo la atención a otro 
grupo que aún no limpia los desperdicios de su entorno. Les 
invoco nuevamente a conservar el salón con limpieza, 
seguidamente les reviso la tarea que les asigne la semana 
pasada y me pongo a revisar de los que han cumplido.  
    Luego de 10 minutos, les pregunto a todos ¿cómo hallamos 
el área de un  cuadrado?  ¿Cómo se halla el área de un 
triángulo  y un rectángulo? , en seguida algunos responden y 
otros consultan a su cuaderno y a su compañero, de manera 
que todos tratan de contestar a esa pregunta y dan con el 
resultado. Entonces les digo que les parece que hoy 
desarrollamos un juego que consiste en resolver ejercicios de 
áreas de polígonos más conocidos, y me preguntan ¿cómo se 
llama el juego profesor”  y en la pizarra anoto  “ El laberinto de 
áreas “ y entonces se les ve  contentos y empiezan a 
organizarse en grupos y les recuerdo que este juego es 
individual. Les explico en que consiste este juego y luego les 
entrego los materiales, ellos reciben y se disponen a jugar con 
entusiasmo , algunos con curiosidad y otros dicen que no 
entienden, a ellos les explico nuevamente las instrucciones y 
al parecer  
Ya me entienden se ponen a desarrollar el juego, con lápiz y 
papel, y empiezan a descubrir los caminos posibles que  
tienen que recorrer en el laberinto de ares para llegar a su 
destino. 
     De pronto ya tenemos un ganador el cual se alegra y le 
pongo su nota en mi registró y esto motiva a que otro 
estudiante también gane  y así en lo sucesivo descubren el 
camino den el laberinto de áreas. 
    Ya resuelto el problema, les digo que escriban en su 
cuaderno los ejercicios que son parte de la solución del juego, 
en seguida ellos empiezan a resolver la tarea. 
     Pasado un tiempo ya la mayoría de los estudiantes tenían 
ya resuelto el problema y empezaban a decir que el juego 
estaba  bien fácil. En seguida se acercaron a mis escritorio 
para hacer revisar tus respuestas y como es de esperar les 
recompensa con un sello de revisado el cual sirve para 
alcanzar una buenas calificaciones en el momento de revisar 
los cuadernos. Luego de un instante  suena la campana de 
recreo y les digo que salgan al recreo la clase termino. 
 
 
 

Esta sesión como las anteriores es 
diferente y tiene su peculiaridad, ya que 
en esta oportunidad algunos de los 
estudiantes estaban cansados o 
agotados  físicamente  pues salían de la 
clase  de educación física y por ello 
estaban un poco desganados  a 
diferencia de otras ocasiones  que 
algunos se dormían en clase.    
 
 En cambio hoy se sentían dispuestos a 
jugar e intercambiar conocimientos sobre 
ángulos, ya que de alguna forma había 
un interés por querer ganar en las 
partidas, lo cual no fue imposible. 
 
En cuanto a mi percepción como docente 
estas  sesiones  de juegos son muy 
motivadores y puedo ver que los 
estudiantes se sienten cada vez más 
comprometidos e involucrados, con el 
interés de aprender jugando y 

divirtiéndose. 
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DIARIO  DE CAMPO N° …10… RECONSTRUCCIÓN.. 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
PARTICIPA

NTE 

 

DANTE SANTOS CRUZ 

I. E. 
 
AGROPECUARIO DE NARANJILLO 
 

NIVEL VI GRADO 2° SECCIÓN A 

ÁREA 
MATEMÁTICA 

 
FECHA 22/10/2014 

TITULO DE LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

“CONSTRUCCION DE POLIGONOS REGULARES CON DOBLES DE 
PAPEL” 

 

HORA DE 
INICIO 

12:45 HORA DE TÉRMINO 
 

1:30 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
 

REFLEXIÓN DE LOS HECHOS 

 
 
Siendo el cambio de hora, me aproximo al aula el segundo grado A, 
en seguida ingreso a la sección y ya los estudiantes estaban 
esperando, me saludaron y algunos dijeron .. ya profe hoy trajimos 
los materiales (la cartulina, la tijera y la regla tal como nos lo dijiste 
que trajéramos la clase anterior ), en seguida les dije muy bien, 
levanten la mano los que trajeron los materiales les dije a ellos y en 
seguida todos levantaban la mano, entonces vamos a empezar sin 
pérdida de tiempo nuestra labor del día de hoy.  También le felicite 
porque el aula lucia limpia de papeles en el piso, al cual ellos me 
recordaron y nos sentimos muy contentos por ello. Les pregunte 
¿qué es  un polígono? , las respuestas eran como: un triángulo, otro 
decía que era una figura geométrica, otro decía que son lados de 
un cuadrado, así de diferentes eran las respuestas. Les dije todas 
las respuestas tiene mucha razón, y luego les aclare o  la respuesta 
y de paso les explique lo que es un polígono, cuando un polígono 
es regular , como se llama etc. También realice en la pizarra  unas 
representaciones graficas con sus respectivos nombres. 
     Hoy construiremos primeramente  un triángulo equilátero a partir 
de una circunferencia, en seguida les di las orientaciones o 
instrucciones. 
Empezamos a trabajar, yo les explicaba paso a paso   las 
secuencias a seguir, de modo que el triángulo lo hicimos casi todos 
juntos. Algunos tenían dificultades a los cuales les ayude 
apersonándome a sus respectivos lugares, luego todos me 
mostraban sus triángulos levantando hacía arriba. Les felicite por el 
buen trabajo, enseguida pegaron el polígono en su cuaderno. 
Además yo en la pizarra explique los elementos del triángulo, luego 
ellos anotaron en sus cuadernos. 
    En seguida la segunda figura ser construida a partir de una 
circunferencia fue el cuadrado, esto fue similar proceso que el 
anterior , es decir  todos empezamos con el primer paso y todos 
concluimos con el final.  
Luego construimos el hexágono  y finalmente construimos un 
octágono, siempre recordándoles que debemos mantener el piso 
limpio de papeles y desperdicios. Lo cual en toda la clase se 
mantuvo esta orden de limpieza. Al finalizar todos quedaron 
contentos  y cuando les pregunte qué les pareció la clase de hoy. 
La respuesta fue que les gustó mucho y sobre todo que aprendieron 
construyendo ellos mismos sus respectivos polígonos. Y ya eran la 
hora de salida así que se fueron muy contentos y se despidieron, y 
me preguntaron qué aremos para la próxima clase.  
Yo e dije que también construiremos pero esta vez aremos solidos 
geométricos y algunos dijeron que es eso, les dije que como tarea 
deben averiguar que son los sólidos geométricos y luego nos 
despedimos. 

 
Hoy fue una clase muy interactiva y 
sobre todo muy dinámica de 
principio a fin y sobre todo que me 
gustaría resaltar es la limpieza del 
salón de clase, todos colaborando 
con mantener el aula limpia, les 
felicite. 
 En cuanto a las actividades que 
fueron cuatro para el día de hoy, fue 
muy de provecho para los 
estudiantes, se notaba que tenían 
mayor interés y sobretodo que fue 
entretenido y además podían  
comparar sus trabajos unos decían 
el mío está mejor que el tuyo. A mí 
me salió igualito, tengo que hacer 
otro mejor, así ellos conversaban de 
lo que hacían en ese momento, 
tenían el afán de hacer bien lo que 
estaban haciendo.  
 
Esta parte de la matemática es 
decir la geometría en muy 
interesante y los docentes tenemos 
una alternativa de enseñar la 
geometría partir de lo concreto y 
esto motiva aún más al educando.   
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ESTUDIANTES DEL 2°A CONSTRUYENDO POLIEDROS 

 

 

 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  Y SUS ESTUDIANTES CONSTRUYENDO POLIEDROS 
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DOCENTE MONITOR 

ACOMPAÑANDO LA SESIÓN 

PROPUESTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 

DÍA DE FORMACIÓN  
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DIRECTOR DE LA I.E 

AGROPECUARIO DIRIGIÉNDOSE 

AL ESTUDIANTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AULA DE CÓMPUTO DE LA I.E 
AGROPECUARIO DE NARANJILLO 
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   ALGUNOS JUEGOS MATEMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Puzle hexagonal                                                             Subiendo al cero 

Ludo matemático Bingo Matemático 




