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INTRODUCCIÓN 

 

“Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a 

llevársela” 

Pitágoras 

 

En la secundaria general “No. 7 Lic. Antonio Díaz Soto y Gama” se llevó a 

cabo una investigación para observar la respuesta que se obtiene al aplicar 

actividades de enseñanza en un grupo de tercero de secundaria, buscando 

motivar de manera intrínseca a los discentes y que el rendimiento académico se 

vea favorecido, pero siendo por iniciativa de los estudiantes y no lo busquen solo 

por obtener una calificación, que estas sean de su interés y que ellos traten de 

buscar el conocimiento de manera individual y en colaborativo. Siendo el 

profesor quien guíe a los alumnos para que ellos logren aprendizajes 

significativos. 

 

El teorema de Pitágoras es un contenido relevante en la formación de los 

estudiantes, ya que es un antecedente para comprender las funciones 

trigonométricas y otros contenidos que suelen ser complejos o confusos para 

algunos discentes; además, este teorema se presenta en la vida cotidiana, por 

ejemplo, cuando nos desplazamos y queremos recorrer menos distancia, 

podemos pensar qué es más sencillo si caminar por “los catetos” o por la 

“hipotenusa”, aunque no todas las personas van realizando los cálculos, es 

sencillo saber si conocemos el teorema; de igual forma las construcciones y 

algunos objetos que visualizamos fueron elaborados con el uso de este. 

 

Para diferentes profesiones y oficios, el teorema es de gran importancia, para 

realizar cálculos, estimaciones, diseños, entre otras cosas; por ejemplo, los 

investigadores forenses lo utilizan para determinar trayectorias de los 

proyectiles, los geólogos rastrean fenómenos naturales, los ingenieros civiles, 



 

 

topógrafos y arquitectos lo utilizan para trazar e interpretar los planos, con ayuda 

de otros medios, pero no dejando de lado el teorema. 

 

La motivación de los alumnos para comprender el teorema de Pitágoras, y 

todos los contenidos de la asignatura, representa un factor de vital importancia 

porque el comportamiento que reflejan durante la clase puede beneficiar o 

repercutir en el desarrollo de cada actividad. De igual forma, ayuda a que los 

dicentes tomen como responsabilidad propia su aprendizaje, ellos mismos son 

quienes irán buscando las soluciones para cada situación, incluso pedir trabajar 

más o que no se termine la clase, cuando suena el timbre para el cambio de 

asignatura. 

 

Para elegir los aspectos antes mencionados y los cuales son centro del tema 

a estudiar, se aplicaron dos diagnósticos, el primero (Anexo B) era acerca de los 

contenidos que se analizan en 2º grado de secundaria. Después de su aplicación 

se evaluó, el eje en el que había más errores, en el área procedimental y 

conceptual fue “forma, espacio y medida” (Anexo C). 

 

El segundo examen diagnóstico (Anexo D) fue acerca del eje antes 

mencionado, con base a las consignas proporcionadas por la SEP, se eligieron 

las preguntas, se analizaron todas las actividades para seleccionar una o dos 

situaciones de los contenidos que se relacionaban, quedando un total de once 

reactivos. Los resultados arrojados mostraron deficiencia en contenidos 

relacionados con medidas de ángulos, así como cálculo de áreas y perímetros, 

esto en el ámbito procedimental y conceptual (Anexo E). 

 

Además se aplicaron diferentes instrumentos para conocer más a los 

alumnos, como fue un cuestionario socioeconómico (Anexo F) que ayuda a saber 

si los alumnos tienen facilidad de obtener materiales que se puedan utilizar 

durante las sesiones; así como el test de estilos de aprendizaje VAK (Anexo G) 



 

 

para reconocer el que predomina en los alumnos, el cual fue Kinestésico (Anexo 

H); y una dinámica grupal para evaluar el aspecto actitudinal del grupo. 

 

Durante las jornadas de observación y práctica docente con el grupo de 3º”B” 

en la secundaria No. 7, los alumnos presentaban actitudes de apatía hacia las 

clases, sobre todo a matemáticas, comentando que era mucho el trabajo que 

realizaban y este no era de su agrado. Incluso mostraban rechazo para trabajar 

en equipo con algunos de sus compañeros. Debido a esto, opté por motivación 

intrínseca para mejorar su actitud hacia el estudio de las matemáticas, Ospina, 

J (2006) menciona que. 

 

La motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio sujeto, 

está bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la 

autorrealización, por el logro de la meta, movido especialmente por la 

curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo. 

 

Los diagnósticos que se realizaron al inicio de las jornadas de práctica, me 

fueron de gran utilidad para elegir el tema “Actividades de enseñanza para 

favorecer la motivación del estudio del teorema de Pitágoras”, con la 

finalidad de mejorar los aspectos que resultaron bajos, siendo las área de 

oportunidad que tienen los estudiantes y que se deben potenciar en el aula, 

incluso fuera de ella. 

 

Para aplicar las actividades en el grupo se siguió la metodología basada en 

la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau, la cual plantea cinco 

momentos para una sesión siendo: inicio, verbalización, socialización, puesta en 

común e institucionalización. 

 

 



 

 

Con las secuencias se pretende, además de cumplir con el propósito del 

estudio y el aprendizaje esperado, se espera contribuir a formar los ciudadanos 

que plantean las reformas educativas 2011 y 2017, aunque el grupo trabaja con 

el primero se intenta apegarse a ambas para que ellos sean aptos a las 

necesidades de la sociedad, siendo “democrático, crítico y creativo” (SEP, 2011, 

p. 25). Así como “libres, participativos, responsables e informados” (SEP, 2017, 

p. 20). 

 

Se consideraron los cinco momentos de la clase que son: inicio, 

verbalización, socialización, puesta en común e institucionalización; adaptada a 

los materiales, recursos y la dinámica que se aplicaba en cada una de las 

sesiones, para abordar los contenidos referentes al teorema de Pitágoras. Se 

enfocó en estos aspectos para erradicar, o minimizar, la apatía que muestran 

hacia la clase de matemáticas, que los discentes se interesaran por aprender y 

no solo por acreditar la asignatura. 

 

Para realizar las adecuaciones y construir las secuencias, se aplicó el ciclo 

de Frida Díaz Barriga, para detectar las áreas de oportunidad que se presentan 

como docente en formación frente a grupo y corregirlas para evitar las 

problemáticas en las siguientes sesiones. 

 

El propósito que se pretende alcanzar y demostrar con este trabajo es producir 

motivación intrínseca mediante actividades de enseñanza para estudiar el 

teorema de Pitágoras. Para lograrlo, se trabajan diferentes aspectos físicos y 

mentales, abordando los contenidos con actividades que desarrollan la 

motricidad fina, por ejemplo, al colocar prismas de unicel para llenar el área de 

algunos cuadrados; así como buscar fortalecer los tres estilos de aprendizaje 

(visual, auditivo y kinestésico) al manipular materiales como rompecabezas, 

hojas con figuras trazadas y perforadas con los ojos vendados, entre otras 

actividades. 

  



 

 

Además, existen otros aspectos derivados de lo analizado en los 

diagnósticos y se relacionan con el propósito principal, mencionado 

anteriormente, los cuales son lograr que los adolescentes cumplan con la 

entrega de trabajos, mejorar la disciplina durante la hora de clase y disminuir el 

número de reprobados en la asignatura, ya que son los aspectos de mayor 

relevancia como áreas de oportunidad en los discentes. 

 

La experiencia que se podría obtener al realizar este estudio es de gran 

relevancia, ya que el cambio que se genera en un grupo, por mínimo que se 

considere, puede mejorar la relación docente – alumno en diferentes aspectos, 

desde la confianza que hay entre ellos hasta el ambiente que se percibe en el 

aula. Estos elementos pocas veces son considerados por un profesor, 

principalmente en el nivel de secundaria. 

 

Algunos de los sucesos y cambios relevantes que se dieron, y se explicarán 

en el estudio, fueron el aumento de motivación en los alumnos, participaban 

realizando comentarios de importancia acerca de lo visto en la sesión, 

colaboraban con sus compañeros, y la iniciativa que tuvieron hacia el producto 

final marcó la diferencia, ya que buscaron alternativas para solucionar algunos 

incidentes que se presentaron antes de llevar a cabo una feria geométrica. 

 

Por otra parte, el ambiente de aprendizaje se vio favorecido ya que se 

facilitaba llevar a cabo la secuencia, observando que era entendido cada aspecto 

sobre el teorema de Pitágoras. De igual forma, se benefició a la escuela porque 

el índice de reprobación en la asignatura de matemáticas disminuyó en 

comparación a las evaluaciones que se realizaron anteriormente. Además, se 

observó una mejoría en la actitud que manifestaban durante actividades como 

actos cívicos, entre clases y recesos. Ya que solían mostrar faltas de respeto, 

después de la secuencia, los estudiantes tenían mejor comportamiento. 

 



 

 

También se tuvieron dificultades durante la realización del estudio, la primera 

fue que en la secundaria se tuvo una plática sobre seguridad cibernética, en 

donde se dispuso la sesión de matemáticas del grupo a estudiar, por lo tanto se 

tuvo un desfase en los tiempos contemplados para la aplicación de las 

actividades. De igual forma, algunos profesores se tomaban minutos extra a sus 

clases, interrumpiendo la siguiente que era de mi asignatura. 

 

De igual forma, una de las complicaciones que se presentaron fue que los 

alumnos se limitaban en sus posibilidades, explicaciones y conclusiones. 

Querían que se le dijera paso por paso lo que se tenía que realizar, sin explorar 

con base a los conocimientos que ya tenían. Además, por miedo a equivocarse 

preferían no expresar lo que sucedía con la actividad, en ocasiones primero me 

preguntaban o a sus compañeros para poder externar sus ideas sin errores. 

 

Por otro lado, este estudio ha logrado cambiar mi forma de dar las clases, 

considerando todos los elementos mencionados y que se explicarán a detalle, 

acerca de los materiales, recursos, actividades, dinámicas, incluso las 

características de los alumnos para encontrar lo que mejor se les adapta en el 

aula; esto ha dado un giro en mi personalidad como futura docente. Las 

experiencias obtenidas de los aciertos y los errores cometidos me permitieron 

ser más flexible, ya que al inicio de mis prácticas me limitaba a aplicar 

actividades, con materiales que no despertaban gran interés en los alumnos. 

 

Finalmente, el desarrollo de este estudio me ha sido de gran utilidad, ahora 

entiendo un gran número de elementos que se deben tomar en cuenta antes, 

durante y después de entrar a trabajar con un grupo de estudiantes, y que cada 

sesión sea más fructífera. 

 

 



 

 

Es por esto, que he decidido externarlo y darlo a conocer para que otros 

docentes y aquellos que se encuentran en formación, consideren la importancia 

de darse cuenta que trabajamos con humanos y el cambio que pueden lograr 

considerándolos, teniendo en mente que en toda persona hay poder y por lo 

tanto son fuegos que debemos encender, solo se necesita evitar limitar sus 

capacidades brindándoles oportunidades para que ellos puedan explorar y 

construir su aprendizaje con la guía de su profesor.
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I. Tema de estudio 

 

1.1 Núcleo y línea temática 

 

El tema a tratar es “Actividades de enseñanza para favorecer la 

motivación del estudio del teorema de Pitágoras”, el cual se ubica en la línea 

temática análisis de experiencias de enseñanza (SEP, 2004, p. 20), ya que 

pretendo enfocarme en el trabajo que realizo como parte de mi intervención 

docente; y en el núcleo “la competencia didáctica del estudiante normalista para 

la enseñanza de matemáticas”, en donde se ponen en juego conocimientos, así 

como la iniciativa e imaginación pedagógica para poder diseñar, aplicar y 

analizar las actividades de enseñanza. 

 

Tomando como referencia el tema de “desarrollo de habilidades y de 

formación valoral de la especialidad” (SEP, 2004, p.25), considerando uno de los 

aspectos específicos: “habilidad para promover entre los alumnos el interés por 

el aprendizaje de los contenidos matemáticos a través de su propio conocimiento 

y compromiso con ésta” (SEP, 2004, p. 25). Ya que tengo como propósito que 

los alumnos mejoren sus actitudes hacia el estudio de la materia, como menciona 

el programa de estudios (2011) “Desarrolla un concepto positivo de sí mismo 

como usuario de las matemáticas, el gusto y la inclinación por comprender y 

utilizar la notación, el vocabulario y los procesos matemáticos” (p. 18). 

Contribuyendo a lo que se espera lograr al final de la educación básica de los 

estudiantes. 

 

De igual forma, con base en el núcleo se pretende crear ambientes de 

aprendizaje y de comunicación favorable, de respeto y tolerancia, para que el 

trabajo que se genere dé resultados positivos y sean significativos para los 

estudiantes. Así como buscar que los discentes valoren y aprecien los productos 

generados por ellos mismos o sus compañeros. 
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1.2 Descripción del hecho o caso estudiado 

 

 El estudio se realizó en la secundaria general No. 7 “Lic. Antonio Díaz 

Soto y Gama”, específicamente en el grupo de 3º “B”, contaba con 35 alumnos, 

de los cuales 14 eran hombres y 21 mujeres. 

 

Se eligió el grupo debido a las actitudes que mostraban hacia la asignatura 

de matemáticas, durante las clases que se tuvieron con antelación, los discentes 

mostraban apatía para trabajar de manera colaborativa o individual, en una 

autoevaluación que se les hizo se les cuestionó si se reunían con cualquier 

compañero para el trabajo en equipo, predominando aquellos que no estaban de 

acuerdo con esto (Anexo I). Los alumnos prefieren estar de forma individual o en 

su caso colaborar con aquellos que sean más cercanos por amistades. 

 

Además, se realizaron otros cuestionamientos sobre la actitud y el cómo se 

sienten dentro de la clase de matemáticas, esto con la finalidad de saber un poco 

más acerca de la motivación que tienen para trabajar en la asignatura, se les 

pidió que fueran sinceros y que no era necesario colocar su nombre para que 

tuvieran más confianza de responder con honestidad (Anexo J). 

 

Posteriormente, se aplicaron dos exámenes de diagnóstico, el primero fue 

sobre los contenidos de segundo grado (Anexo B), durante la aplicación de este, 

los alumnos al ver que se aplicaría examen  comentaban que no se aplicara 

porque no sabían nada, que mejor se hiciera algo diferente; considero que esto 

es porque tienen una expectativa negativa sobre los exámenes pensando que 

los resultados les afectarán, además de que se les han hecho comentarios de 

que son malos para la materia, que las matemáticas no son para ellos, entre 

otros, por lo que se fijan la idea errónea e imponen una barrera para el 

aprendizaje de estas. 
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Cuando comienzan a resolverlo, algunos tenían el interés por contestarlo, en 

otros se veía su preocupación por no recordar e incluso preferían decir que lo 

dejarían así porque no entendían las preguntas. Por lo que les hacía comentarios 

de que se esforzaran, que hicieran lo que consideran más sencillas, etc., para 

que se motivaran un poco y avanzaran, así no saldrían tan bajos en aciertos, al 

obtener un puntaje malo no perjudica directamente al profesor, sino que ayuda 

a tener una perspectiva de dónde se tendrá que partir y poner mayor atención y 

que comprendan todos los contenidos, o la mayoría de estos. 

  

El resultado fue que los estudiantes obtuvieron números bajos de aciertos, 

al observar los procedimientos se encontró que el problema está en que 

confunden cómo hacer las operaciones básicas tanto en números enteros, 

fracciones, y con signos, o siguiendo un procedimiento que no los llevaba a la 

respuesta correcta. Las deficiencias se encuentran en pensamiento algebraico; 

forma, espacio y medida; y manejo de la información (Anexo C); siendo el uso 

de las ecuaciones en donde más errores tuvieron, así como en el cálculo de 

áreas y ángulos. 

 

El reto inicial en cuestión de contenidos matemáticos, se encuentra en 

reforzar primero las operaciones básicas, continuar progresivamente con 

ecuaciones, seguir con los contenidos posteriores correspondientes al tercer 

grado para que puedan comprender y aplicar lo que están aprendiendo sobre la 

asignatura. Ahora, referente a la motivación de los alumnos, se necesita buscar 

actividades que generen un clima de trabajo propicio para que ellos las realicen 

por interés propio y no por cumplir con lo que se pide sin buscar más allá de lo 

que se les está presentando, es decir que quieran encontrar todas las posibles 

soluciones y no solo entreguen para obtener una calificación. 
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Posteriormente se aplicó otro diagnóstico sobre el eje con más deficiencias, 

siendo el de forma, espacio y medida; para analizar la información recabada de 

este examen se realizaron gráficas (Anexo E), para identificar cuáles eran los 

resultados generales del grupo. Observando cuatro contenidos con los niveles 

más bajos, obteniendo cero aciertos en cada uno de ellos. Dos de estos son 

referentes al cálculo de ángulos en polígonos y circunferencias, los otros dos son 

acerca del cálculo de áreas laterales y volúmenes de prismas y pirámides; a 

partir de estos resultados Miguel Ángel Santos (2006) menciona que “el análisis 

debe ayudar a comprender para lograr encaminar el proceso hacia la mejora”. 

Por lo que se procederá a buscar estrategias que ayuden a comprender los 

contenidos consecuentes y estos mismos. 

  

Durante la revisión de las pruebas se analizaron los procedimientos 

realizados por los discentes en las preguntas en las que se requería hacerlos 

para obtener las respuestas a las incógnitas que se presentaban, identificando 

que pocos los plasman en los exámenes, algunos optan por responder sin 

intentar un procedimiento y otros tienen errores en los que utilizan, acerca de 

esto Santos (2006) menciona que “la evaluación está atenta a los procesos y no 

solo a los resultados (…)” (p. 7). Por lo que se requiere conocer desde el proceso 

y la conclusión que se obtiene en cada situación para detectar en donde parte el 

problema y poder corregirlo. 

  

En ocasiones el problema de los alumnos inicia en la falta de lectura y 

comprensión de las situaciones que se les plantea, prefieren terminar rápido a 

atender cada indicación, lo cual se observa cuando en las indicaciones se les 

pide subrayar y encierran solo el inciso; o se les pide el valor de una incógnita y 

no saben a qué se refiere la instrucción. 
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Cenobio Popoca (s/f) también hace referencia a los problemas que se tienen 

por la falta de lectura por parte de los discentes, mencionando que es necesario 

“vincular las actividades de lectura, escritura, y expresión oral en el trabajo que 

realizan los alumnos (…)” (p. 238). Siendo tarea de todos los días contribuir a la 

inclusión de lectura para la resolución de problemas y que en los exámenes se 

observe mejoría en acatar las indicaciones que se proporcionan, así como 

comprender lo que solicita cada situación, en el primer examen se concluyó que 

existen deficiencias en estas áreas, en el siguiente se podrá analizar si hubo un 

cambio o no. 

 

Por otra parte, cuando se realizó la dinámica grupal llamada “laberinto 

humano”, en donde se dividió al grupo en dos más pequeños, cada uno debía 

elegir un representante que se esperaría en el salón mientras se formaba el 

laberinto, para esto, cada equipo se tomó de las manos y se fueron enredando 

pero sin lastimar a sus integrantes. Ya que se realizó, salieron los representantes 

y tenían que regresar el laberinto a su forma inicial sin recibir ayuda de sus 

compañeros, después de tres minutos de intentar, se permitió que todos 

participaran pero no podían soltarse de las manos. 

 

 Durante la actividad, se observó que los alumnos cambiaron la forma de 

convivir y comprendieron las instrucciones. Aunque, las conductas no favorecían 

ya que no querían hablar entre ellos para ponerse de acuerdo. Pero cuando lo 

lograron, se pusieron felices porque lo tomaron como competencia, al regresar 

al salón comentaron que se sentían incómodos y presionados porque no sabían 

cómo resolverlo, olvidando cómo fueron enredados, además de sentir un poco 

de dolor ya se desordenaban al intentar encontrar la solución. 

 

Con estas actividades se identifica que es necesario integrar más 

actividades cooperativas asignando un rol a cada participante para que lo sigan, 

logrando que el desarrollo de este sea óptimo y se obtengan resultados 

favorables para la clase y de manera personal. 
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1.3 Escuela y ubicación geográfica 

 

Contexto externo 

  

La escuela secundaria general No. 7 “Lic. Antonio Díaz Soto y Gama”, se 

encuentra ubicada en la calle Padre Eusebio Kino #6, en la colonia FOVISSSTE1 

(Anexo A), las colonias aledañas son: Los Reyes, Las Piedras, Eucaliptos, 

Manuel J. Othón y Privadas de Jacarandas, siendo estas las más cercanas al 

plantel, y de las cuales provienen la mayoría de los estudiantes, aunque algunos 

otros provienen de colonias de Soledad de Graciano Sánchez, de Retornos, Juan 

Pablo, entre otras que están más alejadas del plantel. 

  

Además, cuenta con diferentes establecimientos cerca, como son 

papelerías, tiendas de abarrotes, cyber, supermercado, entre otros. Al estar 

adyacente a avenidas grandes, el acceso al plantel es fácil ya que pasan las 

rutas 1, 4, 26 y 54 en una de estas calles grandes, y sobre la avenida Muñoz 

pasan las rutas 10 y 28; otro medio que se utiliza para llegar a ella son los 

vehículos privados, motocicletas y bicicletas, por su fácil acceso. 

  

Las casas que rodean al plantel son variadas, en donde algunas están en 

buenas condiciones; a un costado se encuentra la casa del trabajador y 

posteriormente, están unas casas abandonas, en esta área no se ha observado 

alguna cultura juvenil que represente riesgo para los estudiantes, sin embargo 

las condiciones en las que se encuentran pueden perjudicar en cuestión de salud 

para los habitantes cercanos y los discentes de la institución. 

  

 

                                            
1 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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Cerca del plantel se encuentra una caseta de policías, por lo cual la 

seguridad de sus alrededores es buena, aunque pocas veces se observan 

patrullas por las calles vigilando; aunado a esto, en la hora de entrada y salida 

hay padres de familia cerca de la puerta de la institución esperando a sus hijos, 

complementando la seguridad, así como los directivos y prefectos hacen 

guardias en estas horas para cuidar la entrada y asegurarse de que todos los 

discentes ingresen a la escuela, además de ser quienes brindan el acceso a los 

padres de familia que han sido citados o atenderán alguna situación con los 

profesores. 

 

El plantel cuenta con 14 aulas de clase, 5 para 1º, 5 para 2º y 4 para 3º, 

áreas de club y talleres, cooperativa, comedores, dos jardineras, dirección, 

subdirección, oficinas para secretarias, cubículo de inspección y contraloría; 

laboratorio, sala de maestros, aula telemática, biblioteca. Además tiene 3 

canchas, una de estas está techada, y se utiliza como patio cívico. Y una área 

de estacionamiento en la parte de afuera del plantel. 

  

Las áreas están cuidadas, las instalaciones son adecuadas para los 

alumnos, en los salones hay el espacio necesario y bancas suficientes para 

todos los discentes, cuentan con pizarrón limpio, catedra, escritorio y silla para 

profesores. Solo hay recursos tecnológicos en algunos salones de 1º y 2º. 

  

Dentro de la institución existe un ambiente de compañerismo entre la 

mayoría de los profesores, hay subgrupos entre ellos pero en las reuniones el 

director y subdirectora son quienes median las discusiones para llegar a 

acuerdos y tomar las decisiones pertinentes. Los directivos siempre están al 

pendiente de lo que ocurre en las instalaciones, cuando un grupo se queda sin 

profesor entran con ellos mientras este llega. 
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La matrícula del ciclo escolar 2019-2020 en la secundaria es de 499 

alumnos, de los cuales 235 son hombres y 264 mujeres, abarcando los tres 

grados que atienden. En la transición del ciclo anterior al actual hubo un total de 

39 bajas del plantel, los cuales se toman como transferencias, ya que se les 

recomiendan nuevas instituciones en las cuales pueden continuar sus estudios, 

y los padres de familia son los que toman la decisión de que sigan o dejarlos 

hasta donde se quedaron. 

 

La institución se caracteriza por ser inclusiva, ya que atienden alumnos con 

NEE2, los cuales son atendidos por el departamento de USAER3. Para ser 

canalizados, es necesario que los padres de familia o tutores den a conocer la 

situación de sus hijos si es que están conscientes de lo que les suceda; otra 

forma es por medio de los profesores de las diferentes asignaturas, que a través 

de la observación y el trabajo desarrollado detectan ciertas particularidades y se 

las hacen saber a los responsables del departamento para que sean atendidos 

y poder mejorar su rendimiento académico. 

  

Al hacerle unas preguntas a la maestra del departamento de USAER, 

comentó que cuando los discentes requieren de apoyo especializado o atender 

situaciones fuera de lo educativo, se les canaliza a otras instituciones que 

puedan ayudarles. Refirió que atiende a quienes tienen dificultades de 

lectoescritura y de matemáticas simples, como es la realización de series 

numéricas, operaciones básicas, entre otras. 

  

  

                                            
2 Necesidades Educativas Especiales 
3 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 
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Contexto áulico 

  

Dentro del salón de clases, la mayoría de los estudiantes tienen una buena 

relación y tratan de convivir entre ellos, aunque se subdividen en grupos 

pequeños, marcando las diferencias entre estos. Hay estudiantes que son muy 

retraídos, dispersos y que se duermen en el aula, pero los que son más 

enérgicos tratan de integrarlos dentro de las divisiones que existen. Los 

subgrupos se reúnen según las características que comparten los alumnos.  

 

Algunos de los estudiantes refieren tener padres divorciados por lo que están 

ciertos días con mamá y otros con papá; otros manifiestan que existen conflictos 

familiares y no se les exige cumplir con actividades escolares; estos aspectos 

pueden ser los antecedentes de las actitudes que presentan dentro del salón de 

clases. 

  

La relación con los maestros es de respeto, y con algunos de miedo, cuando 

tienen dudas se acercan a ellos o les levantan la mano para externarlas; con 

algunos solo tratan asuntos acerca de la asignatura, pero con otros tienen la 

confianza de platicarles asuntos personales para recibir un consejo o 

simplemente desahogarse. Consideran que ciertos profesores son muy estrictos, 

por lo que no se relacionan más allá de la interacción maestro – alumno. 

  

  Como mencionan Kowalski y Hermann (citado por Elías, 2015) el ethos o 

clima de trabajo es una 

  

Cualidad duradera del ambiente interno de la organización tal como es 

experimentado por sus miembros y que afecta su comportamiento. 

Aplicado a la escuela, ha sido usado para definir en un sentido amplio 

las percepciones que el personal docente tiene de su ambiente de 

trabajo, las estructuras formales e informales y las relaciones sociales. 
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Lo cual se ha demostrado que cobra relevancia en las relaciones existentes 

entre alumnos y profesores, los discentes comentan que no les agrada el trabajo 

de algunos maestros, por sus exigencias, disciplina, etc. Por otra parte, los 

catedráticos mencionaron en algunas reuniones de CTE4 que el trabajo que se 

desarrolla en sus clases es fructífero ya que la mayoría de los alumnos entregan 

las actividades, a excepción de aquellos que tienen problemas de conducta 

según diferentes profesores. 

  

Por otra parte, cuando algún discente tiene dificultades personales, con 

maestros o de otra índole, se ponen de acuerdo entre compañeros para ayudarle 

y que pueda salir adelante, aunque no se relacionen con todos, se apoyan 

cuando lo necesitan los demás. Pero este apoyo no se refleja cuando tienen 

tareas pendientes, es decir, si alguien falta un día en el que se encargó algo de 

tarea no se les da a conocer por parte de sus compañeros a pesar de 

preguntarla. 

 

1.4 Características sociales relevantes 

 

Durante el análisis de los resultados arrojados al analizar el cuestionario 

socioeconómico (Anexo F) en el grupo de 3º “B”, se observó que la mayoría de 

los alumnos viven con sus papás y hermanos, algunos otros con familia extensa 

(abuelos, tíos), o solo con la mamá, destacando que nadie vive solo con su papá, 

así como tener estudiantes que son huérfanos de papá. Lo cual es relevante 

para la clase, ya que se podría contar con el apoyo de los padres de familia. Algo 

sobre ellos es que la mayoría estudió hasta el nivel de secundaria, aunque hay 

algunos que son profesionistas. 

  

                                            
4 Consejo Técnico Escolar 
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La mayoría de los alumnos reportaron tener hermanos, a excepción de uno 

que es hijo único, en donde la mayoría de ellos estudian la educación básica en 

sus diferentes niveles. Un caso relevante sobre esto es un alumno quien solo 

vive con su mamá y tiene 6 hermanos que estudian, destacando por el 

compromiso que tienen en su familia por la educación, pero que no debe 

perderse de vista por si se llega a presentar una situación particular, considerar 

las posibles causas para poder actuar de manera correcta. 

  

Ahora, en cuestión de la vivienda de los discentes, todos mencionaron vivir 

en casa propia, algunos en edificio y otros en casa habitación; la mayoría es 

proveniente de colonias aledañas a la secundaria, excepto por dos que viven en 

el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

 

Finalmente, la mayoría de los discentes cuentan con celular y/o 

computadora, de igual forma saben manejar por lo menos uno de estos, y 

cuentan con internet en casa. Por otra parte, hay establecimientos de cómputo5 

cerca de su hogar, lo cual les ayuda en caso de requerir alguna tarea impresa o 

de investigación en internet. 

 

En general, no se observó algún caso de situaciones extremas, lo cual 

resulta favorable hasta cierto punto para que la clase pueda llevarse de manera 

adecuada y saber si se podría presentar casos fuera de lo planeado en cuestión 

de lo que vive cada alumno. 

 

Los elementos que conforman el plantel y su entorno, en su mayoría son 

favorables para el desarrollo del estudio que se realizará en un grupo de la 

institución, ya que cuentan con recursos y espacios que son de utilidad para el 

desarrollo de cada sesión. 

                                            
5 Cyber 
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Además, hay participación por parte de los padres de familia que favorece 

todo trabajo, aunque en ocasiones no se percatan si se les encarga tarea o no, 

hasta que llegan a la entrega de calificaciones, observan que sus hijos tienen 

materias reprobadas y preguntan por qué. Pero en general, hay quienes incluso 

se acercan a profesores para comentar situaciones, por ejemplo, porque no 

asistieron a alguna clase o si llegaron tarde para justificarles. 

 

1.5 Preguntas que se pretende responder 

 

A partir del propósito que se tiene para la elaboración del documento, se ha 

establecido una pregunta central a la cual se le pretende dar respuesta con las 

reflexiones que se realicen a lo largo de la aplicación de la secuencia didáctica y 

utilizando la estrategia que se ha elegido para favorecer la motivación intrínseca 

de los alumnos, esta es “¿cómo influyen las actividades de enseñanza en la 

motivación intrínseca para favorecer el estudio del teorema de Pitágoras?”, 

tomando como base esta pregunta, se han desglosado otras que se verán 

reflejadas en el estudio, como las siguientes: 

 

● ¿De qué manera favorece la motivación intrínseca de los alumnos en la 

entrega de trabajos y en el aprendizaje del Teorema de Pitágoras? 

● ¿Cómo influye el profesor en la motivación intrínseca de los alumnos? 

● ¿De qué manera favorecen las actividades de enseñanza en la motivación 

intrínseca de los estudiantes? 

● ¿Cómo mejora el material didáctico la motivación intrínseca de los 

discentes? 

● ¿Cómo influye la motivación intrínseca en la disciplina de los 

adolescentes durante la hora de clase? 

● ¿De qué manera influye la motivación intrínseca en la disciplina durante 

la clase para favorecer el aprendizaje del Teorema de Pitágoras? 
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Las preguntas que se han derivado de la central y el propósito general que 

se tiene para la elaboración del documento, se han elaborado tomando como 

referencia las problemáticas observadas durante la jornada de observación del 

séptimo semestre y las jornadas de trabajo docente durante el mismo. Así como 

aquellas analizadas en semestres anteriores y que se pueden presentar en un 

futuro. Las respuestas a las mismas se verán reflejadas a lo largo de la reflexión 

que se plasme en el mismo documento. 

 

1.6 Conocimientos obtenidos de la experiencia y de la revisión bibliográfica 

 

Como primer aspecto, las actividades de enseñanza son aquellas que 

ayudan a desarrollar las clases, “una actividad de enseñanza/aprendizaje es un 

procedimiento que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento 

en los estudiantes” (Villalobos, 2003). Por lo que permiten desarrollar un plan de 

clase para alcanzar un objetivo a corto plazo siendo este la intención didáctica, 

posteriormente, con un conjunto de planes se pueden lograr objetivos a mediano 

y largo plazo, los cuales son el aprendizaje esperado y el estándar curricular, 

respectivamente. Es por esto que he elegido este aspecto para diseñar aquellas 

que consideré son las adecuadas para motivar a los alumnos a mejorar y 

aprender por cuenta propia, además de que se interesen por saber más sobre 

los contenidos analizados y los futuros. 

 

Es necesario que los alumnos lleven a la práctica los conocimientos que 

adquieren de manera teórica debido a que “las definiciones difícilmente van a 

modificar las ideas de los alumnos si no se acompañan de actividades que los 

conduzcan a explorar (…)” (SEP, Libro para el maestro, matemáticas, 

secundaria, 1994). Por lo que se deben buscar aquellas que lleven al 

razonamiento más que a la mecanización de los procedimientos. 
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Los profesores debemos “(…) Utilizar secuencias de situaciones 

problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, 

a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos 

que validen los resultados” (SEP, Programas de estudio 2011 guía para el 

maestro, Matemáticas, 2011). Para esto, se necesita que las actividades 

planteadas en clase, o de tarea, tengan una progresión en cuestión de dificultad 

para que los discentes puedan adquirir los conocimientos de forma gradual y que 

les interese aprender cada vez más, algo nuevo. 

 

Antes de indagar sobre la motivación, conocía que es un factor importante 

para el rendimiento de los alumnos tanto dentro como fuera del aula, ya que es 

necesario tener actitudes positivas para obtener resultados favorables, o cuando 

se equivocan no perjudique a su estabilidad y que continúen intentando hasta 

lograrlo o mejorar en lo que se pretende hacer. Además, es relevante que al 

realizar alguna acción sea con la intención de incrementar nuestros 

conocimientos y no por recibir alguna retribución física o, en este caso, un 

beneficio en calificaciones. Solo me enfocaba en motivación general, tomándola 

como referencia sobre la influencia que tienen en el trabajo en el aula y en la 

vida cotidiana de las personas. 

 

Sin embargo, es necesario indagar sobre cuáles son los tipos de motivación 

que existen, a qué hacen referencia cada uno y la influencia que tienen en el 

trabajo que desempeñan los alumnos al momento de trabajar dentro del aula, 

así como los productos que entregan. De esta manera, se tendrá un panorama 

más amplio para conocer el enfoque que se quiere tomar en el estudio. Reeve 

(citado por Soriano, M. (s/f). p. 7) define dos tipos de motivación, que son las 

siguientes 
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La motivación intrínseca es aquella que trae, pone, ejecuta, activa el 

individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece. 

Es por tanto, una motivación que lleva consigo, no depende del exterior 

y la pone en marcha cuando lo considera oportuno. La motivación 

extrínseca, por su lugar de procedencia, externo, es aquella provocada 

desde fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente (…) 

 

Según el modelo motivacional de Pintrich, “la motivación académica implica 

un deseo de desempeñarse ‘bien’ en el aula y dicho deseo, se ve reflejado en 

conductas voluntarias que eventualmente llevan a un desempeño contrastable" 

(Anaya & Anaya, 2010). En donde se pueden observar diferentes acciones como 

asistir a clases, pero esto no basta para aseverar que los alumnos tienen la 

motivación para aprender, sino que podría ser para obtener una calificación 

aprobatoria. Por lo que es necesario buscar estrategias para que deseen adquirir 

conocimientos significativos para la vida cotidiana más que para pasar la 

asignatura. 

 

Existen diferentes aspectos que se pueden relacionar con la motivación, 

como es el autocontrol el cual el American Psychological Association (citado por 

Fernandes, F., Marín, F y Urquijo, S. 2010) lo define como “la habilidad para 

reprimir o la práctica de represión de reacciones impulsivas de un 

comportamiento, deseos o emociones”. Esto, incluso, se puede confundir con el 

concepto inicial ya que el alumno al estar concentrado en realizar lo que se le ha 

pedido, creeremos que lo hace por interés cuando en realidad será porque es su 

deber y no opta por el desorden. 

 

Otro es la autoestima, la cual Coopersmith (citado por Fernandes, F., Marín, 

F y Urquijo, S. 2010) menciona que es “Un aspecto afectivo que se refiere a los 

afectos y emociones que acompañan la descripción de sí mismo”, pero esto se 

refiere más al cómo se considera el alumno y no el interés que pone hacia las 

cosas, aunque eso no quiere decir que esté muy alejado un aspecto de otro, se 
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relacionan ya que forman parte de la inteligencia emocional, Goleman (citado por 

Serrano, M y García, D. 2010) menciona que esta se conforma por “(…) cinco 

dimensiones o habilidades: el Autocontrol, Autoconocimiento, la Automotivación, 

Empatía y el Manejo de las relaciones sociales”. 

 

El contenido matemático abordado fue el teorema de Pitágoras, el cual “es 

útil para resolver algunos problemas de cálculo de longitudes o distancias” (SEP, 

Aprendizajes clave para la educación integral, matemáticas. Educación 

Secundaria, 2017), para su estudio es necesario que los alumnos hayan 

trabajado con diferentes contenidos como antecedentes, incluso con otros que 

no pertenecen al eje de “forma, espacio y medida”, como son aquellos 

relacionados al uso correcto de las operaciones fundamentales, la jerarquía de 

las mismas, así como saber las inversas de las mismas. 

 

Los que pertenecen al mismo eje, es el cálculo de áreas de polígonos 

regulares ya que se utilizan cuadrados, incluso diferentes figuras que se utilizan 

para realizar diferentes demostraciones del teorema. “(…) la propiedad 

pitagórica no es solamente válida para los cuadrados, sino para cualquier figura 

construida sobre los lados del triángulo rectángulo siempre que las tres figuras 

sean semejantes entre sí” (Barrantes, 1990). Además, es necesario que los 

alumnos hagan uso correcto del juego de geometría, ya que en algunos planes 

es necesario que midan ángulos o los lados de los triángulos, y en ocasiones no 

saben cómo posicionar el transportador, si deben medir el ángulo interno o 

externo, entre otras dificultades. 

 

Para poder profundizar el tema, es necesario investigar diferentes formas de 

demostrar el teorema de Pitágoras, desde las geométricas, las gráficas y cómo 

llegar a la representación algebraica de tal forma que los alumnos no tengan 

confusión de los términos que se obtienen en la igualdad de la fórmula. Así como 

tener imaginación espacial, para que al momento de manipular objetos o tener 

que armar alguna demostración puedan realizarla, y no tengan dificultades por 
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no poder acomodar de manera correcta o sus estimaciones no sean adecuadas 

y tengan dificultades para solucionarlo. 

 

“Hay cerca de 400 pruebas conocidas del teorema de Pitágoras, más que 

para cualquier otro teorema matemático.” (Strathern, P. (s/f). p. 42). Por lo que 

no nos podemos limitar a las que siempre se utilizan, sino indagar y dejar que 

los alumnos puedan buscar las que consideren necesarias y dejar fluir su 

creatividad, incentivándolos a participar en clases, aprendiendo por el gusto 

propio. 

 

El teorema de Pitágoras puede ser visto desde diferentes perspectivas, “Su 

estudio puede ser abordado desde el punto de vista histórico o puede ser tratado 

como un problema abierto, accesible a los alumnos y a la vez motivante, 

mediante la utilización de recursos y materiales apropiados (…)” (Barrantes, M. 

Barrantes, M. Zamora, V y Mejía, A. 2018). Por lo que es un contenido que 

proporciona medios propicios para que sea comprensible para los alumnos con 

el uso de los recursos necesarios y correctos. 
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II. DESARROLLO DEL TEMA 

 

El apartado II de este Documento Recepcional hace referencia a las 

experiencias obtenidas a lo largo del último año de formación en la Escuela 

Normal, en especial lo que implicó la aplicación de la secuencia que permitió 

realizar el análisis de la práctica y el trabajo realizado en el aula, haciendo 

mención a lo que se hizo como docente en formación para cumplir con los 

propósitos de este ensayo, y a las respuestas de los discentes hacia las 

actividades. 

 

2.1 Secuencia didáctica 

 

La secuencia didáctica para realizar el estudio consta de seis planes de 

clase, para poder dar respuesta a la pregunta central y las derivadas de esta, las 

cuales fueron planteadas como guía para la elaboración de este ensayo. 

 

Los contenidos que se trataron para la aplicación de dicha secuencia 

didáctica se ubican según el programa de estudios 2011, en el tercer grado de 

educación secundaria, estos son “Análisis de las relaciones entre las áreas de 

los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo” y 

“explicitación y uso del teorema de Pitágoras” (SEP, Programas de estudio 2011, 

guía para el maestro. Educación Básica. Secundaria, 2011). 

 

Se tomaron los dos contenidos debido a que es indispensable tratarlos de 

forma conjunta para poder conseguir el aprendizaje esperado que se tiene para 

dicho nivel. Para poder desarrollar la secuencia y realizar las adecuaciones, se 

identificaron las necesidades de los discentes a partir de un examen diagnóstico 

con base a los contenidos correspondientes a segundo grado (Anexo B). 
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Los planes de clase que se expondrán en este apartado, son acerca de las 

actividades de enseñanza que, consideré, incentivan la motivación intrínseca de 

los estudiantes, haciendo uso de diferentes elementos que complementen las 

situaciones a resolver, y que ayudarían a alcanzar las intenciones didácticas 

estipuladas en cada sesión para, finalmente lograr el aprendizaje esperado que 

es “resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras” (SEP, 

Programas de estudio 2011, guía para el maestro. Educación Básica. 

Secundaria, 2011). 

 

Para planear las actividades de enseñanza que llevé a cabo, tomé como 

base algunas consignas y actividades de libro para tener una guía acerca de la 

complejidad así como de las intenciones didácticas a lograr. Las modifiqué y 

adecué a las necesidades del grupo y que a su vez, me ayudarán a lograr mi 

propósito de incentivar la motivación intrínseca, obteniendo como resultado 

algunas en donde se utiliza material o recursos que pueden ser manipulados por 

los alumnos; así como trabajar en diferentes espacios, ya sea la cancha de la 

escuela, comedores, dentro del salón pero permitiendo que se desenvuelvan en 

cualquier espacio, podía ser en sus mismas bancas, en el suelo o como se 

sintieran cómodos. 

 

2.2 Reconstrucción de las secuencias 

 

A continuación se narrará cada una de las sesiones de la secuencia didáctica 

aplicada en un grupo de tercer grado de educación secundaria, en donde se 

pretende demostrar que se puede influir en la motivación intrínseca de los 

alumnos con actividades de enseñanza y así favorecer el estudio del Teorema 

de Pitágoras. 
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2.2.1 Sesión 1 - Hilando puntos 

Fecha de la sesión 25 de noviembre de 2019. 

Intención didáctica 

Que los alumnos identificaran la 

clasificación de los triángulos por la 

medida de sus lados y ángulos 

Material utilizado 

 Cinta adhesiva 

 Tiras de estambre 

 Libreta 

 

Con la cinta adhesiva se formaron cruces en la cancha que funcionarían 

como vértices de triángulos, y con el estambre se formarían estas figuras para 

que los alumnos pudieran visualizarlos y, posteriormente, dibujarlos. En la libreta 

se trazó una tabla de cuatro columnas en las cuales dibujarían las figuras que 

formarían, anotando las características que tenían, y clasificarlas según la 

medida de los lados y de sus ángulos. 

 

Se siguieron ciertos tiempos durante la clase, utilizando la metodología 

basada en la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau; para la 

organización del grupo y de los equipos se tuvieron cinco minutos; para dar las 

indicaciones y aclarar dudas acerca de las mismas otros cinco; la socialización 

de la actividad fue durante quince minutos; la puesta en común, que es en donde 

los estudiantes comparten y comparan sus resultados e ideas, fueron quince 

minutos; y siete minutos para la institucionalización, este es el momento en 

donde se formalizan los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
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En esta sesión les expliqué a los alumnos en qué constaba la actividad, la 

cual sería una competencia pero quien ganara no obtendría algún beneficio en 

calificación o de otro tipo; para esto, en una hoja debían trazar una tabla de 

cuatro columnas en la cual tendrían como encabezados “figura, características, 

clasificación según la medida de sus ángulos y clasificación según la medida de 

sus lados”, posteriormente les mencioné que se reunirían en equipos de cuatro 

personas, se dirigirían a la cancha en donde había algunas marcas que fungirían 

como los vértices de triángulos, le entregué a un integrante de cada equipo tres 

estambres de diferentes medidas los cuales usarían para formar las figuras en 

el suelo, estas las dibujarían en la primera columna y procederían a llenar las 

siguientes con las características que observaron. 

 

Para esta actividad se les proporcionaron 15 minutos, los alumnos salieron 

y se distribuyeron por la cancha, cuando monitoreaba sus avances me di cuenta 

que algunos no comprendieron bien las indicaciones, no tomaban las cruces con 

cinta como vértices de la figura, o solo tomaban dos y formaban triángulos 

diferentes a los esperados (Anexo K). Por lo que se les cuestionó sobre qué es 

un vértice, qué les había comentado que tomarían como vértices de las figuras, 

y con esto pudieron formar los triángulos de manera correcta. 

 

Mateo Soriano (2001) menciona que “Durante la conducta activa y el 

feedback6 del rendimiento, el individuo participa en conductas dirigidas que le 

permiten aproximarse a un objeto-meta deseable o distanciarse de un objeto-

meta aversivo.” (p. 7). Ellos necesitan que se les brinde una retroalimentación y 

guía para vivir las consecuencias de sus acciones y que puedan mejorar durante 

el proceso, si esta se hace al final querrán modificar sus actos y actitudes para 

la siguiente sesión, buscando alcanzar los objetivos propuestos para cada clase 

los cuales son las intenciones didácticas de cada sesión, además de que cada 

equipo consideraba que debían superar a sus compañeros. 

                                            
6 Retroalimentación 
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Los alumnos en esta sesión buscaban formar más triángulos que los otros 

equipos para ganar la competencia, expresándolo por medio de comentarios y 

se veía la agilidad de algunos por trazarlos y clasificarlos para avanzar. Soriano 

(2001) dice que la motivación intrínseca “empuja al individuo a querer superar 

los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio hacen que la persona 

sea más capaz de adaptarse a los retos y las curiosidades del entorno” (p. 9). 

Demostrando sus habilidades para trabajar aunque no estuvieran dentro del aula 

como normalmente se realizan las actividades. 

 

Conforme avanzaban los alumnos iban mencionando cuantos triángulos 

llevaban los equipos, con esto se observaba un cambio en la actitud de la 

mayoría de los alumnos, se movían más para formar más figuras, según Ryan y 

Deci (citado por Martín, Martín y Trevilla, 2009) “el sentimiento de competencia 

no mejorará la motivación intrínseca a menos que venga acompañado de 

autonomía” (p. 7). Traté de que la intervención por mi parte no fuera muy estricta, 

permitiendo que los dicentes se movieran entre el espacio, solo con mi 

supervisión y guía. 

 

En ocasiones, algunos alumnos preguntaron qué recibiría el equipo que 

tuviera más triángulos, si se les daría participaciones extra o puntos, mencioné 

que no sabía si tendrían premio pero que lo más seguro sería que no. Esto lo 

hice porque si ellos tienen conocimiento sobre alguna recompensa, la motivación 

pasa a ser extrínseca haciéndolo solo por obtenerla, Mateo Soriano (2001) dice 

que “las personas a las que se les ofrecen fuentes de motivación extrínseca por 

participar en una actividad que ya es intrínsecamente interesante tienen menos 

motivación intrínseca por esa actividad, especialmente cuando la recompensa 

extrínseca es esperada, o tangible” (p. 9). 
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Durante el tiempo de la resolución de la actividad, los alumnos se acercaban 

a cuestionar acerca de sus respuestas, trazos y a decir cuántos triángulos habían 

formado, por lo que les mencionaba que estaban bien pero que podían mejorar 

algunos aspectos como letra o trazos, y cuando tenían errores les decía que 

checaran y discutieran en el equipo el porqué de cada una, Martín Casado 

menciona que 

 

Nos encontramos con muchos escolares y adultos que tienen dificultades 

para aceptar una alabanza o elogio con naturalidad. Incluso en algunos 

casos basta que un niño reciba un signo de aprobación del profesor o sus 

padres, para que se detenga su actividad (…). Algunos autores insisten 

en que es mucho más efectiva una comunicación descriptiva del 

comportamiento correcto para que sea el receptor del mensaje, el alumno, 

quien se autorrefuerce a sí mismo de un modo más poderoso que cuando 

la evaluación es completamente exterior (Casado, 1998). 

 

Esto se ha presentado en el aula en ocasiones anteriores, por lo que se 

cambió la forma de incentivar su motivación y que sigan trabajando de manera 

activa, para evitar que se inhiban o crean que ya cumplieron el objetivo sin seguir 

intentando otras alternativas, por el contrario, se buscaba que ellos continuaran 

hasta que se sintieran satisfechos o que el tiempo se los permitiera. 

 

Cuando terminó el tiempo de la socialización les pedí a los alumnos que 

regresaran al salón, se les dio un minuto para hacerlo, pasado este tiempo, ya 

estaban dentro del aula, iniciamos comentando los resultados que obtuvieron, 

hubo quienes lograron trazar 10, 8, 5 y hasta 2 triángulos. Les pregunté cuáles 

eran las clasificaciones según la medida de los lados de los triángulos que tenían 

en su tabla obteniendo como respuestas: “escaleno”, “isósceles” y “equilátero” 

para después proceder a pedir las características de cada una. 
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Se presenta la siguiente nomenclatura para demostrar la intervención de los 

diversos actores en la sesión: 

A – Alumno; DF – Docente en Formación; Aos – Alumnos 

 

     DF: ¿Qué características tienen los triángulos escalenos? 

     A1: Tienen dos lados iguales y uno diferente 

     A2: No, todos sus lados son diferentes 

     A3: Sí, todos sus lados son diferentes maestra. 

     DF: Bien, y ¿los triángulos escalenos, cómo son? 

     A4: Tienen dos lados iguales y uno diferente 

     A5: No, tienen todos sus lados diferentes 

     DF: y por último, ¿cuáles son las características de un triángulo equilátero? 

     Aos: Tienen todos sus lados iguales. 

 

     Con base a las respuestas que arrojaron se prestó para una discusión entre 

ellos, y por medio de preguntas guía y retomando los conocimientos previos se 

llegó a la conclusión de que los triángulos equiláteros tienen los tres lados 

iguales, los isósceles dos iguales y uno diferente, y los escalenos los tres 

diferentes. “Además de una actitud favorable para aprender, el sujeto que 

aprende debe disponer, (…), de las estructuras cognitivas necesarias para 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes” (Carrillo, 

Padilla, Rosero, & Villagómez, 2009), por eso es necesario que cuenten con 

antecedentes de los contenidos que se estén tratando para que avancen de 

forma gradual. 
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Posteriormente, se pasó a la clasificación según la medida de sus ángulos, 

para lo cual se tenía una tabla como apoyo para acomodar tres figuras, les pedí 

que mencionarán cómo eran los ángulos de cada triángulo. El primero era un 

triángulo acutángulo, el segundo un triángulo rectángulo y el tercero un 

obtusángulo. 

 

     DF: ¿Qué características tienen los ángulos de estos tres triángulos? 

     A1: En el primero todos miden menos de 90º 

     A2: En el segundo uno de sus ángulos es de 90º y los demás miden menos, 

como unos 45º 

     A3: En el último uno mide 120º más o menos, maestra 

     A4: Ay no, ¿cómo va a medir 120º? 

     A5: Pues es más de 90º, es que está muy abierto. 

 

Con base a lo que respondieron, les pedí que mencionarán los nombres de 

cada tipo de ángulo. 

 

     A6: Cuando miden menos de 90º se llaman agudos 

     (Lo interrumpen) A7: Si maestra, son agudos 

     A6: Los que están a más de 90º se llaman obtusos, y los de 90º son ángulos 

rectos. 

 

Esto funcionó para nombrar a los triángulos según la medida de sus ángulos, 

por medio de preguntas guía y tomando como referencia sus respuestas fueron 

nombrándolos, tuvieron complicaciones para los que tienen ángulos menores a 

90º por lo que tuve que intervenir y darles el nombre correcto que es “acutángulo” 

ya que lo llamaban “agudángulo”. 
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Al analizar los productos elaborados durante la sesión me percaté que los 

alumnos solo identificaban las clasificaciones de los triángulos según la medida 

de sus lados, aun cuando en la indicación se pidió también por la medida de sus 

ángulos (Anexo L). 

 

Según el modelo Van Hiele (citado en Vargas, G. y Gamboa, R., 2013) y con 

lo visto durante la actividad, los alumnos se encuentran en el nivel 2, llamado 

análisis, en donde “El alumno puede ya reconocer y analizar las partes a través 

de ellas, pero no le es posible establecer relaciones o clasificaciones entre las 

propiedades de distintas familias de figuras” (pp. 82-83). Este modelo funge 

como una guía para los docentes, porque ayuda a saber en qué nivel se 

encuentran los alumnos para estudiar la geometría y de esta manera tomar las 

decisiones pertinentes al elegir, adecuar y desarrollar las actividades. 

  

La actividad tuvo buena aceptación por parte de los estudiantes ya que al 

cambiar el centro de trabajo al que están acostumbrados y la dinámica de la 

misma fue llamativa para ellos, observando que incluso algunos de ellos que en 

ocasiones anteriores ponían barreras y mostraban indiferencia hacia la clase 

quisieron participar de manera activa, Anaya, A. y Anaya, C. (2010) hacen 

referencia a que “existen alumnos que pueden tender a exhibir un grado de 

motivación aparente casi nulo, una total o parcial indiferencia a su propia 

estancia en la clase” (p.8). Pero con el giro que se le dio a la misma quisieron 

participar y que los notara en la clase al estar comentando y preguntando cuando 

tenían dudas. 

 

Al finalizar esta sesión, los alumnos se encontraban en el nivel de 

conocimiento (recordar/memorizar) según la taxonomía de Bloom, ya que se 

alcanzó a identificar las clasificaciones de los triángulos según la medida de sus 

lados y ángulos, logrando la intención didáctica que se pretendía para esta clase. 

Además, se puede responder la pregunta “¿cómo influye la motivación intrínseca 

en la disciplina de los adolescentes durante la hora de clase?”, ya que al estar 
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motivados por la competencia y la actividad en general, acataron las indicaciones 

dadas para la misma, así como mantener buena actitud y desenvolvimiento entre 

los equipos, esto se ha explicado durante la descripción de la clase. 

 

Con esta sesión se ayuda a lograr el propósito de mejorar la disciplina 

durante la hora de clase, ya que la actividad propicia un buen ambiente y los 

alumnos lo manejaron de una forma positiva, aplicando diferentes valores como 

es el respeto, la tolerancia y responsabilidad, demostrándolo tanto en el trabajo 

en equipo así como de forma individual. 

 

Además, se observa que la organización de los equipos también influye en 

la motivación intrínseca y la disciplina de los estudiantes, ya que al no hacer 

distinciones entre los que saben más o de mayor promedio y los de menor 

rendimiento, sino que los equipos se organizaron por sorteo para que todos 

tuvieran las mismas oportunidades sin beneficio alguno, ya que en algunas 

escuelas se hacen diferencias entre los alumnos agrupándolos según ciertas 

características. 

 

Los profesores pueden influir sobre estos mecanismos y cambiarlos, pues 

algunos de ellos se ven favorecidos por los propios profesores al dar a los 

alumnos reputaciones positivas o negativas. En los centros donde esto se 

da en exceso, se corre el riesgo de generar niveles altos de indisciplina 

por parte de sectores identificables de la población escolar (Watkins & 

Wagner, 1991). 

 

Lo cual traté de disminuir, brindando las mismas oportunidades a todos, no 

solo para conformar los equipos, también al momento de participar para aportar 

alguna idea o compartir los procedimientos y resultados durante la puesta en 

común, incluso si tenían dudas me acercaba con aquellos que me preguntaban 

para guiarlos y que pudieran avanzar. 
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Esta sesión se llevó a cabo bajo la metodología que está basada en la teoría 

de las situaciones didácticas de Guy Brousseau, para lograr mejorar la disciplina 

durante la hora de la clase de matemáticas. No se pretende que estén siempre 

en silencio y sentados, sino que por medio de acatar las reglas de los tiempos y 

las especificaciones que se les dio al inicio de la actividad, se obtengan buenos 

resultados, así como lograr avanzar a alcanzar el aprendizaje esperado, 

acercándolos a la resolución de problemas utilizando el teorema de Pitágoras. 

 

“Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión 

creativa y conocimiento” – Albert Einstein 

 

2.2.2 Sesión 2 - Construye y descubre 

Fecha de la sesión 27 de noviembre de 2019. 

Intención didáctica 

Que los alumnos identifiquen la 

relación de las áreas de los cuadrados 

de los catetos con el cuadrado de la 

hipotenusa de un triángulo rectángulo 

Material utilizado 

 Prismas cuadrangulares de 

unicel, medidas: dos 

centímetros de lado en la base, 

y cinco centímetros de altura. 

 Hojas blancas o iris. 

 Juego de geometría 

 

Para esta sesión fue necesario iniciar retomando conocimientos previos, 

haciendo preguntas acerca de las características de un triángulo rectángulo, 

mencionando que tiene un ángulo de 90º y los otros dos miden menos, como ya 

se había trabajado con estas figuras no hubo mayores complicaciones al 
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respecto. Se les pidió que trazarán uno cuyas medidas fueran, base igual a seis 

centímetros y altura igual a ocho centímetros, este debía estar al centro de una 

hoja iris o blanca para que pudieran desarrollar todos los pasos de la actividad. 

 

Posteriormente se les mencionó que debían trazar los cuadrados que 

tuvieran como base cada lado del triángulo rectángulo. Analizando las 

indicaciones que se dieron para la actividad, me di cuenta que no fueron claras, 

por lo que surgieron dudas por parte de los dicentes, y repetí la instrucción pero 

con ejemplo en el pizarrón, para que lo comprendieran, Alma Gómez (2006) 

menciona que “una explicación es un acto que intenta hacer algo claro, 

entendible o inteligible” (p. 4). Lo cual no lo había logrado en el primer intento, 

por eso se repitió. 

 

Lo anterior mencionado muestra un rasgo del perfil del nuevo maestro el cual 

dice que él “expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma 

escrita y oral; en especial, ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, 

explicar y argumentar, adaptándose al desarrollo y características culturales de 

sus alumnos” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación 

Secundaria, 1999). En el cual fue necesario trabajar más para desarrollarlo 

plenamente y aplicarlo en las siguientes sesiones. 

 

Ya que empezaron a las figuras, los alumnos se dieron cuenta que las figuras 

no cabían en la hoja, una de ellas se acercó a mencionarme esto pero le recordé 

que el triángulo rectángulo debía estar al centro de la hoja y así tuvieran más 

espacio para los cuadrados. 

 

 A1 (hacia su equipo): Le falta un pedazo al cuadrado, ¿si le pegamos una 

hoja? 

 A2: Mejor lo dejamos así, o ¿traen hojas? 

 A3: Maestra, le pegamos una hoja para hacer el cuadrado más grande 
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En este aspecto se les permitió a los alumnos que resolvieran esta situación 

como ellos lo considerarán conveniente, sin interferir en su imaginación y 

capacidad de respuesta ante ciertas situaciones. Mientras realizaban los trazos, 

se les repartieron treinta prismas cuadrangulares de unicel, cuyas medidas eran 

de dos centímetros en la base y cinco de altura, con los cuales tenían que 

sobreponerlos en las áreas de los cuadrados más pequeños que trazaron, 

apartando aquellos que no ocuparan, para esto se les pidió que recordaran cómo 

los habían acomodado en cada uno.  Morales (2012) comenta sobre los 

materiales mencionando que 

 

El material educativo es todo aquel instrumento que estimule el estado de 

anímico e intelectual del aprendiz. Si se satisface su necesidad emocional 

de experimentar, descubrir y aprender, se logra esa unión, ese 

paralelismo que debe existir entre el desarrollo emocional y el desarrollo 

intelectual. (p. 39) 

 

Lo cual se pudo observar ya que ellos tenían que experimentar para lograr 

cubrir las áreas de los cuadrados (Anexo M). 

 

A1: Podemos ponerlos parados o acostados 

 A2: Unos acostados y otros parados 

 A3: Miss, ¿debemos cubrir todo el cuadrado? 

 Df: Si, puede haber diferencia de milímetros, pero no que dejen dos 

centímetros sin cubrir 

 A4: ¿Por qué los quitas? 

 A5: Porque los acomodamos mal. 

 A6: Debe quedar todo parejo 

 



 

38 
 

Durante la resolución de la actividad estuve guiando a los alumnos por medio 

de preguntas y comentarios, en un equipo me di cuenta que un cuadrado estaba 

mal trazado por lo que cuestioné ¿Cuáles eran las características de un 

cuadrado? 

 A1: Tienen ángulos de 90º 

 A2: Todos sus ángulos son rectos 

 A3: Todos sus lados miden lo mismo 

 

Después de esto, el equipo que tenía mal sus trazos los corrigió para poder 

continuar y culminar satisfactoriamente la actividad. Esto hace referencia a uno 

de los rasgos del perfil de egreso del nuevo maestro, de habilidades intelectuales 

específicas, el cual menciona que “(…) es capaz de orientar a sus alumnos para 

que éstos adquieran la capacidad de analizar situaciones y de resolver 

problemas” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación Secundaria, 

1999). Lo cual se llevó a cabo mediante preguntas para guiarlos en el proceso. 

 

La siguiente instrucción fue que, anotaran cuantos prismas ocuparon para 

rellenar cada cuadrado y con esos mismos trataran de sobreponerlos en el 

cuadrado mayor con el mismo acomodo que ocuparon en los más pequeños, es 

decir si tenían cinco prismas en horizontal, los pondrían igual en el grande. 

Posteriormente realizarían una conclusión sobre lo que observaron durante la 

actividad. 

 

Durante el tiempo de socialización, los estudiantes se veían con entusiasmo 

e interés hacia la clase y el material que se ocupaba, algunos trabajaron en el 

suelo, otros sobre sus mesas, no se les restringió este aspecto, siempre y 

cuando estuvieran dentro del aula ya que las autoridades del plantel no permiten 

que solo algunos estén afuera del mismo. Ospina, J. (2006) menciona que 
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      La motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio sujeto, está 

bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la 

autorrealización, por el logro de la meta, movido especialmente por la 

curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo. 

 

Esto se observó ya que los alumnos buscaban las formas de lograr lo que 

se les pedía sin que se les dijera cómo era el acomodo que debían realizar, 

quienes no lo lograban a la primera seguían intentándolo. Cuando se daban 

cuenta de que tenían algún error o el siguiente paso no resultaba como se 

esperaba, regresaban a corregir hasta que pudieran concluir; incluso cuando se 

había terminado el tiempo de resolución pedían que les dejará el material porque 

algunos no tenían claro cómo debían quedar las figuras. 

 

Juárez (2015) menciona que “(…) si el niño cuenta con las herramientas 

necesarias para lograr experiencias de calidad se logra que los conocimientos y 

las experiencias se consoliden permanentemente para estructurar ideas y 

pensamientos lógicos que le permitan la integración y verbalización de sus 

pensamientos” (p. 27). Lo cual se puede observar en sus conclusiones que 

presentan en la puesta en común y posteriormente en siguientes sesiones. 

 

Para la puesta en común los alumnos mencionaron cuántos prismas 

ocuparon para cada cuadrado pequeño, fueron 17, 19 y 25 las cantidades más 

mencionadas entre los equipos. Todos refirieron que pudieron cubrir el área total 

de los cuadrados, pero un equipo resaltó que el correcto eran 25 porque los 

prismas debían estar “parados” y formar otro prisma. Esta aseveración es 

correcta, ya que la intención era que las figuras resultantes fueran prismas cuya 

base fuera cada cuadrado adyacente al triángulo rectángulo. Como conclusión 

mencionaron que la relación entre los cuadrados era: 
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A1: Que es lo mismo, bueno, que se suman… 

A2 (del equipo de A1): Que sumados los del 6 y 8 dan lo del 10. 

A3: Que sumados dan lo mismo que el grande. 

A4: Que al juntar los prismas de los cuadrados más chicos se forma el del 

más grande 

 

Se contempla que los estudiantes lograron comprender lo que se pretendía 

en esta sesión, pero no lo expresan de forma correcta, esta es una problemática 

frecuente en el grupo, la falta de argumentación, defienden lo que realizan pero 

en ocasiones tienen dificultades para comentarlo (Anexo N). 

 

Tampoe (citado en Martín, N., Martín. V, y Trevilla, C.) afirma que “los 

individuos con elevados niveles de educación y habilidades especializadas, a la 

hora de combinarlas para solucionar problemas y responder a nuevos desafíos, 

están más motivados por factores tales como el crecimiento personal, la 

autonomía operativa o el éxito (…)”. Lo cual se observa cuando solo buscan 

resolver lo que se les pide al manipular los materiales, quieren ganarle a los 

demás y concluir sus actividades, sin justificar lo que hacen o cómo lo hacen. 

 

Para concluir, se institucionalizó mencionándoles la finalidad de la actividad, 

en donde se dan cuenta que al sumar el área de los cuadrados que se forman 

en los lados más chicos del triángulo, se obtiene el área del cuadrado más 

grande. La mayoría mencionó estar de acuerdo con esto, pero hubo alumnas 

que preguntaron si siempre se cumplía esto y que cuales áreas se sumaban, por 

lo que una de sus compañeras les mencionó: 

 A1: O sea, si sumamos las áreas del cuadrado de 6 centímetros y el de 8, 

nos va a dar el cuadrado de 10. 

 Aos: Sí. 
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La finalidad de utilizar materiales que fueran atractivos para los alumnos y 

que pudieran experimentar para encontrar las soluciones de los desafíos que se 

les presentaron, fue incentivar la entrega de trabajos, ya que se irían haciendo 

durante la clase, en colaborativos y mediante una actividad de interés para ellos. 

Además adentramos en el aprendizaje del teorema de Pitágoras, siendo uno de 

los objetivos a lograr en el estudio, así respondiendo a la pegunta de “¿cómo 

mejora el material didáctico la motivación intrínseca de los discentes?”, ya que 

tuvieron una actitud positiva al utilizarlos. 

 

Un rasgo del perfil de egreso del nuevo maestro, menciona que este “es 

capaz de establecer un clima de trabajo que favorece actitudes de confianza, 

autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así 

como el fortalecimiento de la autonomía personal de los educandos” (SEP, Plan 

de estudios 1999. Licenciatura en Educación Secundaria, 1999). Lo cual se pudo 

observar a lo largo de la sesión con las actitudes que manifestaron los discentes, 

incluso cuando querían continuar con la actividad aun cuando ya había 

culminado el tiempo de resolución de la misma. 

 

En esta clase, al igual que en otras, también se pudo responder la pregunta 

“¿de qué manera favorece la motivación intrínseca de los alumnos en la entrega 

de trabajos?”, ya que la mayoría de los estudiantes participaron en el desarrollo 

de la actividad e hicieron entrega del producto, siendo una conclusión acerca de 

lo observado al acomodar los prismas. Observando que hay diferencia cuando 

se trabaja con consigna de manera tradicional, y cuando se sigue una estrategia 

diferente. 

 

Además, se logró cumplir con uno de los propósitos que se tienen en este 

estudio, el cual es lograr que los adolescentes cumplan con la entrega de 

trabajos, ya que al estar en movimiento y manejando los materiales, van 

realizando les es más sencillo realizar los productos que se les piden, mostrando 
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que favorecer la motivación intrínseca en cada sesión ayuda en diferentes 

aspectos, uno de estos es la realización y entrega de las actividades. 

 

2.2.3 Sesión 3 - Tangram 

Fecha de la sesión 28 de noviembre de 2019. 

Intención didáctica 

Que los alumnos demostraran las 

relaciones entre las áreas construidas 

sobre los lados de un triángulo 

rectángulo de forma algebraica 

Material utilizado 
 Rompecabezas de nueve 

piezas 

 

 

Haciendo uso de un rompecabezas, el cual consistía de nueve piezas, una 

de estas era un triángulo rectángulo, el cual utilizarían al centro y alrededor de 

él debían formar los cuadrados adyacentes a los catetos, posteriormente con 

estas mismas piezas formar el cuadrado adyacente a la hipotenusa. Al finalizar, 

debían escribir una conclusión acerca de lo realizado, así como la relación 

algebraica que se presentaba entre las áreas de los cuadrados, pasando así del 

lenguaje común al matemático. 

 

Los materiales y recursos que se utilizan en una clase, son de gran 

relevancia para el aprendizaje de los alumnos, por mínimos que se les 

consideren, cuando son aplicados de manera adecuada tienen gran relevancia 

para ellos. Gallegos, A. y Manrique, A. (2012) mencionan que “el material 

didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, que 

depende, en gran medida, de la implementación y apropiación que haga la 

docente de ello en su propuesta metodológica (…)” (p. 5). Resaltando que para 
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obtener buenos resultados es necesario adecuarlo a los propósitos que se tiene 

y dándole el sentido que se requiere para que no sea solo un distractor.  

 

Para iniciar la sesión se hizo entrega del material a utilizar, en este punto 

aún no se les mencionaba los nombres de catetos e hipotenusa, y se les 

menciono a los discentes que debían de formar los cuadrados adyacentes a los 

lados más pequeños del triángulo rectángulo y, posteriormente, trataran de 

construir el cuadrado adyacente al lado más grande, utilizando todas las figuras. 

 

Una situación muy notoria que se observó es que los alumnos querían que 

se les resolviera la situación, haciendo solo un intento y no buscaban más 

opciones porque creían que así como se les dieron las piezas tenían que 

colocarlas 

 

 A1: Maestra, ¿pero cómo se hace? 

 A2: Es que no nos sale 

 A3: ¿No se usan todas las piezas? 

 A4: Ay no, no podemos, no sabemos cómo van 

 

Pero también hubo equipos que realizaban mal el acomodo, la indicación fue 

“formar cuadrados”, por lo que algunos realizaban polígonos irregulares o 

rectángulos, abogando que era la única forma de acomodarlas. Por lo que 

procedí a mencionarles que podían manipular el material que se les entregó, 

acomodándolo en el sentido que ellos quisieran, solo con la consigna de que 

resultara un cuadrado (Anexo O). 

 

Esta actividad se llevó a cabo de esta forma para que los estudiantes 

pudieran manipular los materiales, ya que se había observado con anterioridad 

que su forma de trabajo es “mecanizada” en donde solo resuelven sin analizar 
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más a fondo las situaciones, por lo que el perfil de egreso del nuevo maestro 

menciona que el docente 

 

Reconoce los procesos de cambio que experimentan los adolescentes, 

pero distingue que esos procesos no se presentan de forma idéntica en 

todos, sino de manera individual y única. A partir de este conocimiento 

aplica estrategias adecuadas para atender las necesidades e inquietudes 

de sus alumnos (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación 

Secundaria, 1999). 

 

En el libro de aprendizajes clave (2017) se menciona que “es primordial 

fortalecer las habilidades socioemocionales que les permitan a los estudiantes 

ser felices, tener determinación, ser perseverantes y resilientes, es decir, que 

puedan adaptarse a nuevas situaciones, y ser creativos” (p. 34). Con esto fueron 

intentando otras soluciones, se observaba que ya giraban las figuras, incluso las 

formaban aparte y al final acomodaban el triángulo para ver a cual lado 

pertenecía cada uno. José Chamoso y Eduardo Miguel (1995) dicen que “Se 

intenta que confíen en su propia capacidad de buscar y decidir en cada 

momento, independientemente de lo que digan los demás” (pp. 318-319). 

 

La actitud de los alumnos hacia la actividad era favorable, tenían interés 

hacia lograr lo que se les solicitaba, aún y con las complicaciones que 

presentaban, se les dio la libertad de mover bancas, de trabajar en el espacio 

que les resultará más cómodo, la mayoría optó por hacerlo en el suelo, y se veía 

que todo el equipo participaba en la resolución, algunos se dividieron el trabajo, 

dos personas hacían un cuadrado y los otro dos trabajaban con el otro, 

intercambiándose las piezas. 
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Otro aspecto que se solicitó fue que al terminar tenían que determinar la 

relación que existe entre las figuras que hicieron, pero de manera algebraica, 

para esto era necesario que contaran con conocimientos previos sobre lenguaje 

algebraico, establecer expresiones algebraicas y posteriormente ecuaciones, lo 

cual ya habían abordado en contenidos anteriores. Aquí, aunque contaban con 

antecedentes, tuvieron complicaciones porque no sabían cómo establecer las 

relaciones, se les dificultaba expresarlo de forma algebraica porque en lenguaje 

común lo hacían. Pero, lograron establecer sus relaciones. 

 

Para la puesta en común, se pidió a los estudiantes que primero comentaran 

las complicaciones que tuvieron al momento de formar las figuras que se les 

habían solicitado. 

 

 A1: Estaba muy complicado, nosotros no podíamos, pero veíamos que 

todos los equipos si los tenían. 

 A2: Si, al principio batallamos mucho, intentamos de muchas maneras 

hasta que por fin nos salió. 

 A3: Nosotros si pudimos armarlos, aunque se nos movían un poco. 

 

Los equipos que pudieron armarlo más rápido, estaban conformados por los 

alumnos que los profesores tienen catalogados como malos estudiantes, 

conflictivos o de poco interés hacia sus clases. Esto sorprendió a sus 

compañeros, considerando que habían copiado o recibido ayuda de mi parte, 

pero no fue así, incluso ellos tapaban sus figuras para que los demás no los 

observarán y recibir el reconocimiento. Es por esto, que se deben conocer a los 

dicentes, poner atención a los estilos de aprendizaje que tienen y poder 

atenderlos de tal forma que todos tengan las mismas oportunidades, la mayoría 

de ellos son kinestésicos por lo que manipular los objetos es de su interés. 
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“Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los 

procesos de aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; en 

especial, es capaz de favorecer el aprendizaje de los alumnos en riesgo de 

fracaso escolar” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación 

Secundaria, 1999). Esto es de gran utilidad para que todos los discentes se 

sientan involucrados y tengan el desenvolvimiento antes mencionado, y que 

favorezca su desempeño escolar. 

 

Cuando se pidió que mencionaran la relación algebraica que obtuvieron, 

mencionaron que no supieron con cuáles literales representarlas; otros trazaron 

los cuadrados, les escribieron cuál era el grande y cuales los chicos así como 

las literales que representaban. En este aspecto me di cuenta que algunos tenían 

la fórmula de forma lineal, ya que para ellos cada letra representaba al cuadrado 

completo, otros lo pusieron elevados a la segunda potencia. Esto se discutió 

durante la puesta en común en donde cada equipo dio su punto de vista al 

respecto. (Anexo P). 

 

Mi intervención la realicé para institucionalizar lo que los alumnos 

comentaron, en donde les hice mención de que las literales estaban elevadas a 

la segunda potencia porque cuando se calcula el área de una figura las unidades 

de medida quedan de esa forma, además de hacer hincapié en la fórmula del 

teorema de Pitágoras, y mencionándoles los nombres de los lados. 

 

DF: Los lados menores de un triángulo rectángulo se llaman catetos, estos 

forman un ángulo de 90º y frente a él, se encuentra el lado mayor llamado 

hipotenusa. Los cuadrados adyacentes a cada uno de estos tienen la relación 

que ustedes ya mencionaron, la suma de los cuadrados de los catetos es igual 

al cuadrado de la hipotenusa. 
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Para que comprendieran los nombres de los catetos e hipotenusa se llevó 

un material de apoyo para que ellos pudieran visualizarlo y comprenderlo mejor; 

el perfil de egreso del nuevo maestro menciona que “conoce los materiales de 

enseñanza y los recursos didácticos disponibles y los utiliza con creatividad, 

flexibilidad y propósitos claros” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en 

Educación Secundaria, 1999). Esto es para motivar a los alumnos y al mismo 

tiempo obtengan aprendizajes significativos, en este caso, sobre el teorema de 

Pitágoras. 

 

Al finalizar esta sesión se pudieron responder las preguntas “¿cómo influye 

la motivación intrínseca de los alumnos en la entrega de trabajos?” y “¿cómo 

influye la motivación intrínseca en la disciplina de los adolescentes durante la 

clase?”, los discentes se motivan intrínsecamente al tener el reto y querer 

cumplirlo por saber que son capaces de hacerlo, de esta forma es más sencillo 

que realicen las conclusiones que se les piden, aunque tuvieron complicaciones 

para llegar al leguaje algebraico, pudieron expresarlo con lenguaje común. 

Además, al tener todos sus sentidos en los materiales, tienen una buena actitud 

durante la clase. 

  



 

48 
 

2.2.4 Sesión 4 – Si o no 

Fecha de la sesión 3 de diciembre de 2019 

Intención didáctica 

Que los alumnos infieran que sólo en 

los triángulos rectángulos se cumple 

que el área del cuadrado construido 

con la medida del lado mayor es 

equivalente a la suma de los 

cuadrados construidos con las 

medidas de los lados menores, 

mediante el cálculo de las áreas 

Material utilizado 

 Triángulos acutángulos, 

obtusángulos y rectángulos. 

 Libreta 

 Juego de geometría 

 

Para iniciar esta sesión los alumnos se reunieron por equipos de cuatro 

personas y se les entregaron tres triángulos de diferentes clasificaciones, un 

acutángulo, un obtusángulo y un rectángulo. Para poder llevar a cabo la 

actividad, fue necesario trazar una tabla con los encabezados de: 

 

 Figura: en la cual se tenía que colocar el número o trazar cada triángulo 

 Medida de ángulos 

 Suma de los cuadrados de los catetos 

 Cuadrado de la hipotenusa 

 Nombre por medida de ángulos: En esta columna se tenía que escribir la 

clasificación a la que pertenecía según la medida de los ángulos. 

 Nombre por medida de lados: Se debía colocar a qué clasificación 

pertenecía cada triángulo según la medida de los lados. 
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Al iniciar la actividad, los alumnos comenzaron a discutir acerca de cuáles 

eran los catetos en cada triángulo, para poder responder los espacios en cada 

columna de sus tablas. Algo que era de interés, fue que los estudiantes 

comparaban los triángulos sobreponiéndolos, además de utilizar el juego de 

geometría para tener las medidas. 

 

Al utilizar el juego de geometría, me di cuenta que algunos no sabían 

utilizarlo, sobre todo el transportador ya que no tenían noción de cómo medir 

ángulos con este ya que lo colocaban mal, por lo que tuve que intervenir por 

medio de preguntas para retomar conocimientos. Les cuestioné si sabían para 

qué servía cada marca que tiene el trasportador y cómo se utilizaba, y 

mencionaron que no lo recordaban, comenté que el círculo pequeño que está en 

la parte inferior debe colocarse en el vértice de la figura y la recta que tiene a los 

costados va sobrepuesta a uno de los lados del ángulo a medir. 

 

Después de resolver las dudas de los alumnos, continuaron con la actividad 

llenando todos los espacios de cada columna, debido a que ya se habían visto 

las clasificaciones de los triángulos según la medida de sus ángulos y de sus 

lados, aunque algunos dudaron acerca de esto. “(…) es capaz de orientar a sus 

alumnos para que éstos adquieran la capacidad de analizar situaciones y de 

resolver problemas” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación 

Secundaria, 1999). 

 

Posteriormente, durante la puesta en común, los alumnos comentaron sus 

respuestas, al inicio de hizo énfasis en las clasificaciones según la medida de los 

ángulos y lados, en donde se generó una discusión acerca de a cuál pertenecía 

cada una de las figuras. 
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A1: “El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90º” 

 A2: Sus lados se llaman catetos 

 A3: No, bueno sí, pero son dos catetos nada más 

 A4: Tiene dos catetos y una hipotenusa 

 DF: ¿Cuál es la hipotenusa? 

 A5: El lado más grande 

 A6: el otro (triángulo) es obtusángulo, porque sus ángulos miden menos 

de 90º 

 A7: no es cierto, los que miden menos de 90º son acutángulos. 

 A8: Si, esos son ángulos son agudos. 

 A9: Entonces, el otro triángulo es obtusángulo porque miden, más de 90º 

 

Después de esto, les cuestioné qué relaciones encuentran entre los datos 

recabados, mencionaron que la suma de los cuadrados de los catetos es igual 

que el cuadrado de la hipotenusa en el triángulo rectángulo, aunque algunos 

tuvieron diferencias de una o dos décimas. Comentaron que para los triángulos 

acutángulo y obtusángulo hubo diferencia entre las columnas antes 

mencionadas y no coincidían los resultados. 

 

Para finalizar, les mostré una cartulina en donde se observaban dos 

cuadrados con la misma medida en sus lados, formados por cuatro triángulos 

rectángulos de iguales medidas en catetos e hipotenusa, y cuadrados de 

diferentes medidas, además de llevar estas mismas figuras en otro material para 

poder manipularlas. Coloqué todas las figuras en sus lugares y pregunté qué 

características observaban de las figuras, mencionando que los triángulos eran 

rectángulos y eran iguales. Con esto les mencioné que solo en los triángulos 

rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras, moví los triángulos y de un 
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cuadrado a otro, observando que se ocupaban los mismos, por lo que 

concluimos que las áreas de los cuadrados eran iguales. 

 

En esta sesión se responde la pregunta “¿de qué manera favorece la entrega 

de trabajos el aprendizaje del Teorema de Pitágoras?” ya que los estudiantes 

demostraron haber adquirido los conocimientos necesarios para poder llenar la 

tabla con información correcta, estos los obtuvieron a partir de realizar y hacer 

las correcciones que se les mencionaban al entregar los productos de las clases 

anteriores. Con esto se logra cumplir el propósito de lograr que los adolescentes 

cumplan con la entrega de trabajos, y así aplicar los aprendizajes que han 

obtenido en las clases anteriores. 

 

2.2.5 Sesión 5 – ¡Más problemas! 

Fecha de la sesión 5 de diciembre de 2019 

Intención didáctica 
Que los alumnos aplicaran el teorema 

de Pitágoras para resolver problemas 

Material utilizado 

 Hoja con tres triángulos 

rectángulos trazados. 

 Juego de geometría. 

 Pañuelo, paliacate, bufanda, o 

algo para cubrir los ojos. 

 

Se inició pidiéndole a los alumnos que se reunieran en equipos y 

entregándoles una hoja con tres triángulos marcados en ella, estos solo tenían 

trazado un lado (cateto o hipotenusa, dependiendo el caso), los otros dos tenían 

pequeñas perforaciones al observarlos se mostraron sorprendidos e hicieron 

comentarios con respecto a las características que estas tenían, y no entendían 
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el porqué, pero tenían curiosidad ya que hacían preguntas como, qué se haría 

con ellos, por qué estaban así, entre otras. 

 

Les mencioné que para realizar la actividad, era necesario que un integrante 

se cubriera los ojos con el objeto que habían llevado para esto, esta persona, 

utilizando el sentido del tacto, colocaría la regla en donde creía que estaba uno 

de los vértices del triángulo y tratar de medir cada lado que estuviera perforado, 

el resto del equipo le diría el valor sin ayudarle a posicionarla, el alumno con los 

ojos vendados y otro compañero anotarían las medidas, utilizando el teorema de 

Pitágoras calcularían la medida del lado faltante. Debían intercambiar roles cada 

que terminaran con una figura, es decir, al menos tres personas se vendarían los 

ojos. 

 

Ya que inició el tiempo de la socialización, los alumnos mostraban 

entusiasmo por realizar la actividad ya que se cambiaba la dinámica a lo que se 

había manejado anteriormente; hubo situaciones diferentes entre los equipos, 

una en donde un alumno mencionaba que él quería ser el que siempre tuviera 

los ojos vendados; otra en donde todo el equipo señalaba que solo una persona 

se cubriera; y algunos alumnos dijeron no querer taparse los ojos, omitiendo 

razones, pero se les respetó. 

 

Los estudiantes se mostraron empáticos con quien tuviera los ojos vendados 

y se ayudaban entre sí para realizar la actividad, además de hacerse 

comentarios para que quien no viera no escribiera mal las cifras, tratando de 

acomodarlas de manera correcta (Anexo R). Este era uno de los propósitos para 

realizar la actividad en colaborativos y con los ojos vendados, para que los 

discentes se apoyaran entre sí, ya que se presentaba una falta de 

compañerismo, apatía y rechazo hacia actividades por equipos. 
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Al terminar el tiempo de la resolución, se procedió a la puesta en común en 

donde los estudiantes mencionaron cómo se sintieron con los ojos vendados, 

expresando que fue complejo porque no estaban acostumbrados. 

Posteriormente, pasaron algunos estudiantes a explicar los procedimientos que 

siguieron en los equipos. 

 

Cuando estaban exponiendo, otros compañeros estuvieron platicando, por 

lo que les pedí que comentaran lo que realizaron, pasó un alumno que tenía bajo 

rendimiento y poco cumplimiento de trabajos, y otra que estaba en un nivel 

intermedio, le pedían la libreta a otra alumna, les mencioné que ellos podían 

hacerlo, que no se preocuparan ya que estábamos aprendiendo, me incluí 

porque al igual que ellos estoy en un proceso de formación y ellos me enseñaban 

cosas nuevas cada día. Escribieron en el pizarrón los procedimientos y 

explicaron, el resto del grupo se sorprendió porque lo hicieron de forma correcta, 

haciéndoles comentarios de que estaban bien y felicitándolos. Les recalqué que 

ellos podían sin copiar a los demás, agradecieron y tomaron asiento. 

 

“Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su trabajo 

tiene para los alumnos, las familias de éstos y la sociedad” (SEP, Plan de 

estudios 1999. Licenciatura en Educación Secundaria, 1999). Si permitía que los 

alumnos ignoraran a quienes exponían, ellos podían presentar actitudes 

negativas ya que no se les respeta, además de mostrarles que pueden dialogar 

y buscar alternativas para que se les contemple, no solo dentro del aula sino en 

diferentes ámbitos y áreas. El profesor es quien pone el ejemplo a los discentes 

y estos se den cuenta de lo que es correcto. 

 

Para finalizar, institucionalicé mencionando que para calcular la hipotenusa 

de un triángulo rectángulo, conociendo las medidas de los catetos, se utiliza la 

fórmula que ya habían manejado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 

de los cuadrados de los catetos; pero para calcular alguno de los catetos es 
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necesario realizar despejes, pudiendo quedar: 𝑎 =  √𝑐 − 𝑏7. Como ellos ya 

tenían nociones sobre despejes no tuvieron problemas con esto, aunque en 

ocasiones suelen confundir las operaciones inversas para realizarlos. 

 

Con esta sesión se permite dar respuesta a las siguientes preguntas: “¿cómo 

influye el profesor en la motivación intrínseca de los alumnos?”, así como “¿de 

qué manera favorecen las actividades de enseñanza en la motivación intrínseca 

de los estudiantes?”, ya que como docente en formación me di a la tarea de 

diseñar el material y adecuar lo que se realizaría en la clase para que los alumnos 

mantuvieran esa motivación intrínseca, demostrándolo en sus actitudes al 

momento de dar solución a lo que se solicitaba. 

 

(…) la planificación de actividades es la habilidad más importante del 

profesor. Esto supone mucho más que limitarse a fijar objetivos y elegir 

un método de enseñanza: se trata de planificar las actividades sociales, 

las formas de conducta de los alumnos, el ritmo de trabajo y los aspectos 

no académicos de la clase (Watkins & Wagner, 1991). 

 

Un profesor tiene un papel muy importante con los alumnos, no solo me 

dediqué a buscar una actividad y aplicarla tal como la encontré, tuve que adecuar 

a las necesidades e intereses de los alumnos, tratando de que todos se sintieran 

incluidos y que les motivara a realizar los trabajos en cada sesión, que 

desarrollara en ellos diferentes habilidades y agudizar sus sentidos, tomando en 

cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que tienen, potenciando aquellos que 

no dominan. Un docente “sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias 

y actividades didácticas, adecuadas a las necesidades, intereses y formas de 

desarrollo de los adolescentes (…)” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura 

en Educación Secundaria, 1999). 

  

                                            
7 Cateto a = raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto b 
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2.2.6 Sesión 6 – Feria Geométrica 

Fecha de la sesión 6 de diciembre de 2019 

Intención didáctica 

Que los alumnos verifiquen de 

manera gráfica el teorema de 

Pitágoras 

Material utilizado 
 Demostraciones de teorema de 

Pitágoras 

 

La clase fue una feria geométrica, se le nombró así ya que no solo se trabajó 

con teorema de Pitágoras, sino que fue mediante un intercambio con otro grupo 

de tercer grado, el cual expuso acerca de transformaciones en el plano, el 

profesor “valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua 

y el mejoramiento de la escuela, y tiene actitudes favorables para la cooperación 

y el dialogo con sus colegas” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en 

Educación Secundaria, 1999). Ya que además de trabajar con una compañera 

de matemáticas, se pidió apoyo de la tutora y de otros profesores para que la 

actividad se pudiera desarrollar adecuadamente. 

 

Para esta sesión, los alumnos se organizaron por equipos y debían llevar 

dos demostraciones del teorema de Pitágoras sin que estas se repitieran, les 

pedí que fueran creativos y que todos participaran tanto en la elaboración como 

en la exposición de las mismas; además de mencionarles que utilizarían las 

investigaciones que realizaron de tarea acerca de la historia de Pitágoras, que 

fueron a base de una serie de aspectos y preguntas.  
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Se dio la libertad de que se pusieran de acuerdo entre los equipos, mi 

intervención fue solo para evitar la repetición de productos, además de que en 

días anteriores ya se habían presentado propuestas. “El principio de diálogo 

legitima la libre expresión de los prejuicios, y el de neutralidad de procedimiento 

recuerda a los profesores que no deben utilizar su posición de autoridad para 

presentar sus propios prejuicios como si fuesen verdades objetivas” (Elliot, 

2000). Los alumnos cuestionaban y mencionaban los materiales que podrían 

utilizar, haciendo una lluvia de ideas entre los compañeros, en alguna ocasión 

participaba para dar consejos, pero todo fue decisión de ellos para la elaboración 

de los trabajos. 

 

Días antes de la exposición, los alumnos se percataron que sus trabajos ya 

no estaban en el salón, los habían tirado y ya no se podían recuperar a pesar de 

hablar con los intendentes, por lo que les sugerí realizar alguna otra 

demostración más sencilla, (las que hicieron al inicio ya las había revisado y tomé 

evidencia de algunas de ellas). 

 

Al llegar a la clase de la feria, la mayoría de los equipos traían material para 

trabajar a excepción de uno, pero contemplando la situación suscitada, me 

encargué de llevar algunos de los materiales que les presenté durante la 

aplicación de la secuencia y se los facilité para que pudieran llevar a cabo la 

actividad. Les indiqué a los alumnos que se acomodaría un equipo por mesa, en 

los comedores de la escuela, tendrían cinco minutos para organizarse y 

acomodar sus materiales.  

 

Los pupitres colocados en fila de uno en uno emiten un mensaje distinto 

al que emiten los que están dispuestos de dos en dos o las mesas puestas 

juntas con seis sillas alrededor. Estos mensajes responden al nivel de 

actividad que se espera de los alumnos, al nivel de interacción que se 

espera que tengan, a los tipos de tareas que se les van a encomendar y, 
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por implicación, a las personas de quien va a depender el proceso de 

aprendizaje. (Watkins & Wagner, 1991) 

 

Cambiar la forma de trabajar a la que están acostumbrados motiva a los 

alumnos, presentan más interés por las actividades ya que están acomodados 

de diferentes maneras, además de que el área de trabajo es distinta; otro aspecto 

que ayuda a motivarlos intrínsecamente es que de cierta manera estarán 

dándoles una clase a compañeros de su mismo nivel, tomándolo como un reto 

el cual desean superar para sentirse satisfechos personalmente y demostrarles 

a los demás de lo que son capaces. 

 

Hay diferentes motivaciones que generan aprendizajes, una de ellas es el 

sentimiento de competencia “factor clave en la motivación de muchos 

alumnos/as por el estudio, el sentirse competente le supone al discente pensar 

que puede aprender, lo que favorece que tenga sentido realizar el esfuerzo 

necesario para conseguirlo” (Carrillo, Padilla, Rosero, & Villagómez, 2009), 

además del sentir ayuda de los compañeros ellos “suponen una fuente de 

información y modelo de proyecto de futuro, en parte, la motivación está 

determinada por los sentimientos que se producen al colaborar, ayudar o ser 

ayudado por los compañeros (…) promueven la responsabilidad y animan el 

esfuerzo” (Carrillo, Padilla, Rosero, & Villagómez, 2009). 

 

Ya que los alumnos tenían todo preparado y salieron los compañeros del 

otro grupo, se les formó y se les distribuyó en las mesas, se tenían de tres a 

cuatro personas por cada equipo, se dio inició a la actividad, comenzando los 

estudiantes a platicar quién fue Pitágoras, otros realizaron preguntas para saber 

si tenían conocimientos previos acerca del matemático y su teorema. 
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Estuve monitoreando a cada equipo para escuchar las explicaciones y 

observar cómo utilizaban sus materiales, algo muy gratificante fue que 

transformaron las actividades que hicimos en clases anteriores, integrando lo de 

diferentes actividades, tres equipos me comentaron si podían ir por hojas y un 

juego de geometría que habían olvidado y lo utilizarían, les autoricé para saber 

que harían con esto. Al regresar, continuaron con sus actividades, al terminar de 

aplicarlas y explicarles a sus compañeros, les proporcionaron una hoja en la cual 

tenían situaciones que se debían resolver con el teorema de Pitágoras, estas ya 

las habían resuelto con anticipación. Cuando necesitaban realizar despejes, el 

equipo se encargó de ayudarles y guiarlos para que pudieran resolverlo. 

 

Hubo equipos en donde sus materiales eran manipulables, uno de ellos fue 

hecho con cajas en los cuales se colocaban prismas de un mismo tamaño en los 

cuadrados adyacentes a los catetos y estos mismos se utilizaban para llenar el 

cuadrado de la hipotenusa; otro fue con cajas rellenas de medias esferas de 

unicel, al girarlo se vaciaban los que estaban en los cuadrados de los catetos 

para pasar al cuadrado de la hipotenusa; otro más fue hecho con bloques de 

lego (Anexo T).  

 

Esta actividad tuvo buena respuesta por parte de ambos grupos, al terminar 

hubo equipos que recibieron comentarios positivos, mencionando que habían 

realizado un trabajo que les gustó, que fue diferente a lo que habían estado 

trabajando, incluso me comentaron que tenían merecido un diez de calificación 

por la dinámica que manejaron con ellos y que se notaba que estaban bien 

preparados; de igual forma, otros no fueron tan favorables, un equipo me 

comentó que tal vez estaban nerviosos y que al inicio no les quedaba clara la 

información, hasta que analizaron en conjunto el material comprendieron lo que 

les estaban explicando. 
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Los equipos, también se apoyaron de material visual, en el cual estaba 

explicado el teorema de manera gráfica, algebraica, incluso con información 

relevante para que fuera mejor comprendido por los compañeros que no lo 

habían trabajado aún. (Anexo U). 

 

     En esta sesión se pueden responder algunas de las preguntas planteadas 

para este estudio, la primera es “¿de qué manera favorecen las actividades de 

enseñanza en la motivación intrínseca de los estudiantes?”, en donde los 

discentes mostraron su compromiso con la actividad, disposición para el trabajo 

y los compañeros del otro grupo estaban interesados por la actividad, 

expresándolo en los comentarios realizados hacia los alumnos con respecto a lo 

que hicieron y cómo llevaron a cabo la actividad. 

 

Otra es, “¿cómo mejora el material didáctico la motivación intrínseca de los 

discentes?”, al observar interés hacia los materiales que se les llevaron, tanto el 

equipo que presentaba como los que estaban aprendiendo con sus actividades, 

manipulándolos y concluyendo lo que enuncia el Teorema de Pitágoras; el grupo 

buscó diferentes materiales para poder comprender de mejor forma el contenido 

y posteriormente exponerlo a sus compañeros. 

 

Así como “¿de qué manera favorece la entrega de trabajos el aprendizaje 

del Teorema de Pitágoras?”, tiene una gran influencia y es favorable para los 

alumnos entregar trabajos ya que esto permite, tanto a ellos como a mí, a 

identificar cuáles son los aspectos que no han quedado claros y corregir lo 

necesario para que tengan un aprendizaje significativo, de esta manera puedan 

aplicarlo cuando se necesite, en este caso fue para la feria geométrica y que no 

transmitieran conocimientos o ideas erróneas. 
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Por último, “¿Cómo influye la motivación intrínseca en la disciplina de los 

adolescentes durante la hora de clase?” influye de manera positiva, ya que al 

estar interesados por lograr los objetivos que se proponen en la clase se 

concentran y no se genera indisciplina en la clase. Esto se observó durante el 

tiempo que duró la actividad, ya que mantenían el control y no se perdía el 

enfoque de la misma, además, intentaban que sus compañeros también 

estuvieran interesados, y aunque yo los apoyaba para evitar situaciones 

aversivas, ellos trataban de que todo estuviera en orden. 

 

Para finalizar las secuencias, se les pidió a los alumnos que realizaran un 

dibujo o describieran cómo se sentían en la hora de matemáticas y de manera 

general en su vida, algunos expresaban que fuera de las clases tenían 

malestares por diversas problemáticas que se les presentaban, pero dentro del 

salón estaban bien y les parecían divertidas las actividades (Anexo V). En 

algunos dibujos representan felicidad al estar en clase de matemáticas, notando 

que hubo cambios al contrastar las actitudes que mostraban al inicio de las 

jornadas de observación y de prácticas. 

 

Evaluación 

 

Se llevaron a cabo diferentes tipos de evaluación en donde participamos 

diferentes actores, de esta manera se realizaba una evaluación formativa, la cual 

es a lo largo de toda la secuencia, para finalmente concluir con la sumativa para 

obtener el promedio que obtendrían los discentes. 

 

Una de las que se realizaron fue la autoevaluación que hacían los 

estudiantes en donde “busca que conozcan y valoren sus procesos de 

aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su 

desempeño” (SEP, Programas de estudio 2011, guía para el maestro. Educación 

Básica. Secundaria, 2011). Ya que es necesario que ellos vean que se les toma 

en cuenta para su educación y que valoren lo que han realizado durante las 
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clases, con la finalidad de que analicen los aspectos en los que es necesario 

mejorar, uno de los más mencionados por ellos fue la participación, porque 

consideraban que en ocasiones no brindaban ideas referentes a lo que se estaba 

trabajando. 

 

Para la autoevaluación se brindó el instrumento en donde se establecían una 

serie de criterios y los alumnos debían anotar con qué frecuencia realizaban cada 

acción, cada uno de estos tenía un valor numérico para facilitar la forma de 

asignarles la calificación adecuada. “(…) es necesario brindar a los alumnos 

criterios claros, precisos y concisos que deben aplicar durante el proceso, con el 

fin de que éste se convierta en una experiencia constructiva y no en la emisión 

de juicios sin fundamento” (SEP, El enfoque formativo de la evaluación, 2012). 

Al finalizar, ellos realizaban comentarios sobre lo que consideraban que debían 

mejorar, demostrando honestidad en sus autoevaluaciones. 

 

Otra fue la heteroevaluación “(…) contribuye al mejoramiento de los 

aprendizajes de los alumnos mediante la identificación de las respuestas que se 

obtienen con dichos aprendizajes, y en consecuencia, permite la creación de 

oportunidades para mejorar el desempeño” (SEP, El enfoque formativo de la 

evaluación, 2012). La cual se distribuyó en diferentes momentos, una fue 

continua ya que se realizaba durante y al finalizar cada sesión para analizar los 

avances y las barreras que presentarán los alumnos. 

 

Dentro de la heteroevaluación, se tomó en cuenta la feria geométrica que 

realizaron los estudiantes, en la cual se consideraron las demostraciones del 

teorema de Pitágoras, la organización, la presentación y la dinámica que 

mantuvieron durante la misma. Los alumnos que no asistieron el día de la 

actividad, se les contempló su participación para la realización de los trabajos 

que expondrían, haciendo además una coevaluación, los compañeros de equipo 

comentaron si lo hicieron de manera activa y en lo que colaboraron para que no 

perdieran el puntaje. 
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Un rasgo del perfil de egreso del nuevo maestro habla sobre la evaluación y 

hace alusión a la importancia de la misma, ya que debemos realizar 

adecuaciones que se consideren necesarias a partir de lo que se observe a partir 

de esta. 

 

Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el 

proceso educativo que le permiten valorar efectivamente el aprendizaje 

de los alumnos y la calidad de su desempeño docente. A partir de la 

evaluación tiene la disposición de modificar los procedimientos didácticos 

que aplica. (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación 

Secundaria, 1999). 

 

A partir de lo que se analizaba en cada sesión, se realizaban ajustes para 

las siguientes y de esta forma los alumnos pudieran tener el mejor 

aprovechamiento, se motivarán de forma intrínseca, esto integrando nuevos 

materiales o que el desarrollo de la clase fuera diferente y se interesaran en la 

misma. Además, de considerar las barreras que se les presentaron y que 

pudieran resolverlas para que sus aprendizajes fueran significativos. “(…) la 

heteroevaluación, que contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje” (SEP, La 

evaluaión durante el ciclo escolar, 2012). 

 

Al finalizar la secuencia se consideraron las evidencias de las seis sesiones 

realizadas por los estudiantes sobre el teorema de Pitágoras, en donde se 

presentó que uno de los alumnos que se contempla como no aprobado fue 

porque no asistió a ninguna de las clases que se desarrollaron con el grupo, 

aunque es considerada como una baja del plantel por los profesores y sus 

compañeros, se contó para la gráfica ya que no se tenía aviso por parte de las 

autoridades de la institución que validaran esta información. Otros de los cuales 

están en la misma situación de reprobación, es porque no entregaron evidencias 

de algunas actividades debido a sus inasistencias. 
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Ilustración 1 Gráfica de evaluación final de la secuencia didáctica. Elaborado por la sustentante 

 

La gráfica refleja el número de alumnos aprobados y reprobados al finalizar 

la secuencia didáctica. De acuerdo al desempeño que se obtuvo en cada uno de 

los planes de clase, se observó una mejora considerable con respecto a las 

calificaciones obtenidas en la práctica anterior y a lo que la titular comentaba 

acerca del desarrollo de los estudiantes. 
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III. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la secuencia me ha dejado conocimientos relevantes acerca 

de diferentes aspectos, así como aquellos elementos que se deben tomar en 

cuenta para desarrollar una clase sobre todo cuando se maneja un modelo 

diferente al tradicional. Uno de estos son los conocimientos previos para dar 

seguimiento al contenido a tratar, incluyendo los materiales y el espacio en el 

que se trabajará. 

 

Para esto se necesita investigar en diferentes fuentes para encontrar aquella 

que consideremos sea de utilidad. El Plan de estudios menciona que un profesor 

“localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes 

escritas como de material audiovisual, en especial la que necesita para su 

actividad profesional” (SEP, Plan de estudios 1999. Licenciatura en Educación 

Secundaria, 1999). Demostrándolo al sustentar las estrategias y actividades con 

los autores que hablen sobre estas. 

 

Los alumnos al estar en movimiento se interesan y trabajan de mejor 

manera, por ejemplo, al adecuar la sesión y convertirla en una competencia se 

incentiva la motivación intrínseca de los alumnos, ya que la realizan por mostrar 

sus capacidades y superarse a sí mismos, la mayoría de los estudiantes 

reflejaron un buen desempeño, aunque al iniciar la aplicación de la secuencia no 

se lograba que todos los discentes participaran activamente en la clase. Ryan y 

Deci (citados por Martín, Martín y Trevilla, 2009) “el sentimiento de competencia 

no mejorará la motivación intrínseca a menos que venga acompañado de 

autonomía (...)” (p.7). 
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Gracias a que las actividades fueron distintas a lo aplicado anteriormente, 

tuve una conexión más estrecha con los alumnos, fortaleciendo la relación 

docente – alumno, me di cuenta de quienes comprendieron los conceptos y las 

clasificaciones que se pretendía lograr en esta clase, ya que para algunos  

“parece más fácil o más importante crear la impresión falsa de haber entendido 

con sencillez, aprendiéndose de memoria unos cuantos términos (…)” (Ausubel, 

1983), por no preguntar y provocar burla entre los compañeros, al identificar 

quien verdaderamente entendió se puede decidir si es necesario reforzar aún 

más esos aprendizajes y no tener mayores dificultades posteriormente. 

 

De igual forma, me di cuenta que “puede desarrollarse en los alumnos una 

actitud para aprender por repetición si están sometidos a demasiada presión (…) 

en vez de admitir y remediar gradualmente su falta original de comprensión 

genuina” (Ausubel, 1983). Es por esto que se debe buscar que los alumnos estén 

en un ambiente propicio, cómodo, y adecuado, además de aplicarles actividades 

de acuerdo al nivel en el que se encuentre el grupo, evitando seguir avanzando 

sin que comprender verdaderamente y adquirir los conocimientos que necesitan 

como base. 

 

Además, el docente debe mantener una conducta flexible ante las 

situaciones que viven los discentes, y proponer actividades variadas que 

permitan al adolescente explorarlas, tomándolas como un reto, generando así 

interés propio para resolver y querer aprender de manera significativa, el Plan de 

estudios menciona que el profesor “reconoce las diferencias individuales de los 

educandos que influyen en los procesos de aprendizaje y aplica estrategias 

didácticas para estimularlos; en especial, es capaz de favorecer el aprendizaje 

de los alumnos en riesgo de fracaso escolar” (SEP, Plan de estudios 1999. 

Licenciatura en Educación Secundaria, 1999). Buscando cumplir el propósito de 

disminuir el número de reprobados en matemáticas. 
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Hay otros factores que son relevantes para los profesores a la hora de 

diseñar sus secuencias didácticas, “en la implementación de los materiales 

didácticos los docentes juegan un papel fundamental porque son ellos los 

llamados a crear espacios y a intencionar el uso de los materiales para que los 

niños aprendan significativamente” (Manrique & Gallego, 2013), es necesario 

optar por los materiales correctos o adecuarlos a las necesidades que se tienen. 

 

Además se debe considerar el espacio en el que se trabajará, si el aula es 

suficiente se le puede dar un cambio en la organización de bancas y así la clase 

se vuelva distinta. Mantener a los alumnos en movimiento, cambiarles la forma 

de organización y acomodo que acostumbran llevar a cabo, les incentiva a 

experimentar y mantenerse activos durante la clase que se les dé. 

 

Los recursos y materiales utilizados en una sesión son de suma importancia, 

solo cuando se utilicen de manera adecuada y que ayuden a cumplir los 

propósitos establecidos para la misma. En prácticas anteriores no utilizaba 

muchos recursos por miedo a que no me funcionaran y prefería irme a las 

consignas o actividades del libro, en ocasiones con ciertas adecuaciones, pero 

con el transcurso del tiempo me di cuenta del cambio que ocasionan en la actitud 

de los alumnos y en el ambiente que se genera en cada clase. 

 

“Errores se van a cometer muchos, pero hay que aprender de ellos para 

mostrar nuevos caminos. El fracaso siempre tiene que ser productivo. Al menos 

puede servir de incentivo al trabajo y a la exploración” (Chamoso Sánchez & 

Miguel Miguel, 1995). Por lo que tomé como referencia mis experiencias fallidas 

y las que me han beneficiado para aplicarlas y ayudar a incentivar la motivación 

intrínseca de los discentes, en esta ocasión para que aprendieran el teorema de 

Pitágoras, lo cual resultó favorable, al explorar y encontrar la estrategia que 

consideré correcta. 

 



 

67 
 

El lograr los rasgos del perfil de egreso del nuevo maestro, del apartado 

competencias didácticas, se refleja al analizar lo que sucedió en la clase, ya que 

se contempla que todos puedan participar, logrando las intenciones didácticas 

de cada clase, así como permitir que se acerquen al aprendizaje esperado al 

finalizar la secuencia. 

 

Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades 

didácticas, adecuadas a las necesidades, intereses y formas de desarrollo 

de los adolescentes, así como a las características sociales y culturales 

de estos y de su entorno familiar, con el fin de que los educandos alcancen 

los propósitos de conocimiento, de desarrollo de habilidades y de 

formación valoral establecidos en el plan y programas de estudio de la 

educación secundaria (SEP, 1999). 

 

Cuando los alumnos están acostumbrados a una forma de trabajo es 

complejo llevarlos a otros espacios, que sean ellos quienes exploren y 

encuentren los procedimientos que los lleven a dar solución a las situaciones 

que se les presenten, aquí mi intervención como docente en formación tuvo gran 

relevancia, ya que al darles la guía, hacerles comentarios acerca de las 

capacidades que tienen se motivaban a seguir intentándolo, algunos reflejaban 

estos aspectos en forma de reclamo, esto se debe considerar para sesiones 

posteriores, tal como menciona el plan de estudios sobre los rasgos del perfil de 

egreso del nuevo maestro. 

 

Reconoce los procesos de cambio que experimentan los adolescentes, 

pero distingue que esos procesos no se presentan de forma idéntica en 

todos, sino de manera individual y única. A partir de este conocimiento 

aplica estrategias adecuadas para atender las necesidades e inquietudes 

de sus alumnos (SEP, 1999). 
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En ocasiones, los discentes demuestran ciertas actitudes desafiantes, por lo 

que es necesario considerar estos aspectos para estar preparados y no 

reaccionar de forma negativa, gracias a estas situaciones estoy aprendiendo a 

controlar mi carácter y a tener el discurso adecuado para cuando se susciten. En 

esta ocasión fue por medio de preguntas y comentarios para alentarlos a que 

continuaran experimentando hasta lograr dar respuesta al problema. 

 

Al aplicar las estrategias de manera adecuada se obtienen resultados 

favorables para la clase, al manejar una dinámica distinta, los discentes se 

interesan hacia la misma, además de mantener una buena actitud y disciplina, 

evitando que se presenten situaciones en donde afecten a los compañeros o a 

manera de burla hacia ellos, aunque se contaba con las normas de convivencia, 

la motivación y la actividad influyen dentro del comportamiento de los alumnos. 

 

Uno de los rasgos del perfil de egreso del nuevo maestro menciona que “es 

capaz de establecer un clima de trabajo que favorece actitudes de confianza, 

autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así 

como el fortalecimiento de la autonomía personal de los educandos” (SEP, 

1999). Propiciando en los discentes un buen desempeño y actitudes positivas 

para realizar las actividades dentro y fuera del aula. 

 

Considero que es factible buscar elementos que ayuden a cambiar el 

desarrollo de la clase, aunque se trate de resolver problemas, al darle un giro 

con el uso de diferentes recursos incentiva al alumno a intentar solucionarlo, para 

saber cómo lo podrían hacer, representando un desafío que los motiva de 

manera intrínseca ya que no lo resolverán por obtener algún premio, sino por 

adquirir nuevas experiencias y conocimientos. 
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La secuencia me ayudó a eliminar el miedo a intentar cosas nuevas, por 

ejemplo, la feria geométrica implicaba mucha responsabilidad, riesgos y se 

podían presentar situaciones que perjudicaran el desarrollo de la misma o incluso 

el trabajo de los alumnos o el mío; al intentar llevarla a cabo, ver el proceso para 

desarrollarla y el día que se implementó fue muy gratificante para mí, y al 

observar las actitudes de los discentes estaban felices con lo que lograron. 

Propiciar este tipo de eventos favorece tanto el desarrollo y aprendizaje de los 

educandos como el del profesor por la experiencia que se obtiene de la misma. 

 

Para concluir se puede responder la pregunta central del estudio “¿cómo 

influyen las actividades de enseñanza en la motivación intrínseca para favorecer 

el estudio del teorema de Pitágoras?”, ya que al tener las actividades adecuadas 

ayuda a que los alumnos se interesen, adentrándose y comprometiéndose al 

estudio del contenido, al ser cada día diferentes querían realizarlas y saber de 

qué forma lo harían. 

 

La motivación intrínseca tiene influencia en el estudio del teorema de 

Pitágoras, al ir dando solución a cada actividad y formulando sus conclusiones, 

iban adquiriendo conocimientos sobre dicho teorema, aunque en ocasiones 

confundía u olvidaban el nombre del matemático, sabían resolver las situaciones 

que se les presentaron, incluso lo demostraron al hacer la feria geométrica 

aplicando problemas a sus compañeros, pero antes los realizaron para tener los 

resultados y poder corregir en caso de que fuera necesario. 

 

Finalmente, se cumplió con el propósito general del estudio, el cual era 

“influir en la motivación intrínseca con actividades de enseñanza para favorecer 

el estudio del Teorema de Pitágoras”, lo cual se demostró en el desarrollo de 

cada sesión, los discentes se interesaban por realizar las actividades, los 

materiales y la forma de llevar a cabo cada una, propiciando un clima adecuado 

para que los productos que se obtuvieran fueran adecuados. 
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Los profesores deben ser capaces de diseñar planes de clase que sean 

acordes a sus estudiantes y buscar alcanzar los propósitos de educación básica, 

para este estudio fue que los alumnos “muestren disposición para el estudio de 

la matemática y para el trabajo autónomo y colaborativo” (SEP, Programa de 

estudios, Matemáticas, 2011). Teniendo en cuenta estos propósitos y los 

específicos de la asignatura “Utilicen el teorema de Pitágoras, los criterios de 

congruencia y semejanza, las razones trigonométricas y el teorema de Tales, al 

resolver problemas” (SEP, Programa de estudios, Matemáticas, 2011). Se 

desarrollará un trabajo que propicie buenos resultados no solo numéricos, sino 

significativos para los discentes y el docente. 

 

Es necesario realizar la reflexión de cada sesión para que el profesor 

identifique el rendimiento que está teniendo en cada una de ellas, para que 

pueda realizar las adecuaciones pertinentes para brindar una educación de 

calidad, considerando como se verá reflejado dentro del aula. 
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Anexos 



 

 

Anexo A 

 

 

 

  

Ilustración 2 Ubicación de la escuela de prácticas “Sec. General No. 7, 
Lic. Antonio Díaz Soto y Gama” 



 

 

Anexo B 

Evaluación diagnóstica para tercer año 

 

 



 

 

 

Anexo C 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Gráfica de resultados de la prueba diagnóstica, por eje temático 

 

La gráfica muestra el número de aciertos obtenidos por el grupo de 3º”B” en 

el examen de diagnóstico general, aplicado sobre los conocimientos adquiridos 

durante el 2º de secundaria. Observando que el eje en el que se presenta mayor 

deficiencia es Forma, espacio y medida. 

  



 

 

Anexo D 

 

Ilustración 4 Prueba diagnóstica sobre el eje forma, espacio y medida 

  



 

 

Anexo E 

 

 

Ilustración 5 Gráfica de resultados de la prueba diagnóstica del eje Forma, 
espacio y medida, por contenido. 

 

La gráfica representa el número de alumnos que respondieron de manera 

correcta a la pregunta por contenido en el examen de diagnóstico del eje Forma, 

espacio y medida. Los contenidos 8.3.4 y 8.4.3 se han dividido en la parte 

fundamental de cada uno, con la intención de analizar si se comprendieron 

completamente y tienen las bases fundamentales para los posteriores. 

     Los contenidos abordados son los siguientes: 

     8.1.3 Identificación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos 

rectas paralelas cortadas por una transversal. Justificación de las relaciones 

entre las medidas de los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos. 

     8.1.5 Resolución de problemas que impliquen el cálculo de áreas de figuras 

compuestas, incluyendo áreas laterales y totales de prismas y pirámides. 



 

 

     8.2.4 Justificación de las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas 

y pirámides rectos. 

     8.2.5 Estimación y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides rectos 

o de cualquier término implicado en las fórmulas. Análisis de las relaciones de 

variación entre diferentes medidas de prismas y pirámides. 

     8.3.3 Formulación de una regla que permita calcular la suma de los ángulos 

interiores de cualquier polígono. 

     8.3.4 Análisis y explicitación de las características de los polígonos que 

permiten cubrir el plano. 

     8.3.5 Relación entre el decímetro cúbico y el litro. Deducción de otras 

equivalencias entre unidades de volumen y capacidad para líquidos y otros 

materiales. Equivalencia entre unidades del Sistema Internacional de Medidas y 

algunas unidades socialmente conocidas, como barril, quilates, quintales, 

etcétera. 

     8.4.3 Caracterización de ángulos inscritos y centrales en un círculo y análisis 

de sus relaciones. 

     8.5.3 Construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis y 

explicitación de las propiedades que se conservan en figuras como: triángulos 

isósceles y equiláteros, rombos, cuadrados y rectángulos. 

     8.5.4 Cálculo de la medida de ángulos inscritos y centrales, así como de 

arcos, el área de sectores circulares y de la corona. 

  



 

 

Anexo F 

 

 

Ilustración 6 Cuestionario socioeconómico 

 

 



 

 

Anexo G 

Prueba de estilos de aprendizaje 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Anexo H 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Gráfica de los resultados obtenidos en la prueba sobre estilos de 
aprendizaje 

 

La gráfica muestra el número de alumnos que tienen más desarrollado cada 

uno de los estilos de aprendizaje, siendo el tipo kinestésico el que predomina en 

el grupo de 3º “B”. 

  



 

 

 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Aspecto de autoevaluación acerca de la disposición individual para 
el trabajo en el aula 

  



 

 

Anexo J 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Autoevaluación de los alumnos acerca de su actitud y sentir en 
clase de matemáticas 

  



 

 

Anexo K 

Evidencia del desarrollo de plan de clase 1 

 

Ilustración 10 Los alumnos no consideraban las marcas “X” como los vértices 
de los triángulos, la cual había sido la indicación. 

 

Ilustración 11 Triángulo formado por un equipo 

  



 

 

Anexo L 

Evidencia de trabajo del plan de clase 1. Tablas de diferentes equipos. 

 

 

  



 

 

Anexo M 

Evidencia del desarrollo del plan 2. Llenado de las áreas de los cuadrados 

adyacentes a los catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo, de diferentes 

equipos. 

 



 

 

 

Anexo N 

 

 

Evidencia de sesión 2. Conclusión de un equipo sobre el llenado, con prismas 

rectangulares, de los cuadrados adyacentes a los catetos e hipotenusa de un 

triángulo rectángulo. 

 

 

  



 

 

Anexo O 

Evidencia del desarrollo del plan de clase 3. Formación de los cuadrados 

adyacentes a los catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo con piezas de 

un rompecabezas 

 



 

 

Anexo P 

Evidencia de las conclusiones elaboradas en el plan de clase 3. 

 



 

 

Anexo Q 

 

 

Evidencia del plan 4. Tabla de un equipo sobre, las medidas de tres triángulos 

de diferentes clasificaciones, la suma de los cuadrados de los catetos, el 

cuadrado de la hipotenusa y la clasificación de estos según la medida de sus 

lados y de los ángulos, para demostrar que el teorema de Pitágoras solo se 

aplica en triángulos rectángulos. 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo R 

Evidencia de sesión 5. Trabajo con los ojos vendados, dos equipos distintos 

ayudando a realizar la actividad. 

 

 



 

 

Anexo S 

 

 

Evidencia de sesión 5. Trabajo realizado durante la sesión con los ojos 

vendados. 

 

 

 

  



 

 

Anexo T 

Evidencia de algunos materiales presentados en la feria geométrica. 

 

 

 

 



 

 

Anexo U 

Desarrollo de plan de clase 7 – feria geométrica. 

  

 

 



 

 

Anexo V 

 

 

 

 

Ilustración 12 Comentarios de los alumnos sobre cómo se sienten dentro de la 
clase al finalizar la aplicación de las secuencias sobre teorema de Pitágoras 


