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RESUMEN

A partir de mi asistencia al programa de la segunda especialidad en didáctica de la

Matemática pude reflexionar críticamente sobre mi desempeño durante los 24 años de

servicio que tengo actualmente.

La deconstrucción de mi labor docente me permitió identificar mis debilidades lo

que me motivo a implementar nuevas estrategias para lograr la participación activa de

los estudiantes del cuarto grado ·”C” de secundaria en el área de Matemática de la

institución educativa “Belén de Osma y Pardo” del distrito de Andahuaylas. En forma

progresiva con el trascurrir del trabajo logre la participación activa de los estudiantes

atreves de las estrategias de Elaboración y aplicación de Materiales didácticas para

mejorar el aprendizaje significativo de la geometría en los estudiantes de quinto “C” de la

Institución “Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas.

Planifique unidades y sesiones de aprendizaje, elabore los materiales con mis

estudiantes y de esta manera desarrollar un trabajo más significativo,   a través de los

diarios de campo anotaba cuidadosamente todo el proceso de mi labor pedagógico

tratando de no omitir ningún detalle, también se realizó un registro fotográfico y

filmación para evidenciar el trabajo

Formulé el plan de acción para desarrollar un trabajo planificado organizado y

luego de la ejecución realicé la sistematización y triangulación de los resultados para

verificar la efectividad de la nueva propuesta alternativa.

A partir de la implementación de la nueva práctica pedagógica mediante

estrategias de Elaboración y aplicación de Materiales didácticas para mejorar el

aprendizaje significativo de la geometría y el apoyo del acompañante y la orientación de

los especialistas del bloque me permitió mejorar mi desempeño como docente de aula;

logrando solucionar el problema detectado apoyado en teorías explicitas aplicando el

método indagatorio, diseñando actividades, utilizando estrategias que promueven la

participación activa de los estudiantes diseñando actividades, gestionando

estratégicamente los recursos, orientando en todo momento mi trabajo en el enfoque

aprendizaje significativo constructivista.

Mi compromiso es continuar reflexionando sobre mi práctica pedagógica, para

brindar una mejor calidad de enseñanza aprendizaje a mis estudiantes de Apurímac.
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INTRODUCCIÓN

En este mundo de la globalización y el avance tecnológico se busca que el

maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos   y un aplicador de

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

investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, que investigue sobre

su propia práctica, transformarla permanentemente.

Tomando en cuenta estos aspectos, es que se realiza esta forma de

investigación en mi práctica y se asume como propósito fundamental la

transformación de mi práctica pedagógica, empleando el diario de campo como

técnica para recoger información y generar la reflexión y sistematización, la

triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar su eficacia y

continuidad.

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

reconstrucción y evaluación en marcadas en un plan de acción cuya finalidades

de optimizarlas estrategias de Elaboración y aplicación de Materiales didácticas

para mejorar el aprendizaje  significativo de la geometría aplicadas en las

sesiones de  enseñanza aprendizaje del área de Matemática considerándolas

cuatro fases del método indagatorio: focalización, exploración, reflexión y

aplicación, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos elaborando y utilización

el Geoplano, el Tangram, el Power Point, el Cubo Soma, lluvia de ideas, lectura

comentadas organizadores visuales, exposiciones orales, redacción de informe y

los recursos pertinentes todos orientados a garantizar el aprendizaje significativo

de los estudiantes del cuarto grado “C” de secundaria.

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la

siguiente forma:

El primercapítulo denominado “Determinación delProblema” comprende

la de construcción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el

diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas,
debilidades y vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica
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plasmada en los diarios de campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así

como identificar las teorías implícitas de mi practica pedagógica, priorizar un

problema, definir los objetivos y realizar la justificación.

El segundo capítulo está orientado a desarrollar el marco teórico con teorías

pedagógicas que fundamentan mi práctica, para ello se elaboró el mapa de la

Reconstrucción, considerando la categoría estrategias de metodológicas,
procesos cognitivos y. Considero sub categorías.

El tercer capítulodenominado la Metodología de la Investigación, comprende

la descripción del tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de recojo y
procesamiento de datos, actores de la investigación.

El cuarto capítulo está referido a los resultados de la investigación, a su vez
comprende cinco etapas: la deconstrucción, reconstrucción, plan de acción,

propuesta en acción y reflexión de la práctica que terminan en la sistematización,

triangulación y evaluación de mi propuesta pedagógica.

Finalmentepresentolasconclusionesqueestánenfuncióndirectaconlosobjetivo

s, las sugerencias. La bibliografía

validación del presente estudio.

y anexos que contiene las evidencias de la
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CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL

CONTEXTO EDUCATIVO.

La institución educativa “Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas, tiene una

altitud de 2917 m.s.n.m. y de latitud 13°39’25.75’’ S, 73°22’35.82’’ O, colegio

emblemático que se desenvuelve en el escenario geográfico, político, social,

económico, cultural, tecnológico y científico de la provincia de Andahuaylas.

Esta Institución propone una sólida formación científica, cultural y ética,

acompañada de valores de libertad, solidaridad, tolerancia y responsabilidad, para

liderar procesos de desarrollo socio – económico de la localidad y de la región,

soportados en la investigación e innovación, y para contribuir al avance de la ciencia

y la tecnología en un contexto de servicio a la comunidad, alberga 1500 estudiantes

de dos niveles, tanto de primaria y secundaria.

La condición socio cultural de los estudiantes de esta institución en un

20% son hijos de los profesionales, el 30% son hijos de comerciantes y el 50% son

hijos de campesinos y ganaderos, los alumnos están distribuidos en las aulas de la



institución de acuerdo a la edad, muchos de estos estudiantes apoyan a sus padres
en que hacer de la familia.

Los estudiantes de cuarto grado “C” son 37 estudiantes de los cuales el 40%

son hijos de profesionales y un 50% son hijos de los comerciantes y el 10% son

hijos de la zona rural, los hijos de profesionales y comerciantes son de idioma

castellano y los hijos de la zona rural son bilingües; elegí esta sección porque tenía

horas de tutoría y con confianza hable sobre mi trabajo de investigación.

La dimensión socio cultural del distrito de Andahuaylas es rica, porque la

sociedad andahuaylina practica una cultura saludable sus costumbres frente a las

instituciones públicas, privadas y población con fiestas patronales como: la navidad,

año nuevo, bajada de reyes, niño Jesús de salinas y María Auxiliadora patrona de

la institución esta animada con danzas la fiesta con negrillos, incachas y huayliyas

que dura aproximadamente de un día a un mes; el sondor raymi de Andahuaylas

con sus escenarios de los chankas recordando sus antepasados; pukllay es colorido

con su carnaval andino, rural, regional, nacional e internacional durante 4 días con

acogimientos de miles de personas peruanos e internacionales; bautizos,

matrimonios y otros.

De otra parte la población de la comunidad magisterial que acoge esta

institución educativa, el 80% son de la provincia de Andahuaylas en su mayoría de

ellos son licenciados en menor parte es magíster, doctor y dos especialidades; el

20% de docentes son de otras regiones del Perú con la misma proporción ya

mencionada; esta conformación magisterial es una fortaleza para institución para

que se ubique en sitial educativo de la provincia y el Perú.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.

Al hacer la deconstrucción de mi práctica pedagógica me di cuenta que casi

siempre, en la ejecución de mi sesión ,recurro a la explicación de los contenidos de

manera expositiva, algunas veces, utilizo hojas fotocopiadas de trabajo para el

desarrollo delas prácticas en clase y siempre dejo tareas domiciliarias además no

utilizo ninguna estrategia al inicio ni durante el proceso .de enseñanza-aprendizaje:

.ya que me lleva tiempo elaborarlos ,aplicarlos y en algunos otros casos
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desconozco de .estrategias. Es sabido de la. Importancia del uso de estrategias y
materiales educativos, pero no lo tomo en cuenta en el desarrollo de la sesión, aun

sabiendo que la utilización de estos recursos generan aprendizajes significativos en

los estudiantes. .

Mi forma de trabajo se limita a la explicación, al .dictado del resumen la
mayoría de mis estudiantes frente a esta situación se muestran de forma pasiva y

poco participativa.

En el desarrollo de la sesión, solo me aboco a explicar y dar resúmenes en

muchos casos les preparó preguntas para que trabajen durante las clases

apoyándose en los textos del MINEDU. Esta estrategia que venía utilizando no eran

motivadores y se ha convertido en rutina, por lo que no despertaban el interés por el

aprendizaje del área de Matemática y no ayudo a que mis estudiantes desarrollen

sus capacidades y sus habilidades, por consiguiente sus competencias.

La evaluación que he utilizado hasta ahora es subjetiva, ya que no utilizo los

instrumentos apropiados que permita verificar el logro de los aprendizajes.

Reconozco que tengo fortalezas en mi práctica pedagógica como es el hecho

de que inicio motivando mi clase, recupero los saberes previos a través de la técnica

de lluvia de ideas, declaro el tema y el aprendizaje esperado, se aclaran dudas a los

estudiantes, se reafirma ideas y se realiza un uso adecuado de la pizarra así como

la disposición de las carpetas.

En conclusión puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de aprendizaje no

está logrando aprendizajes significativos ya que aún sigo trabajando con una

enseñanza expositiva, en la planificación de m sesión necesita considerar los

recurso y materiales educativos para generarlos procesos cognitivos así mismo

mejorar las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de capacidades.

En la mayoría de las veces no logro administrar el tiempo de una manera

adecuada, pues no logro concluir todos los procesos pedagógicos de la sesión, La

meta cognición no la llego a realizar, pues desconozco estrategias y tener un

dominio en su aplicación
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1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

LAS DEBILIDADES

No utilizo los materiales educativos didácticos, ni virtuales de acuerdo al

tema.

Me clase solo es expositiva, no es manipulativa ni materializada.

No manejo el uso, manipulación y utilización de materiales didácticos.

Los pocos materiales que aplico no me ayudan a lograr las competencias

programadas.

No elaboro me sesión de aprendizaje.

LAS FORTALEZAS

Tengo ánimo motivador.

 Programo mi tiempo en las sesiones de aprendizaje.

Proporciono materiales como separatas bien programada, uso de

software, etc.

Conozco la Aplicación de estrategias grupales para el mejor aprendizaje

de los estudiantes.

4



POR EL

5

NO UTILIZO EL CUBO
SUMA COMO MATERIAL

DIDACTICO

NO UTILIZO EL POWER
POINT COMO

PROGRAMA VIRTUAL

NO UTILIZO EL
TANGRAM COMO

MATERIAL DIDACTICO

NO UTILIZO EL
GEOPLANO COMO

MATERIAL DIDACTICO

NO TIENE INTERES

APRENDIZAJE

NO VALORA LA
GEOMETRIA

MATERIALES DIDACTICOS

NO UTILIZADAS EN IE
“BOP”

APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVO

¿Qué materiales didácticos debo elaborar y aplicar para elevar el logro de
los aprendizajes significativos de la geometría en los estudiantes del 4°

“C” de la I.E. “Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas en el período
2013 al 2015?



1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS
QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.

Cuadro 01

una programación de

el propósito de una

enseñanza y

sobre estos procesos.

y no entiendo su

conocer el nivel de

actividades que realiza

el aprendizaje del

aprendizaje
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MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL

CATEGO
RÍA

SUPUESTO

¿Qué
significado
tiene para mí?
¿Qué
importancia
tiene para mí?

TEORÍA QUE
LA
SUSTENTA

(Teoría,
corriente
pedagógica)

SUBCATEGORÍA SUPUESTO

¿Qué significado tiene
para mí? ¿Qué
importancia tiene para
mí?

TEORÍA QUE LA
SUSTENTA

(Teoría, corriente
pedagógica)

PLANIFIC
ACIÓN
CURRICU
LAR

La
planificación
curricular es
un proceso
que se realiza
para evitar la
improvisación
y cumplir con
las metas y
propósitos de
una sesión

Básicamente
se sustenta
en teorías y
enfoques
tradicionales
influenciados
por el
conductismo,
tanto en la
planificación
como en el
desarrollo de
los procesos
pedagógicos
y las
estrategias
didácticas en
general.

El proceso de
enseñanza y
aprendizaje se
centra
básicamente
en el docente.

En general, mi
práctica
pedagógica está
sustentada en un
enfoque
conductista, no
se dirige al
desarrollo de
capacidades,
actitudes, sólo a
los contenidos.

Mi práctica
evaluativa tiene
un enfoque
tradicional,
básicamente
mide la memoria.

Las estrategias
de enseñanza
están centradas
en el docente,
está influenciada
por el
conductismo

DISEÑO DE
SESIÓN

El diseño de sesión es

actividades para lograr

actividad de

aprendizaje

PROCES
OS
PEDAGÓ
GICOS

Sé que son
importantes
pero no tengo
claridad al
respecto aún.

Procesos cognitivos No tengo claridad

Es algo nuevo para mí

importancia.

Evaluación Es muy importante
porque nos permite

rendimiento y
conocimiento del
estudiante.

ESTRATE
GIAS
METODO
LÓGICAS

Son los
procesos y
actividades
que realiza el
docente para
facilitar el

de los
estudiantes.

Estrategias de
enseñanza

Son un conjunto de

el docente para facilitar

estudiante.

(Estrategias de
aprendizaje)

Son las actividades
realizadas por el
estudiante para
aprender.



Fuente propia

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

A través de una autorreflexión y autocrítica consciente he podido determinar la

dificultad en mi sesión o práctica pedagógica tuve la oportunidad de plantearme la

siguiente interrogante para solucionar y buscar las alternativas posibles para dar la

respuesta para mi principal dificultad.

¿Qué materiales didácticos debo aplicar para elevar el logro de los
aprendizajes significativos de la geometría en los estudiantes del 4° “C” de la I.E.
“Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas en el período 2013 al 2015?

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA.

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar mi práctica pedagógica a partir de la Elaboración y Aplicación del

material didáctico de geoplano, tangram, power point y cubo soma en enseñanza

significativa que incidan en la participación activa en el proceso de aprendizaje de

los estudiantes del 4° “C” en la geometría.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Revisar mi práctica pedagógica porque no promueve la participación activa
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 4° grado “C” de la

institución educativa Belén de Osma y Pardo.

 Identificar las teorías implícitas que actualmente sustentan mi práctica

pedagógica actual.

Reorientar mi práctica docente para el uso de estrategias que promuevan

la participación activa en el proceso de aprendizaje del área de

Matemática en los estudiantes del 4° grado “C” de la institución educativa

Belén de Osma y Pardo.

Evaluar los resultados luego de aplicar las estrategias de enseñanza que

promuevan la participación activa en el proceso de aprendizaje de los

estudiantes del 4° grado “C” de la institución educativa Belén de Osma y

Pardo.
7



CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA.

2.1.1. FUNDAMENTOS TEORICOS DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE
MATERIALES DIDACTICOS.

A continuación indicamos algunos fundamentos teóricos que sustentan mi

nueva propuesta pedagógica innovadora en el desarrollo de mi labor.

2.1.1.1 TEORÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Este trabajo se enmarca dentro de la corriente didáctica de la escuela de

Hans Freudenthal (1905-1990), desarrollada en Holanda desde fines de los años

sesenta y conocida como Educación Matemática Realista (EMR). Esta corriente le

asocia suma importancia al uso de situaciones realistas, entendidas como

razonables, realizables o imaginables, en forma concreta. Concibe a la Matemática

escolar como un conjunto de actividades progresivas y reflexivas de simbolización,

modelización, esquematización y algebrización, guiadas por un docente capaz de

anticipar, organizar didácticamente y facilitar estas trayectorias de aprendizaje. Con
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el objeto de preservar el sentido de la actividad matemática, se insiste en que desde
la enseñanza se mantenga accesible el camino de retorno a las  situaciones y

contextos que sirvieron de fuente de inspiración para dicha actividad. De esta

manera, el foco de atención en la Educación Matemática no es la Matemática como

un sistema cerrado, sino la actividad, el proceso de mate matización.

La EMR refleja un determinado punto de vista sobre la Matemática como

asignatura, sobre cómo la aprenden los estudiantes y sobre cómo deberían

enseñarla los docentes. Es posible caracterizar esta perspectiva en términos de

seis principios donde cada uno refleja una parte de la identidad de la EMR (Van Den

Heuvel-Panhuizen, 2008):

Principio de actividad. Los alumnos aprenden Matemática haciendo y son

tratados como participantes activos en el proceso educativo, donde desarrollan toda

clase de herramientas y discernimientos matemáticos por sí mismos.

Principio de realidad. Resulta fundamental el uso de contextos y situaciones

realistas, en el sentido de realizables o

aplicación, sino también y sobre todo
matización.

imaginables, no sólo como dominio de

como punto de partida para la mate

Principio de niveles. Al aprender Matemática los estudiantes pasan por

diversos niveles de comprensión: capacidad para inventar soluciones informales

relacionadas con un contexto (nivel situacional), creación de diversos niveles de

atajos y esquematizaciones (nivel referencial), desarrollo mediante la exploración,

reflexión y generalización de las esquematizaciones, superando la referencia al

contexto (nivel general), adquisición de una comprensión de los principios

subyacentes y el discernimiento de relaciones más amplias (nivel formal). La

génesis y el desarrollo de modelos matemáticos a partir de la organización de

situaciones realistas cumplen la función de puentes entre los distintos niveles (de

informales a formales) de mate matización.

Principio de reinvención guiada. Se trata de un proceso de aprendizaje por

medio del cual el conocimiento matemático formal en sí mismo puede ser

reconstruido. La Educación Matemática, mediante los profesores, debe dar a los
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estudiantes una oportunidad de re-inventar la Matemática.

Principio de interrelación. Resolver problemas de contexto rico suele

involucrar la aplicación de una amplia variedad de herramientas matemáticas. La

fuerte interrelación de los distintos ejes y unidades curriculares da

coherencia a la enseñanza desde la EMR y posibilita distintos

matematizar las situaciones.

una mayor

modos de

Principio de interacción. Se considera al aprendizaje de la

como una actividad social, donde los estudiantes dan a conocer, unos

Matemática

a otros, sus

estrategias e inventos. Al escuchar lo que otros averiguan y comentar estos
hallazgos, los estudiantes nutren sus ideas y mejoran sus estrategias. La interacción

lleva a la reflexión de los alumnos, favoreciendo así una comprensión más profunda.

En relación con el objeto de estudio de este trabajo, Freudenthal (1973,

citado por Villarroya, 1994), citando a J. J. Sylvester (s.f.), decía:

La Geometría sólo puede tener sentido si explota su relación con el espacio

vivenciado. Si el educador elude este deber, desperdicia una ocasión irrecuperable.

La Geometría es una de las mejores oportunidades que existen para aprender a

matematizar la realidad. Es una ocasión única para hacer descubrimientos. Los

descubrimientos realizados por uno mismo, con las propias manos y con los
propios ojos, son más convincentes y sorprendentes. Hasta que de alguna forma

se puede prescindir de ellas, las figuras espaciales son una guía indispensable para

la investigación y el descubrimiento (p. 95).

En este estudio se adhiere a esta postura en cuanto a que la manipulación

dinámica de objetos concretos permite hacer descubrimientos geométricos propios y

construir mentalmente los objetos matemáticos correspondientes, poniendo en juego

en este proceso diversas habilidades geométricas.

De acuerdo a lo expresado en el Diseño Curricular Nacional (DCN) de la

provincia de Andahuaylas en relación al estudio y enseñanza de la Geometría, se

recomienda su renovación y revalorización en los distintos niveles educativos (La

Unidad de servicios Educativos de la provincia Andahuaylas, 2015). En el 4° Año de
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la Educación Secundaria se requiere desarrollar las ideas de formas geométricas y
favorecer al máximo la intuición espacial, apuntando hacia una imaginación de

formas espaciales originales que trascienda la mera identificación de figuras y

cuerpos regulares.

Lo anterior se pretende lograr a través del reconocimiento, la producción, el
análisis y la construcción de figuras y cuerpos geométricos, argumentando en base

a propiedades, en situaciones problemáticas que requieran: determinar puntos que

cumplan condiciones referidas a distancias y construir circunferencias, círculos,

mediatrices y bisectrices como lugares geométricos; explorar diferentes

construcciones de triángulos y argumentar sobre condiciones necesarias y

suficientes para su congruencia; construir polígonos utilizando solo el geoplano,

tangram, power point y cubo soma, a partir de diferentes informaciones, y justificar

los procedimientos utilizados en base a datos o propiedades de las figuras; formular

conjeturas sobre las relaciones entre distintos tipos de ángulos a partir de

propiedades del paralelogramo y producir argumentos que permitan validarlas

(opuestos por el vértice, adyacentes y los determinados por dos rectas paralelas

cortadas por una transversal); analizar afirmaciones sobre propiedades de las

figuras y argumentar su validez, reconociendo los límites de las pruebas empíricas.

2.1.1.2. TEORÍA COGNITIVA.

Desde este punto de vista, la enseñanza de la Geometría debe orientarse
al desarrollo de habilidades específicas. Según Hoffer (1981), las habilidades

básicas que una buena enseñanza de la Geometría debería ayudar a desarrollar

son clasificadas en cinco áreas: visuales, de comunicación, de dibujo y construcción,

lógicas o de razonamiento y de aplicación o transferencia.

1. Habilidades visuales: Visualizar implica tanto representar lo mental a

través de formas visuales externas como representar a nivel mental objetos

visuales.
globales:

imágenes

El proceso de visualización requiere de dos tipos de habilidades

captación

mentales.

de representaciones visuales externas y procesamiento de

A su vez, comprende siete habilidades específicas que son
básicas: coordinación visomotora, percepción figura-fondo,consideradas como

constancia perceptual o constancia de forma tamaño y posición, percepción de la
11



posición en el espacio, percepción de relaciones espaciales entre objetos,
discriminación visual y memoria visual. Muchos conceptos en Geometría no pueden

ser reconocidos y comprendidos a menos que el estudiante pueda percibir

visualmente ejemplos e identificar figuras y propiedades por asociación con

conocimientos previos. El proceso de aprendizaje de la Geometría requiere de la

capacidad de distinguir las características esenciales de una configuración particular

que aparece dibujada en concreto o mentalmente, a partir de las   características

accidentales o irrelevantes. Resulta sumamente importante dar a los alumnos

variedad en los estímulos visuales para que puedan generalizar sus imágenes y

conceptos acerca de las propiedades geométricas, dejando de lado los aspectos no

matemáticos e irrelevantes para el problema planteado (Bressan, Bogisic y Crego,

2000).

2. Habilidades de comunicación: Abarcan la competencia del alumno para

leer, interpretar y explicar, en forma oral y escrita, información (en este caso

geométrica), usando el vocabulario y los símbolos del lenguaje matemático en forma

adecuada. Habilidades de comunicación son: escuchar, localizar, leer e interpretar

información geométrica presentada en diferentes formas, así como denominar,

definir y comunicar información geométrica en forma clara y ordenada, utilizando los

lenguajes natural y simbólico apropiados. Resulta esencial que los alumnos y el

docente analicen diversos significados e interpretaciones de las palabras, frases y

símbolos, de manera que cada uno sepa claramente lo que el otro entiende y

quiere decir al utilizar determinadas

(1970, citado por Bressan, Bogisic

razonamiento geométrico “no sólo

expresiones lingüísticas. Según Van Hiele

y Crego, 2000), los distintos niveles de

se reflejan en la forma de solucionar

problemas sino en la forma de expresarse y en el significado que se le da a
determinado vocabulario” (p. 63). De allí la necesidad de que el docente

interprete el vocabulario que usan sus alumnos, pero al mismo tiempo tienda
a mejorarlo y rigorizarlo, proveyéndoles de mejores herramientas para expresar sus
pensamientos.

3. Habilidades de dibujo y construcción: Están ligadas a las de uso de

representaciones externas, como son: una escritura, un símbolo, un trazo, un
dibujo, una construcción, etc., con las cuales se puede dar idea de un concepto
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o de una imagen interna relacionada con la Matemática. Estos conceptos e
imágenes de los que trata la Matemática son objetos mentales con existencia real

pero no física. Ni los cuerpos que confeccionamos ni las figuras que dibujamos son

las “figuras geométricas” de las que trata la Geometría. Son sólo modelos más o

menos precisos de las ideas que tenemos respecto de ellas. Las representaciones

o modelos geométricos externos confeccionados por el docente o realizados por los

propios alumnos no sólo sirven para evidenciar conceptos e imágenes  visuales

internas, sino también se constituyen en medios de estudio de propiedades

geométricas, sirviendo de base a la intuición y a procesos inductivos y deductivos de

razonamiento. En su aprendizaje de la Geometría, los alumnos deben desarrollar

habilidades de dibujo y construcción relacionadas con: la representación de figuras

y cuerpos, la reproducción a partir de modelos dados y la construcción sobre la

base de datos dados. El docente ha de tener especial cuidado al representar

conceptos geométricos, ya que a menudo representaciones únicas o demasiado

imprecisas suelen conducir a errores.

4. Habilidades lógicas o de razonamiento: Están relacionadas con las

habilidades necesarias para desarrollar un argumento lógico. Habitualmente en

Matemática, cuando se habla de razonamiento se hace referencia al razonamiento

lógico. Las habilidades lógicas a desarrollar con el estudio de la Geometría en el

período escolar de interés son: abstracción de características o propiedades de las

relaciones y de los conceptos geométricos; generación y justificación de conjeturas;

argumentación; formulación de contraejemplos; seguimiento de una serie de

argumentos lógicos; realización de deducciones lógicas. Reconociendo que las

habilidades lógicas son relevantes en el desarrollo del razonamiento matemático, no

pueden dejarse de lado las habilidades de creación, como por ejemplo: crear,

inventar, imaginar, intuir situaciones, explorar y descubrir conceptos, regularidades y

relaciones.

5. Habilidades de aplicación o transferencia: Se espera que los alumnos

sean capaces de aplicar lo aprendido no sólo en el mismo contexto geométrico, sino

también que modelen geométricamente situaciones del mundo físico, de otras

disciplinas o de la vida misma. Al aprender Geometría los alumnos están en

condiciones de desarrollar habilidades de aplicación o transferencia relacionadas
13



con: sensibilización acerca de los aspectos visuales y geométricos del mundo que
los rodea; interrogación acerca de por qué las cosas tienen esa forma o

guardan tal o cual relación; representación, descripción y explicación de ideas o

imágenes en términos geométricos (verbales, visuales o simbólicos); análisis de

representaciones para ver si se ajustan al concepto, imagen o problema planteado.

Tishman, Perkins y Jay (1995) sostienen que si no existe una transferencia rica y

plena de lo que los alumnos aprenden,
transferencia no existe un proceso rico

conocimientos fragmentados, aplicables

la educación no cumple su deber.  Sin
de aprendizaje sino yuxtaposición de

sólo a casos particulares  y previsibles.

Aprender a transferir o aplicar conocimientos, estrategias y actitudes de un

contexto en otro y a buscar relaciones entre ellos es un proceso que hay que

enseñar, ya que por lo general no se realiza de manera espontánea. Son recursos

para enseñar a transferir: la búsqueda de analogías y generalizaciones entre

situaciones y formas de solución; el uso de distintas estrategias para un mismo

problema; el descubrimiento de aplicaciones de un contenido en diferentes

contextos; el establecimiento de relaciones entre lo que se conoce informalmente y

lo que se trata en la clase; etc.

Desde la perspectiva de la EMR, el término manipulable se usa como

sustantivo colectivo para material táctico y
funcionan como modelos. El término modelo

las situaciones donde se reflejan aspectos

relaciones matemáticas que son relevantes para

representaciones gráficas, que
abarca las representaciones de

esenciales de los conceptos y

solucionarlas. No se considera en

sentido literal como ejemplo de algo o sólo involucrando objetos y símbolos

matemáticos puros; sino que abarca materiales, bosquejos visuales, situaciones
paradigmáticas, esquemas, diagramas, símbolos.

Concepto y naturaleza de Material Didáctico.- El material didáctico son

todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los mensajes

educativos.

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos
concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el

aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la
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experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje;
aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el

aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos .por Mg

Oscar López Regalo.

La enseñanza de Matemática parte del uso del material didáctico porque

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

sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a

partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Los jóvenes y señoritas

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a realidad.

La transición hacia otros niveles de aprendizaje resulta de la modificación

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

social. Es así como la enseñanza de Matemática inicia con una etapa exploratoria,

la que requiere de la manipulación de material didáctico, y sigue con actividades que

facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los

alumnos durante la exploración.

Los docentes especialistas también expresaron la importancia que tiene la

enseñanza de Matemática desde edades temprana, aprendizaje que niños y niñas
adquieren en la convivencia del hogar.

En cuanto al quehacer de padres y madres de familia en la vida estudiantil

ellos afirman participar en actividades organizadas por la dirección del centro o el

profesor de cuarto grado, sin embargo comentaron la dificultad de apoyar con la

elaboración de materiales por factor tiempo, otros padres de familia sin embargo

dieron muestra de interés en contribuir en la elaboración de materiales y

ambientación del laboratorio de matemática en el centro educativo donde trabajo

con mis pupilos para que ellos estén contentos en el que hacer educativo. Con la

elaboración de materiales didácticos como estrategia metodológica en el proceso de

enseñanza aprendizaje de Matemática se logró:

a. Promover y divulgar de la cultura científica entre todos los miembros de la

comunidad educativa.
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b. Dar a conocer los últimos avances científicos.

c. Acercar la Matemática a lo cotidiano a fin de afrontar la vida.

d. Fomentar en el alumnado los valores propios del trabajo en equipo, la

colaboración, el amor a la verdad, el respeto, la constancia, el esfuerzo, la

solidaridad, etc.

Los trabajos referidos son una manifestación del interés del docente de

Matemática por diseñar sus propios materiales o estrategias en aras de contribuir a
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la Geometría.

A partir de los razonamientos realizados la presente investigación se ha
orientado a mejorar la didáctica de la Geometría de la realidad educativa expuesta,

a través de una propuesta didáctica basada en el uso de material educativo

multimedia para desarrollar las capacidades del área de Matemática.

2.1.1.3 LA MATEMATICA DESDE EL CONSTRUCTIVISMO.

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben
ser construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando,
reuniendo y elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades,

elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en
actividades libres, actividades de inicio, actividades de adquisición y
construcción de aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación.

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, podemos

tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más acertada. Cuando

se expresa que "el material educativo es un medio que sirve para estimular y
orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones,
experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo

a los objetivos que se quieren lograr”.

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de

observación, cultivar el poder de exposición creadora, cultivar el poder de
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comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del
contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo.

EL CONSTRUCCIONISMO Y PIAGET

El Construccionismo es una teoría de la educación desarrollada por Seymour
Papert del Instituto Tecnológico de Massachussetts. Está basada en la teoría del

aprendizaje creada por el psicólogo Suiso Jean Piaget (1896-1990) Papert, trabajó

como Piaget en Ginebra a finales de los años 50 y principios de los 60.

Una teoría del aprendizaje es el conjunto de ideas que tratan de explicar lo que
es el conocimiento, y cómo este se desarrolla en la mente de las personas. Por

ejemplo, una determinada teoría afirma que el conocimiento es el reflejo de la

experiencia. La teoría de Piaget afirma que las personas construyen el

conocimiento es decir, construyen un sólido sistema de creencias, a partir de
su interacción con el mundo. Por esta razón, llamó a su teoría

Constructivismo.

El objetivo de Piaget fue entender cómo los niños construyen el conocimiento.

Él diseñó muchas tareas y preguntas ingeniosas que pudiesen revelar el tipo de

estructuras de pensamiento que los niños construyen en diferentes edades.

Por ejemplo, descubrió que niños pequeños piensan que la cantidad de agua

cambia cuando se vierte de un recipiente bajo y grueso, hacia otro más alto y

delgado. Niños mayores, quienes estructuran su pensamiento en una forma

diferente, aunque igualmente coherente, dicen que la cantidad se mantiene aunque

parezca que en uno de los recipientes hay más.

Las creencias que uno tenga sobre educación dependerán de las que uno

tenga sobre el conocimiento.

Por ejemplo, si uno piensa que el conocimiento es innato, entonces la

educación consistirá en sacar este conocimiento de los niños, pidiéndoles que
ejecuten tareas o den respuestas que requieran utilizar este conocimiento. Por otro
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lado, si uno piensa que el conocimiento es simplemente un reflejo de la experiencia
externa, entonces la educación consiste en exponer a los niños a experiencias

“correctas”, enseñándoles la forma “correcta” de hacer las cosas, y dándoles las

respuestas “correctas”. La educación convencional se basa en una gran medida en

estos tipos de teorías.

Pero, si como Pliaget y Papert, uno cree que el conocimiento se construye,

entonces la educación consiste en proveer las oportunidades para que los niños se

comprometan en actividades creativas que impulsen este proceso constructivo. Tal

como ha dicho Papert:

“El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de
instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para
construir”.

Esta visión de la educación es lo que Papert llama Construccionismo.

La teoría del construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho mejor
cuando los niños se comprometen en la construcción de un producto
significativo, tal como un castillo de arena, un poema, una máquina, un

cuento, un programa o una canción.

De esta forma el construccionismo involucra dos tipos de construcción:

Cuando los niños construyen cosas en el mundo externo,

simultáneamente construyen conocimiento al interior de sus mentes.

Este nuevo conocimiento entonces les permite construir cosas mucho más

sofisticadas en el mundo externo, lo que genera más conocimiento, y así
sucesivamente en un ciclo auto reforzante.

El crear mejores oportunidades para que los educandos puedan construir

conocimiento, ha conducido a Papert y a su equipo de investigadores del Instituto

Tecnológico de Massachusetts a diseñar varios conjuntos de “materiales de

construcción” para niños, así como escenarios o ambientes de aprendizaje dentro

de los cuales, estos materiales pueden ser mejor utilizados.
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Teorías constructivistas del aprendizaje

Resultaría muy interesante ahondar en todas las teorías del aprendizaje, pero

el propósito es sólo visualizar y ubicarse en aquellas que consideran los aspectos

psicopedagógicos relacionados con el aprendizaje de la Geometría. Dentro de los
principales autores del constructivismo encontramos a Jean Piaget, Lev

Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner. (Salgado, 2006).

En la teoría de Vygotsky, se alude a los siguientes conceptos y aplicaciones

esenciales para el constructivismo actual: La Zona de Desarrollo Próximo (ZPD):

Brecha que existe entre lo que el alumno puede hacer sin ayuda, y lo que puede

llegar a hacer con la ayuda de un compañero más hábil o el maestro. El

“andamiaje”: Vygotsky planteó que el docente, en un principio, debe brindar ayuda al

alumno, pero después, conforme éste va adquiriendo pericia, el maestro debe ir

poco a poco retirando el apoyo, para que el alumno logre realizar las tareas por

sí mismo. La enseñanza recíproca: Este concepto es muy importante en el

constructivismo, el cual plantea que no sólo el profesor enseña, sino que también

aprende de los alumnos. De la misma forma, el alumno no sólo aprende, sino que

puede también enseñar.

Fuente: Con, citado en Carrasco, 2003, p. 50.

En consideración al diagrama mostrado se afirma que todo alumno posee

conocimientos previos, motivaciones, valores, capacidades, hábitos y es donde el

docente debe potenciar estos prerrequisitos para reequilibrar los nuevos

conocimientos en base a la reflexión de acuerdo a lo que existente; así como la

interacción entre los estudiantes. La premisa fundamental de Ausubel es que el

factor más importante en el aprendizaje es el conocimiento previo del aprendiz.

Durante el aprendizaje significativo tiene lugar un proceso denominado subsunción,

que consiste en asimilar la nueva información, dentro de la estructura cognoscitiva

previa mediante ideas de anclaje, un ejemplo claro de incorporar ideas de anclaje es

la utilización de organizadores previos, y es que desde el punto de vista del estudio

de la Geometría los mapas conceptuales permiten visualizar la síntesis de

contenidos ya estudiados, con el fin de manejar definiciones, propiedades,

clasificaciones; para asimilar mejor los contenidos. “Ausubel se centró en el
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estudio del aprendizaje receptivo, es decir, aquel en donde los contenidos ya
están elaborados. Este tipo de aprendizaje es el que tiene lugar, por ejemplo,
en las clases expositivas, al observar un video, escuchar una grabación o al

leer un texto”. (Salgado, 2006, p. 46).

Uno de los medios para lograr el aprendizaje receptivo es haciendo uso de
materiales educativos multimedia; puesto que no sólo permite observar contenidos;

sino interactuar con ellos hasta llegar al objetivo trazado por quien elaboró el
recurso educativo.

“Para Jerome Bruner, el objetivo de la Educación consiste en formar una
persona autónoma, capaz de pensar por sí misma”. (Salgado, 2006, p. 44).

De la afirmación que el alumno aprende por sí mismo se puede expresar que

el estudio de la Geometría potencia ello, porque el alumno tendrá la oportunidad de

relacionar los contenidos con las experiencias de la vida cotidiana. Bruner propone

sobre la base que el descubrimiento favorece el desarrollo mental, la estimulación

del conocimiento a través de materiales que entrenen en las operaciones lógicas

básicas (Vílchez, 2004).

Lo señalado invita a reflexionar sobre el rol que juegan los medios o materiales

en el proceso de enseñanza aprendizaje, más aún y estos son manipulables  y

despiertan el interés del alumno para estudiar una determinada ciencia. En síntesis,

los aportes de los teóricos mencionados avizoran que emplear materiales

multimedia en la Educación Matemática nos abre la posibilidad de obtener mejores

resultados en la enseñanza de la Geometría.

Con la estrategia metodológicas "Elaboración de materiales didácticos"

implementadas desde la educación primaria contribuirá con los estudiantes

aprender , ya que es uno de los principios psicopedagógicos que inspiran la reforma

educativa, la modificación en su esencia de la escuela  y particularmente de la

enseñanza de la Matemática, requiere y exigen de un nuevo pacto social, esta

acción permitirá promover, en todo su potencial, el pensamiento crítico, el afecto por

la naturaleza y la sociedad y la responsabilidad intelectual.
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En el ejercicio de la labor profesional, intervienen factores importantes tales
como el contexto socio económico, el compromiso de la comunidad, la autonomía

en la toma de decisiones, la preparación científica y pedagógica y

el entrenamiento en los mismos procesos de aprendizaje que pondrá en práctica,

centrada en la reflexión y la investigación sobre su ejercicio profesional y con esta

propuesta permitirá lograr los objetivos de la enseñanza de las Matemática con un

enfoque práctico y científico.

Es importante que la sociedad cuente con docentes eficaces y eficientes para

poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las ocasiones oportunas, con
el fin de acceder a mejores logros educativos.

Recomendaciones:

Dirección del Centro de estudio

Brindar capacitaciones dentro del centro a los docentes sobre el uso y manejo

de estrategias metodológicas.

Dar acompañamiento sistemático a docentes para garantizar un

mejor desempeño durante el desarrollo de las clases.

Aprovechar los recursos didácticos que el colegio proporciona a los docentes

para el estudio de las Matemáticas.

Docentes

Crear rincones de aprendizaje con los recursos y creaciones de los y las

estudiantes.

Promover el aprovechamiento de los recursos del medio como materiales de

aprendizaje.

Ambientar el aula con materiales didácticos de acuerdo a contenidos de

clases.

Contextualizar murales, actualizar murales y materiales didácticos.
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Involucrar a padres y madres en la elaboración de materiales didácticos con
la participación de estudiantes.

Padres y madres de familia

Participar en los círculos de estudio para asegurar el proceso de la

enseñanza aprendizaje.

Que los padres se involucren en diferentes actividades que los docentes

organizan dentro del aula.

Visitar el centro para mantener una comunicación constante con los docentes.

Participar en los procesos de evaluación con el fin de encontrar soluciones a

los problemas que presentan algunos estudiantes.

Uno de los aspectos que ha ocupado a los investigadores en el área del

aprendizaje de la Matemática, tanto nacional como internacionalmente, es la
enseñanza y el aprendizaje de la Geometría.

La Comisión Internacional de Educación Matemática (ICMI), en 1995,
(citada por León: 2007) centró su tema de estudio en las “perspectivas sobre la
enseñanza de la Geometría para el siglo XXI”.

En el Documento de discusión para un estudio ICMI se destaca la necesidad
de discutir sobre la identificación de los retos más importantes y las tendencias

emergentes para el futuro; así como los impactos didácticos potenciales en la
enseñanza y el aprendizaje de la Geometría a partir del aprovechamiento y la

aplicación de nuevos métodos de enseñanza y buscar nuevas estrategias.

Se destaca, además, el interés en el uso de materiales didácticos como un
recurso importante para mejorar la calidad de la enseñanza de la Geometría.
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Refiriéndose a la dirección del aprendizaje se puntualiza en el V Seminario
Nacional para Educadores por la doctora Matilde Bernabeu Flores:” La
Geometría en su tratamiento dentro de este nivel no recibe toda la dedicación
didáctica que necesita por su importancia en la formación y preparación del
estudiante, es uno de los contenidos más afectados en la actualidad”. “La
poca solidez del conocimiento y las reducidas posibilidades de su utilización
por el estudiante representan problemas de gran actualidad científica, que son

causa de muchas insuficiencias en la labor de la escuela contemporánea”.

Margarita Silvestre Oramas. Aprendizaje, Educación y Desarrollo.
UNICEF, Cuba, (2000). p. 1. 3

En la Educación Primaria el estudio de la Geometría se inicia en el primer ciclo
con un carácter propedéutico y al terminar cuarto grado los estudiantes deben ser

capaces de: “Identificar en el medio y en modelos, figuras y cuerpos

geométricos elementales, realizar algunos de ellos con diferentes
instrumentos y componer y descomponer objetos con esas formas, así como
argumentar algunas proposiciones a partir del conocimiento de sus
propiedades y características” Se infiere la importancia para el cumplimiento de

este objetivo de la manipulación de medios que deben realizar los escolares durante

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría para la apropiación

conocimientos. Es de destacar como los medios contribuyen a lograr

comunicación entre docente – estudiante y estudiante – estudiante al tener

cuenta las formas de organización de la enseñanza.

de

la

en

La doctora Teresa León Roldán en su tesis “Concepción Didáctica para la
enseñanza y el aprendizaje de la Geometría con un enfoque dinámico en la
Educación Primaria” al referirse a los medios de enseñanza que propone para
el tratamiento de la geometría precisa: “… medios que potencien la participación

activa de los escolares en la obtención de los conocimientos geométricos,

obviamente si esa actividad de “descubrimiento” es guiada por el docente a partir de

objetivos precisos y si ésta conduce siempre a la obtención de un conocimiento que

pueda después utilizarse para resolver nuevos problemas, problemas de la práctica

o la obtención de nuevos conocimientos”. El empleo de los medios de enseñanza
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tiene su fundamento filosófico en el propio camino del conocimiento señalado por
Lenin (citado por León, 2007): “de la contemplación viva al pensamiento abstracto y

de éste a la práctica: tal es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, del

conocimiento de la realidad objetiva”.

Estos investigaciones y pensamientos mi fortalece para realizar mi trabajo,

para elaborar los materiales con mis alumnos y aplicar los conocimientos básicos en

el campo real, esto aplicación real en la naturaleza deja en mis estudiantes un

aprendizaje significativo, que le servirá en su formación personal, de la misma forma

a solucionar sus propios problemas.

2.1.1.4 TEORIA SOCIO CULTURAL EN PSICOLOGÍA.

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la proclamara
como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto direccionalidad

pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y las niñas.

"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el
mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del mismo,
aprender sus propios límites para ser independientes y progresar en la línea

del pensamiento y la acción.”

Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se

enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la socialización y el

aprendizaje, y que la selección de los materiales didácticos se haga de acuerdo a

los propósitos que se persiguen a través de su utilización,  a los contenidos a

desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje.

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no
estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar
actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias,
sentimientos y necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento
y la emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y
sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y

así generar nuevos conocimientos.
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En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la
oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores resultados en

cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en beneficio

de la comunidad educativa: estudiantes, maestras, maestros, padres y madres de

familia.

Dentro de las funciones que el Nivel Secundario asigna al material didáctico y

a las actividades que con este desarrollan los jóvenes, podemos señalar:

Función Educativa:
• Hábitos de observación y curiosidad.

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos.

• Desarrollo de Análisis.

• Comprensión de conceptos.

• Hábitos de orden y limpieza.

• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, artísticas,

motoras y psico-motoras.

• Motivación por aprender.

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua

• Desarrollo de la confianza y la autoestima.

Función Social:

La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del joven

con su entorno, con sus padres y las demás personas que le rodean.

Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo.

Respeto a los demás.

Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno.

Respeto por los acuerdos y los compromisos.

Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia.

Utilización del juego como fuente de alegría.

Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la
condición humana.
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2.1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

La presente investigación se enmarcó dentro del enfoque

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), ya que se procuró realizar

hacia la comprensión acerca de la forma en que el uso de materiales

cualitativo

un aporte

didácticos

concretos en 4° Año de la Educación Secundaria fomenta el desarrollo de

habilidades geométricas. El estudio fue exploratorio, ya que su finalidad ha

sido recolectar información referida a los distintos materiales didácticos concretos

que pueden ser utilizados en el abordaje de los contenidos geométricos en 4° Año

de la Educación Secundaria, y descriptivo, para caracterizarlos y reconocer los

aportes que los mismos hagan para el desarrollo de las habilidades geométricas. Se

recabó información pertinente haciendo un recorrido por: artículos  vinculados al

tema de investigación publicados en revistas de Educación Matemática de la última

década; memorias de congresos de Educación Matemática del mismo período

temporal; empresas que comercialicen materiales didácticos; sitios web referidos a

la problemática tratada. Además se tuvo en cuenta, en la recolección de

información, la lectura de libros relacionados con la temática. En todos los casos, se

priorizaron las fuentes de información provenientes de Latino e Ibero-América.

Se procedió a su estudio utilizando la técnica de análisis del contenido del

discurso escrito. Esta técnica de recopilación de información permite, según Ander-

Egg (2003), “estudiar el contenido manifiesto de una comunicación, clasificando sus

diferentes partes de acuerdo con las categorías establecidas, con el fin de identificar

de manera sistemática y precisa las características de dicha comunicación” (p. 245)

y al análisis del material didáctico concreto para la enseñanza de Geometría en 4°

Año de la Educación Secundaria, comercializado por empresas como apoyo para

dicha enseñanza. En particular, el estudio se realizó sobre el contenido de las

indicaciones o instrucciones que suelen acompañarlos, complementado por los

conocimientos de las autoras   como profesoras en Matemática, buscando

indicadores asociados a las categorías de análisis. El diseño de la investigación

fue no experimental, debido a que no se manipularon variables, y transversal, ya

que se recolectaron datos en un solo momento y en un tiempo único (Bravin y Pievi,

2008).
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Una vez recolectados los datos se tabularon en un Registro de Materiales

didácticos concretos que tiene en cuenta tres dimensiones de análisis. Dicho

registro no se detalla en estas páginas debido a la limitación del espacio. Tales

dimensiones se encuentran dividas en  categorías. Algunas de estas categorías

fueron planteadas desde el inicio y orientaron la recolección de información, otras

se originaron para dar respuesta a las necesidades que fueron surgiendo en el

avance de este proceso, permitiendo -como es propio de estudios cualitativos-

profundizar y completar la perspectiva que en cada una de las dimensiones se

pretendía dar. Por ello, el Registro de Materiales quedó organizado de la siguiente

manera:

Dimensión 1 “Descripción del material”. Establece la relación con lo

imaginable y la viabilidad del material que plantea en sus principios la EMR. Está

constituida por tres categorías:

Categoría 1: Características generales. Descripción del material indicando su

tamaño, forma y mencionando las propiedades más sobresalientes que lo

caracterizan. En algunos casos se hace referencia a su historia.

Categoría 2: Variantes/Integrantes. Enumera las diferentes presentaciones

del material, señalando las particularidades principales que caracterizan a cada

tipo o bien mencionando aquellos que participan del agrupamiento por haberlos

incluido dentro del mismo.

Categoría 3: Construcción y accesibilidad. Nombra el/los tipos de materiales

con que está fabricado, si puede ser construido o elaborado por el docente/alumno,
y las posibilidades actuales de acceder al mismo.

Dimensión 2 “Interés didáctico-matemático”. Determina el aporte didáctico-

matemático que cada material puede realizar. Está formada por tres categorías de
análisis:

Categoría 1: Contenidos geométricos conceptuales y procedimentales. Expone
los contenidos geométricos (DCJ, 1999) que los materiales concretos considerados
permiten abordar.
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Categoría 2: Habilidades geométricas. Enumera las habilidades geométricas
(Hoffer, 1981) que se pueden desarrollar mediante su implementación.

Categoría 3: Niveles de razonamiento geométrico y fases de

enseñanza/aprendizaje. Establece la relación con los niveles de razonamiento (Van

Hiele, 1957), justificando el uso del material correspondiente en los diferentes

estadios propuestos por el modelo. Además, se señalan las fases de

enseñanza/aprendizaje en las cuales el docente puede utilizarlos, de modo tal que

se maximice su utilidad.

Dimensión 3 “Versatilidad del material”. Plantea la flexibilidad que presenta el

material, su aplicación y/o adaptación en niveles más avanzados del aprendizaje,

características estas que, desde la visión de la EMR, debe cumplir todo modelo

utilizado con fines didácticos. Está integrada por tres categorías de análisis:

Categoría 1: Adaptación a diversos contenidos geométricos. Destaca la

variedad de contenidos geométricos en los cuales determinado material puede

ser aplicado y si el mismo favorece el desarrollo de nociones espaciales y/o del

plano.

Categoría 2: Vinculación con otros ejes del área. Establece vinculación con los

demás ejes del área y se mencionan algunas vinculaciones con otros ejes de otras
áreas del conocimiento.

Categoría 3: Uso en otros niveles de escolaridad. Plantea la utilidad que puede

brindar su implementación tanto en niveles más avanzados como en niveles previos

de la escolaridad.

Debemos orientar nuestras estrategias a que el estudiante no se limita a

REPETIR o reproducir los conocimientos, ya que el aprendizaje será REPETITIVO.

Pero si selecciona, organiza y elabora los conocimientos, el aprendizaje pasa a ser

CONSTRUCTIVO y SIGNIFICATIVO. Aprender es pensar y enseñar es ayudar al

estudiante a pensar, mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese

pensamiento.Para determinar una adecuada estrategia metodológica, debemos

conceptualizar adecuadamente que es una estrategia, un método y una técnica:
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Para elaborar una adecuada estrategia en el proceso de enseñanza
aprendizaje, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

PRIMERO: Determinar y definir la capacidad a lograr

SEGUNDO: Redactar el aprendizaje esperado de la sesión de aprendizaje

(Capacidad y conocimientos).

TERCERO: Identificar los procesos cognitivos / procesos mentales de la

capacidad determinada (¿Cuáles son los procesos cognitivos que permiten el
desarrollo de la capacidad?).

CUARTO: Desagregar la capacidad determinada en capacidades de menor
complejidad, considerando los procesos cognitivos que permiten desarrollar la

capacidad y/o los alcances de los conocimientos (¿Cómo evidencio el desarrollo de

los procesos cognitivos de la capacidad en los estudiantes? - Indicadores).

QUINTO: Especificar la actividad de aprendizaje que permita evidenciar el

cuarto procedimiento.

SEXTO: Redactar los modos de ejecución para cada habilidad planteada

(¿Cómo hacerlo? - Estrategias). SÉPTIMO: Anotar los medios y materiales

didácticos a usar (¿Con qué hacerlo?). Para terminar nos centraremos en explicar a

fondo algunas estrategias metodológicas en el aula con el fin de que puedan

implementarse en el aula.

Buscar estrategias, métodos, técnicas, procedimientos con los materiales

didácticos es el arma fundamental para el docente y sus alumnos en el colegio

Belén de Osma y Pardo para buscar nuevos conocimientos para lograr el

aprendizaje significativo; como regla de oro.

El Ministerio de Educación de República del Perú, en el documento de

orientación pedagógica del área de Matemática menciona la existencia de seis

capacidades fundamentales según los especialistas de rutas de aprendizaje en lo

cual detalla cada capacidad.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
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Hay que entender que un material no tiene valor en sí mismo, sino en la
medida en que se adecuen a los objetivos, contenidos y actividades que estamos
planteando.

De entre las diferentes clasificaciones de materiales didácticos, la más

adecuada me parece la siguiente:

Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios,

enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías, etc…

Materiales de áreas: mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros,

pelotas, potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, herbario

bloques lógicos, murales, etc…

Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores,

bolígrafos, etc…

Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PI, PDI,

PCN, guías didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de programaciones, unidades

didácticas,…

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS

Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si

necesita personal especializado, etc…

Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, pequeño

grupo, gran grupo;

Versatilidad:
didácticas, alumnos;

Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias

Abiertos: permitiendo la modificación de los contenidos a tratar;

Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la

realización de actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo);
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Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos

proporcionan explícitamente información: libros, videos, programas informáticos...;

Capacidad de motivación: Para motivar al alumno/A, los materiales deben

despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar

ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los
aprendizajes;

Adecuación al ritmo de trabajo de los jóvenes y señoritas. Los buenos
materiales tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as

a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…)

y los progresos que vayan realizando;

Estimularán el desarrollo de habilidades meta cognitivas y estrategias de

aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia

actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los

métodos que utilizan al pensar. Ya que aprender significativamente  supone

modificar los propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y

enriquecer las estructura cognitivas;

Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua actividad
mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden;

Disponibilidad. Deben estar disponibles en el momento en que se los

necesita;

Guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as, instruir, como lo hace una

antología o un libro de texto por ejemplo.

En conclusión llegamos que el material didáctico es:

Un buen material didáctico es armónico, conserva las proporciones, tiene en
cuenta los destinatarios, se puede evaluar o bien mejorar, ha demostrado su valor,

confiabilidad, costo adecuado y utilidad en el contexto designado, es decir, cumple

con la función para la cual fue diseñado.
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Figura 1: Geoplano

Un buen material didáctico puede ser un objeto de enseñanza para el profesor,
de aprendizaje para el alumno o de conocimiento para el investigador y público en
general.

2.1.3. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS.

A partir de la investigación realizada, se identificaron cuatro grupos de
materiales didácticos que pueden ser utilizados en la enseñanza de los

contenidos geométricos de 4° Año de la Educación Secundaria. Para cada grupo

identificado, se enumeran las variantes del material didáctico concreto, se presenta

una figura ilustrativa y se ejemplifica con una actividad, indicándose las habilidades

geométricas que podrían desarrollarse.

2.1.3.1 Geoplano

Geoplano: Cuadrado u ortogonal, Triangular o isométrico, Circular.

Actividad 1: “Comprueba relaciones entre los ángulos en una
circunferencia”

Momento 1.1: Comentarios iniciales

Un ángulo inscrito en una circunferencia es aquél cuyo vértice está sobre

la circunferencia y sus lados determinan cuerdas sobre la misma. Un ángulo
central de una circunferencia es aquél cuyo vértice es el centro de la circunferencia

y sus lados son dos radios de la misma.

a. Construye en tu geoplano un ángulo inscrito y un ángulo central cualquiera.

32



b. Investiga cuánto mide el ángulo central más pequeño de lados no
coincidentes que puede hacerse en tu geoplano e indica por qué.

c. Según lo anterior, ¿serías capaz de calcular cuánto miden los ángulos

inscrito y central que has construido?

d. Vas a descubrir ahora el modo de calcular ángulos inscritos en la

circunferencia. A continuación tienes un ángulo y otros que tienen los lados

paralelos al primero: mídelos y anota las medidas junto a cada uno.

Figura 2: Ejemplos de ángulos de lados paralelos

¿Qué relación existe entre ellos?

e. ¿Cómo puedes aplicar la relación anterior al cálculo de la

ángulo inscrito en la circunferencia?

amplitud de un

Momento 4.2: Investiga y luego responde

f. En tu geoplano, construye dos ángulos inscritos que abarquen el
mismo arco de circunferencia. ¿Cómo son sus amplitudes? Prueba con varios
ejemplos. ¿Puedes extraer alguna conclusión?

g. Ahora, construye un ángulo central y un ángulo inscrito que abarquen el

mismo arco. ¿Cómo son sus amplitudes? Prueba con varios ejemplos. ¿Puedes
extraer alguna conclusión?

h. Por último, construye un ángulo inscrito que abarque una

semicircunferencia. ¿Cuál es su amplitud? Justifica.

Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora); de
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dibujo y construcción (representación de figuras y cuerpos); de comunicación
(lectura, interpretación, denominación y definición); lógicas o de razonamiento

(abstracción de características y propiedades, argumentación y exploración de

figuras); de aplicación o transferencia (interrogación y análisis de

representaciones).

2.1.3.2 Tangram

Tangram: Chino, de Fletcher, Cardiotangram, Hexagonal, Pentagonal,

Triangular, de Lloyd, Pitagórico, de Brügner, Stomachion, Ovoide, Espacial.
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Actividad 3: “Juega y aprende con el Tangram”

Momento 3.1: Conociendo el Tangram

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" que

significa "juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". Es un

rompecabezas que consta de 7 piezas y requiere de ingenio, imaginación y, sobre

todo, paciencia. Estas piezas son llamadas Tans y las figuras obtenidas mediante

su composición Tangramas. Todas ellas juntas forman un cuadrado.

Sus piezas son las siguientes: “cinco triángulos de diferentes tamaños”, “un

cuadrado”, y “un paralelogramo”. Las reglas de juego son muy simples:

1. Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben construir

figuras. Es decir, al momento de formar las distintas figuras no debe quedar ninguna

pieza sin utilizar.

2. Las piezas no deben superponerse.

3. El tangram (que estamos utilizando ahora) es un juego planimetrico, es

decir, todas las figuras deben estar contenidas en un mismo plano.

4. Se tiene libertad total para elaborar las figuras, por lo cual no es necesario

seguir un orden.

Momento 3.2 Construcción y reconocimiento del juego.

a. Construye tu propio juego de tangram mediante el doblado de papel,

siendo los pazos se detallan a continuación:



b. Algunas de las figuras que pueden construir son las que se presentan a

continuación. Como verás se pueden representar figuras humanas, animales y

muchos objetos: Inténtalo.

c. Las figuras construidas son las soluciones de los correspondientes

tangramas. El objetivo de este juego es que vosotros puedas encontrar

soluciones. Aquí tienes algunos para que pongas en juego tu ingenio:

dichas

Momento 3.3: Investiga y luego responde

d. Toma uno de los triángulos pequeños y clasifícalo.

e. Toma el otro triángulo pequeño y con ellos forma diferente figuras

geométricas.

f. Las figuras formadas, ¿se parecen a alguna otra pieza del Tangram?

g. ¿Qué podemos concluir acerca de sus áreas? Acabas de descubrir el:

“Principio de conservación de la cantidad y no necesariamente de la forma”

A estas figuras se las llama equivalentes. En particular si conservan la misma

superficie, se las llama equisuperficiales. Por lo tanto, los tangramas son
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h. Piensa y justifica, ¿las figuras equisuperficiales tendrán el mismo

perímetro (isoperimétricas)?

i. Piensa, averigua y completa: Cuando tenemos dos o más figuras

geométricas, éstas pueden ser:

Figuras congruentes:………………………

Figuras semejantes: ………………………

Figuras equivalentes: ………………………

Figuras diferentes: ………………………

j. Identifica entre las piezas del Tangram un par de figuras que se

las clasificaciones anteriores.correspondan a cada una de

Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora,

percepción figura- fondo, discriminación visual, constancia perceptual,

rotación mental, percepción relaciones espaciales entre objetos); de dibujo y
construcción (representación y reproducción de figuras a partir de modelos dados);

de comunicación (escucha, localización, lectura, interpretación, denominación y

definición); lógicas o de razonamiento (abstracción de características y

propiedades, invención y exploración de figuras); de aplicación o transferencia
(interrogación y análisis de representaciones).

2.1.3.3 Power Point

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación, desarrollado por la

empresa Microsoft, para sistemas operativos Windows y Mac OS. Viene integrado

en el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más, que puede

aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para

obtener un resultado óptimo.

El Microsoft Power Point es un programa que permite hacer presentaciones, y
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es usado ampliamente en los ámbitos de negocios y principalmente en
educacionales. El uso de data show o proyectores en conjunto con este software,

hace de este sistema la manera óptima para comunicar ideas y proyectos a un

directorio, a una clase de colegio o universitaria.

El sistema es bastante sencillo: se crean “diapositivas” o slides que contienen

información, en formato de texto, dibujos, gráficos o videos.  Para formar estas

diapositivas se puede escoger entre una gran variedad de plantillas prediseñadas.

Una vez desarrollados estos slides o diapositivas, se pueden imprimir o se puede

hacer una presentación propiamente tal, pasando por cada slide utilizando el mouse

u otros dispositivos señaladores. Incluso se puede programar una presentación para

que cada diapositiva dure una determinada cantidad de tiempo.

La historia de Power Point comienza cuando Bob Gaskins, un alumno de

Berkeley, tuvo la genial idea de aprovechar las tecnologías gráficas emergentes
para hacer presentaciones. De hecho podemos considerar a Gaskins como quien

inventó

En el ambiente escolar las

el sistema.

utilizan los docentes, tanto en la enseñanza presencial

como a distancia, para construir recursos multimediales asociados al tratamiento de

diversos temas. También las utilizan los alumnos para realizar presentaciones o

comunicaciones de estudios, recopilaciones o investigaciones que han realizado.

El manejo de los editores de presentaciones no presenta mayores dificultades para

usuarios habituados a los procesadores de texto y generalmente las dificultades

operativas pueden ser zanjeadas sin dificultad a través de la utilización de tutoriales.

Lo que reviste mayor dificultad es la preparación o entrenamiento para la

elaboración de materiales de comunicación y difusión utilizando textos, imágenes,

sonido, animaciones, etc.

USO DE POWER POINT: PowerPoint es software que le permite crear

materiales que se pueden utilizar en un proyector. El uso de este material para

anunciar un informe o una propuesta se denomina presentación. Al usar

PowerPoint, puede crear pantallas que incorporan efectivamente texto y fotos,

ilustraciones, dibujos, tablas, gráficos y películas, y pasar de una diapositiva a otra

como en una presentación con diapositivas.

38



Figura 07: Usando Power Point

2.1.3.4 Cubo Soma

El Cubo Soma es un rompecabezas de disección sólido inventado por Piet

Hein en 1933 durante una conferencia sobre la mecánica cuántica realizadas

por Werner Heisenberg. Siete piezas hechas de cubos unitarios deben ser

montadas en un cubo de 3x3x3. Las piezas también pueden ser utilizados para

hacer una variedad de otras figuras 3D.

Las piezas del cubo Soma consisten en todas las posibles combinaciones de

tres o cuatro unidades de cubos, unidas por sus caras, de tal manera que se forma

al menos una esquina interior. Hay una combinación de tres cubos que satisface

esta condición, y seis combinaciones de cuatro cubos que satisfacen esta condición,

de los cuales dos son imágenes especulares entre sí (ver quiralidad). Por lo tanto, 3

+ (6 x 4) es 27, que es exactamente el número de celdas de un cubo de 3 x 3 x 3.

El cubo Soma ha sido discutido detalladamente por Martin Gardner y John
Horton Conway, y el libro Winning Ways for your Mathematical Plays (Vía  a la

victoria para su juego matemático), contiene un análisis detallado del problema del

Cubo Soma. Hay 240 soluciones distintas del rompecabezas del cubo Soma, con

exclusión de las rotaciones y reflexiones: éstas son fácilmente generadas por un

sencillo programa de ordenador de búsqueda recursiva de vuelta atrás similar al

utilizado para el rompecabezas de ocho reinas.

Las siete piezas Soma son seis policubos de orden cuatro y uno de orden tres:
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Pieza 1, o "V".

Pieza 2, o "L": una fila de tres bloques con un añadido por debajo del lado

izquierdo.



Pieza 3, o "T": una fila de tres bloques con un añadido por debajo del

centro.



Pieza 4, o "Z": triominó doblado con el bloque colocado en el exterior del

lateral a la derecha.



Pieza 5, o "A": unidad de cubo colocada en la parte superior del lado de las

agujas del reloj. Quirales en 3D.



Pieza 6, o "B": unidad de cubo colocada en la parte superior de lado en

sentido antihorario. Quirales en 3D.



Pieza 7, o "P": unidad de cubo colocada en curva. No son quirales en 3D.
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Actividad 3: “Construye con cubos”

Momento 2.1: Comentarios iniciales

Los policubos son cuerpos geométricos formados por cubos iguales encajados

o pegados por medio de sus caras. Se pueden considerar diferentes colecciones de

agrupaciones de cubos, entre ellas una de las más conocidas es el cubo Soma,

formado por siete agrupaciones diseñado por el danés Piet Hein (1905 – 1997) en

el año 1936. El objetivo de este rompecabezas es colocarlos de manera que

todos juntos formen un cubo 3x3x3.

Momento 2.2: Antes de comenzar

Observa los policubos con los que está formado el cubo de soma

a. Utilizando los cubos representa cada uno de ellos.

b. ¿Por cuántos cubos está formado cada uno de los siete policubos del cubo

de Soma?

Figura 08 : Formando el cubo
41



Momento 2.3: Investiga y luego responde

Con la ayuda de los cubos descubre cuántos policubos diferentes se pueden

formar con tres (tricubos), cuatro (tetracubos) y cinco unidades (pentacubos). ¡En

este último caso hay 29 disposiciones distintas!

c. Construye dos figuras idénticas a la que aparece en la figura

siguiente,utilizando cuatro cubos para cada una. Observa que se pueden encajar una

en otra para formar un cubo de tamaño 2x2x2

Figura 09: Ejemplo de tetracubo

d. Hay otras dos figuras que se pueden construir con cuatro cubos cada una y

que reunidas forman un cubo 2x2x2. Descúbrelas.

e. Piensa: ¿Cuál es el motivo por el que al ubicar de determinada manera estas

disposiciones forman un cubo?

Habilidades abordadas en la actividad: Visuales (coordinación visomotora,

percepción figura- fondo, discriminación visual, constancia perceptual y percepción de

la posición en el espacio y de relaciones espaciales entre objetos);de dibujo y
construcción (representación y reproducción de figuras a partir de modelos dados); de
comunicación (denominación y definición); lógicas o de razonamiento (creación,

invención y exploración de figuras); de aplicación o transferencia (interrogación y

análisis de representaciones).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. Por lo tanto el

investigador cualitativo se somete a una doble tención simultáneamente. Por una

parte, es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista

y critica. Por otra, puede serlo por unas concepciones más positivistas, pos

positivista, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis.

Taylor y Bogdan (1986: 20) consideran, en un sentido amplio, la investigación

cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de

las personas, habladas o escritas y la conducta observable”. Estos autores llegan a

señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa:

Es inductiva.

El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva
holística; las personas los escenarios o grupos no son reducidos a

variables, sino considerados como un todo.



Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.

Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro

de un marco de referencia de ellas mismas.

El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias,

perspectivas y predisposiciones.

 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.

Los métodos cualitativos son humanistas.

Los investigadores cualitativos dan énfasis a la valides en su investigación.

Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son

dignos de estudio.

La investigación cualitativa es un arte

Ubicados en este enfoque, para la presente investigación se recogió
información a través del diario de campo investigativo y la ficha de observación.
Además de entrevistas focalizadas.

Otro aspecto, es el modelo de investigación acción, que de acuerdo a los

autores son variados. Según Restrepo, la I-A tuvo desde Lewin varios desarrollos

con teorías sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que

fluctúan entre la I-A participativa (I-AP), la I-AE, ligada a indagación y transformación

de procesos escolares en general, y la investigación-acción-pedagógica (I-A-

Pedagógica), más focalizada en la práctica pedagógica de los docentes.

(Restrepo, 2009) Aclara señalando que:

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento
de su práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a
profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los
resultados, transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los

estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología
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comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto
escogido y recolección de información, incluyendo registros o diario de
campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras
recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de
diseño y montaje de una acción transformadora y mejoradora de las
debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el análisis de la efectividad de

la práctica transformada.

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por

tres etapas:

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.

Los actores que participan en la propuesta son:

El Docente. Como protagonista principal en el aula, el que planifica, el que

enseña, el que entiende a sus alumnos sus inquietudes, el que evalúa sus todo el

procedimiento de enseñanza y aprendizaje y el que da conclusiones de todo el

proceso educativo.

El Alumno. Un total de 37 Jóvenes entre varones y mujeres con deseos de

aprender todo conocimiento científico y tecnológico compartido por su maestro en

su formación físico, psicológico, de carácter personal en valores y espirituales.

Personas que busca la solución de sus problemas educacionalmente.

El Acompañante. Persona encargada en asesorar y acompañar en el que

hacer educativo de la investigación acción participativa en el aula a lado del alumno

y profesor.

El Director de IE. Persona que facilita todo cambio de sus docentes en la

enseñanza de investigación acción en la educación.
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Los Padres de Familia. Que colabora a sus hijos en su formación personal,

económica y el seguimiento académico de sus hijos dentro y fuera de la institución

educativa.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.

Para recoger una buena información para nuestro estudio utilice tres formas:

1. La observación de lo que ocurre en el aula, como interactúan las

personas. Se utilizan (fichas de observación, cámara fotográfica, filmadora,

grabaciones de audio, etc.)

2. La pregunta directa a las personas involucradas sobre lo que hacen o lo

piensan de lo que hacen en clase (mediante cuestionarios o entrevistas).

3. El análisis de los materiales que usan o producen en las sesiones de

aprendizaje o lo que se utiliza para recoger la información.

Como procedimiento principal para recogida la información, se utilizaron los
diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada y fichas de observación.

Dichos instrumentos nos permitieron recoger abundantes datos sobre el objeto de

estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los

estudiantes.

Dichos instrumentos tuvieron un manejo viable, para la investigación acción

pedagógica: en la deconstrucción y en la reconstrucción de mi investigación.

En el proceso de deconstrucción:

Los instrumentos mencionados se utilizó para ver en qué situación estuvo mi

acción pedagógica y de mis estudiantes antes de ejecutan la investigación acción.

Diario del docente. El diario de campo es un instrumento muy útil dentro de la

investigación acción. Esto puede ser estructurado, semi estructurado o abierto de

acuerdo a lo que nos interese como información clave luego transmitir a los

interesados. En el que se registran las observaciones, reflexiones, interpretaciones,

hipótesis y/o explicaciones de lo que ocurre en el aula. Se debe asumir con cierta
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disciplina y orden, decidir desde el inicio la periodicidad con la que se va ir

redactando la información.

Fichas de seguimiento de las actividades del alumno. Esta ficha ayuda a los

alumnos a hacer el seguimiento y balance de sus trabajos y de sus actitudes al

interior del grupo. De esta manera se contribuye a la reflexión y auto critica,

aprendiendo a reconocer errores y expresando el deseo de mejorar. Así también le

facilita al docente el conocimiento de las formas de actuar y pensar de los alumnos y

para orientarlos de manera más efectiva.

Cuestionario recojo información sobre las características socioeducativas y el

nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes, en el aula, para luego
tomar la observación para mi investigación

En el proceso de reconstrucción:

De la misma forma se utilizó los mismos instrumentos de investigación para

ver los resultados de cambio que hice y de mis estudiantes, estos documentos es

muy importante para el cambio de mí que hacer docente en el aula y para buscar

nuevas estrategias para mis estudiantes que esperan de mi para aprender.

El diario de campo tiene como objetivo recoger información sobre la

implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica

docente y en el aprendizaje de los estudiantes; esta es aplicada por la docente

investigadora en cada sesión de aprendizaje de los estudiantes.

La entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información sobre la

percepción que tenía el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre su

propio aprendizaje.

Los Cuestionarios estaba dirigidas a recoger información específica sobre

los efectos de la nueva práctica en el aprendizaje del estudiante y sus actitudes, es

decir sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico para una

ciudadanía activa.
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios de campo se

elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso de la sesión durante

las ocho sesiones de aplicación de las dos estrategias
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OBSERVACIÓN
PARTICIPANTE

DIARIO DE
CAMPO

Para recoger información sobre

las características de la práctica

pedagógica inicial y de las

características educativas de los

estudiantes.

ENTREVISTA

CUESTIONARIO

Para recoger información

Específica sobre el contexto y

las características

sociolingüísticas de los

estudiantes.
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N

OBSERVACIÓN
PARTICIPANTE

DIARIO DE
CAMPO DE LA

INVESTIGADOR

Para recoger información sobre

el  proceso  de aplicación de la

propuesta alternativa, los

cambios en el docente y en las

estudiantes.

DIARIO DE
CAMPO DE LA

ACOMPAÑANTE

Para recoger información sobre

la percepción de un observador

externo sobre la propuesta y los

efectos de  ésta en  el

investigador y en los

estudiantes.

.

ENTREVISTA CÉDULA DE
ENTREVISTA
FOCALIZADA

Para conocer la percepción del

estudiante sobre la propuesta

alternativa y los cambios en el

docente investigador.



Con la información recolectada se inició el proceso de reducción. Después de una

lectura profunda se seleccionó la información por categorías, para luego ordenarlas en
matrices previamente elaboradas.

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las categorías:

 Elaboración y Aplicación de materiales didácticos

 Aprendizaje significativo para el dominio de la geometría.

Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado.

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en tres

tiempos; por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las perspectivas del

docente-investigador, el acompañante y estudiantes. También se realizó la triangulación

con la teoría respectiva

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el seguimiento

persistente, la descripción densa y la reflexividad sistematizada. La estabilidad de los datos

se cuidó gracias a la descripción detallada del trabajo de recogida e interpretación.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.

Mi propuesta pedagógica alternativa consiste en la Elaboración y Aplicación de

materiales didácticos para mejorar el aprendizaje significativo en la geometría en los

estudiantes de 4° “C” en su proceso de aprendizaje, logrando

cooperación.

desarrollar la

Para la implementación de esta propuesta se requería:

Del docente

 Dominio de información sobre la Elaboración y Aplicación de materiales

didácticos para mejorar el aprendizaje significativo en la geometría.

 Propiciar en los estudiantes las habilidades participativas.

 Habilidades para motivar la participación de los estudiantes

 Elaborar materiales didácticos.

 Desarrollar habilidades participativas.
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udiantes en sus difi

 Aplicar materiales didácticas en enseñanza aprendizaje.

 Brindar apoyo a los est cultades.

De los estudiantes:

 Estar predispuesto.

 Tomar responsabilidad.

 Desarrollar capacidades participativas.

 Incentivar la participación activa en su proceso de aprendizaje

 Reforzar continuamente los trabajos en equipo.

 Desarrollar el aprendizaje significativo durante las sesiones de aprendizaje

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 10 sesiones o

actividades.

La primera, segunda, tercera y cuarta sesión se elaboró materiales didácticos

con los estudiantes, lograron su importancia y organizaron todo el procedimiento en

power point, con el objetivo de promover la participación activa de los estudiantes en

su proceso de aprendizaje, también se desarrolló las competencias de participación,

cooperación entre estudiantes en los diferentes equipos de trabajo donde se

practicaron los valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad en todo

momento.

La quinta, sexta, séptima y octava sesión se utilizó los materiales didácticos

elaborados en los contenidos desarrollados, con el objetivo de fortalecer la

participación activa y significativa de los estudiantes del 4° “C” y desarrollar la

capacidad de observación, comunicación, diseño, análisis y aplicación en la vida real.

Estos aspectos son sumamente importantes para desarrollar en los estudiantes su

aprendizaje significativo realista y comparativo en el medio que vive y aprende una

matemática práctica y dinámica.

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL –

ANÁLISIS TEXTUAL.

Elaboración y aplicación de materiales didácticos

51



 Motivó la participación activa de los estudiantes del 4° grado “C”.

 El trabajo fue cooperativo.

 Se notó la responsabilidad en los estudiantes en todas las actividades.

 Se desarrolló la inter dependencia entre los estudiantes.

 Los aprendizajes son significativos.

Proceso de aprendizaje

Planificación.

La planificación curricular hoy ha cambiado, las unidades didácticas son

variadas, ahora planifico mis sesiones de aprendizaje en la que incorporo las

actividades, a la vez está elaborada en función a las necesidades de aprendizaje de

los estudiantes.

Ahora se observa estudiantes con participación activa alegres, entusiastas, en

todo el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de enseñanza y

aprendizaje son diferentes. Hoy están sustentadas en teorías de aprendizaje activas y

en el constructivismo.

Las estudiantes aprenden haciendo, tienen un rol activo y protagónico en el

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Han trabajado en equipos, utilizando los nombres de los grandes matemáticos

del mundo dentro y fuera del aula.

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica se utilizaron diferentes

dimensiones por categorías para su elaboración de sus materiales educativos

constructivistas y significativos.

Gracias a la propuesta, pude ampliar mi visión sobre el uso de los materiales

didácticos como una estrategia en el desarrollo de enseñanza aprendizaje donde yo

puedo desenvolverme como docente del aula.
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SI UTILIZO EL CUBO SOMA COMO
MATERIAL DIDACTICO

SI UTILIZO EL POWER POINT
COMO MATERIAL DIDACTICO

SI UTILIZO EL TANGRAM COMO
MATERIAL DIDACTICO

SI UTILIZO EL GEOPLANO COMO
MATERIAL DIDACTICO

SI TIENE INTERES POR EL
APRENDIZAJE

SI VALORA LA GEOMETRIA

MATERIALES DIDACTICOS

UTILIZADAS EN IE “BOP”

APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVO

¿Qué materiales didácticos debo elaborar y aplicar para elevar el logro de los aprendizajes
significativos de la geometría en los estudiantes del 4° “C” de la I.E. “Belén de Osma y Pardo” de

Andahuaylas en el período 2013 al 2015?



Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a

producir.

Estudiantes desmotivados por falta de apoyo del docente en la elaboración del

material didáctico.

No relaciona la geometría en su entorno y realidad en situaciones concretas.

Dificulta en el logro de su aprendizaje

Los estudiantes no manipulan los materiales y dificultan en los contenidos de

la geometría.

Estudiantes motivados para manipular el material didáctico.

Los estudiantes contextualizan y resuelven situaciones didácticas.

Logran su proceso de aprendizaje.

Estudiantes manipulando los materiales comprenden los contenidos de la

geometría

Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se

están incluyendo.

No utilizo los materiales educativos didácticos, ni virtuales de acuerdo al tema.

Me clase solo es expositiva, no es manipulativa ni materializada.

No manejo el uso, manipulación y utilización de materiales didácticos

Utilizando los materiales educativos didácticos de acuerdo al tema, toman interés

en su aprendizaje los estudiantes.

Mi clase es motivadora, manipulativa y materializada.

Domino el uso, manipulación y utilización de los materiales didácticos.

4.3. Plan de acción
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IZACION

didácticos.

información para la

didácticos.
didácticos

información para la

materiales

sistematizada

organiza recursos y

didácticos
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HIPÓTESIS
ACCIÓN ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO RECURSOS INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACI

ÓN

TEMPORAL

La
elaboración y
aplicación de
materiales
didácticos
permitirán
elevar el
logro de los
aprendizajes
en el dominio
de la
geometría en
los
estudiantes
del 4° “C” de
la I.E. “Belén
de Osma y
Pardo” de
Andahuaylas
en el período
2013 al 2015

SELECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN
PARA LA
ELABORACIÓN Y
APLICACIÓN DE
LOS MATERIALES
DIDÁCTICOS.

Indagación en diversas fuentes
de
Información sobre los materiales
didácticos

Selección de la información para
la elaboración de los materiales
didácticos.

Organización de la información
para la elaboración de los
materiales didácticos.

Material
bibliográfico
consultado

Información
seleccionada

Información
ordenada y
priorizada

Información
bibliográfica,
virtual y practica
sobre los
materiales

Indaga la información
en diversas fuentes
sobre los materiales
didácticos.

Selecciona la

elaboración de los
materiales

Organiza la

elaboración de los

didácticos.

MATRIZ de
los
Materiales

Registro
fotográfico
Lista de
asistencia

Sesiones
diseñadas

marzo

IMPLEMENTAR
LOS MATERIALES
CONCRETOS
PARA UN
APRENDIZAJE
INNOVADOR EN
LA GEOMETRIA.

Sistematización de la información
sobre materiales didácticos

sensibilización a los estudiantes
y padres de familia sobre la
propuesta pedagógica
innovadora
Organización de los escenarios
para la elaboración y aplicación
de los recursos y materiales

Información
sistematizada

Padres de familia
informados

Aulas organizadas

Materia prima
Herramientas
Mano de obra
Laptop o PC
Proyector
Multimedia

Información

sensibiliza a la
comunidad educativa

materiales elaborados

abril



Unidades de

materiales concretos

Organizados.

Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementadas
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INCORPORA LOS
MATERIALES
EDUCATIVOS AL
PLANEAMIENTO
DE CORTO PLAZO
(DISEÑO DE
UNIDADES
DIDÁCTICAS Y
SESIONES DE
APRENDIZAJE)

o Planificación de las unidades
de aprendizaje considerando la
nueva propuesta pedagógica
o Diseño de sesiones de
aprendizaje considerando la nueva
propuesta de materiales
educativos concreto
o Aplicación de la propuesta
o Verificación de la propuesta

Actividades de la
propuesta
incorporadas en las
Unidades Didácticas
y las Sesiones de
Aprendizaje

Reuniones
Recursos
económicos

Organiza las

aprendizaje con los

educativos diseñados

Espacios y recursos

Portafolio
docente.



DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.

DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA

pedagógica y los efectos de la misma en los

Matriz de consistencia
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Nombre y
tipo de
unidad

didáctica
a

implemen
tar

Nombre de
la sesión

Breve explicación de la sesión (en que consiste,
cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica

estudiantes)

Sesión 1: Preparar a los estudiantes para el trabajo grupal y conocer

las líneas y segmentos en la vida real. GEOPLANO

Sesión 2: Grupo de estudiantes conociendo la importancia de los

ángulos y sus aplicaciones.TANGRAM

Sesión 3: Agrupados estudiantes descubriendo rectas paralelas y

sus usos.POWER POINT

Sesión 4: Triángulo como estructura resistente en que hacer de la

vida. CUBOS MULTIPLES

Sesión 5: Descubriendo líneas y puntos notables de los triángulos

para proyectar en los planos.GEO

Sesión 6: Comparando los lados y ángulos conocer la congruencia

de triángulos.

Sesión 7: Los polígonos y cuadriláteros se encuentran en mi plano

de mi casa.

Sesión 8 Conocer círculo, circunferencia y sus propiedades es

importante en la realidad.



ACCIÓN

materiales

permitirán elevar

aprendizajes en el

geometría en los

“F” de la I.E.

Pardo” de

período 2013 al

- Material educativo.

ESTRATEGIAS DE

- Estrategia de
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NOMBRE
APELLIDOS

DEL
PARTICIPANT

E

TITULO DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓ

N

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍAS

SUB CATEGORIAS
TEORÍAS

IMPLICITAS
HIPÓTESIS DE

MANDO
ESPINOZA
GONZALES

Elaboración y
aplicación de
materiales
didácticos
para elevar el
logro de los
aprendizajes en
el dominio de la
geometría en
los estudiantes
del 4° “F” de la
I.E. “Belén de
Osma y Pardo”
de Andahuaylas
en el período
2013 al 2015.

Desconocimiento
del uso y manejo
de materiales
concretas del
docente, los
estudiantes se
abstienen de la
geometría.

¿Qué materiales
didácticos debo
elaborar y
aplicar para
elevar el logro de
los aprendizajes
en el dominio de
la geometría en
los estudiantes del
4° “F” de la I.E.
“Belén de Osma y
Pardo” de
Andahuaylas en el
período 2013 al
2015

General
Elaborar y aplicar materiales
didácticos para elevar el
logro de los aprendizajes en el
dominio de la geometría en
los estudiantes del 4° “F” de
la I.E. “Belén de Osma y
Pardo” de Andahuaylas en el
período 2013 al 2015

Específicos:
Deconstrucción
Identificar mis debilidades de
mi practica pedagógica
Teorías implícitas
Investigar las teorías
implícitas que intervienen en
mi práctica pedagógica
Reconstrucción
Elaborar y aplicar material
didácticos para lograr
aprendizajes
Evaluación de la efectividad
Diseñar instrumentos de
evaluación para ver la
efectividad de la propuesta
pedagógica

PLANIFICACIÓN:
- Congruencia entre
las programaciones
- Diseño de sesión.
PROCESOS
PEDAGOGICOS:
- Motivación.
- Saberes previos.
- Declaciön del tema.
- Conflicto cognitivo.
- Saberes previos
- Meta cognición.
- Manejo de
instrumentos.
RECURSOS Y MEDIOS
DIDACTICOS:

- Evaluación

METODOLOGICAS:

Enseñanza.

Teoría conductista. La elaboración y
aplicación de

didácticos

el logro de los

dominio de la

estudiantes del 4°

“Belén de Osma y

Andahuaylas en el

2015
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CAPITULO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

5.1 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLADAS

De los 37 estudiantes que tuve me cargo de la sección de cuarto “C” de la

institución donde elaboro como docente describo detalladamente las acciones

pedagógicas es como lo sigue, primero me propuse levantar mi línea de base para

ver mi situación pedagógica real, que continuación le presento el resultado al inicio

con los siguientes anunciados.

Línea de Base Inicio

Estimado alumno(a), tu opinión es importante para evaluar el trabajo
pedagógico que se realiza en aula, la seriedad y sinceridad con la contestes nos
permite conocer con claridad los aspectos que debemos mejorar para atender
mejor. Lee cuidadosamente cada pregunta y elija una alternativa.



I. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:

II. MATERIALES CONCRETOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE:
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NUNCA A
VECES

SIEMPRE

01 Utilizo materiales didácticos
dados por el ministerio de
educación en tu      centro
educativo.

37 0 0

02 La institución que Ud. Estudia
cuenta con un laboratorio de
matemática y está equipada
con materiales didáctica para
que aprendas geometría.

37 0 0

03 Quisieras elaborar tu material
educativo apoyado por tu
profesor, para que aprendas y
enseñas a tus hermanos o
compañeros de estudio en
geometría.

0 0 37

04 Te sentirías motivado
elaborando tus materiales
concretas en geometría.

3 5 30

05 Tus padres están dispuestos
para que elabores tus
materiales didácticas en

5 10 20

NUNCA A
VECES

SIEMPRE

01 Las  sesiones de aprendizaje
del profesor son amenas,
entretenidas e interesantes.

12 10 15

02 El profesor planifica
actividades novedosas durante
el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje.

5 12 20

03 El profesor genera un ambiente
de confianza durante la
ejecución de las sesiones de
clase.

0 6 31

04 El profesor realiza la
motivación en todo momento,
durante la sesión de
aprendizaje.

0 5 32

05 El profesor utiliza materiales
concretos durante la el
desarrollo de la sesión de
aprendizaje.

37 0 0



III. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON LOS MATERIALES CONCRETAS:

A partir de esa realidad, agradecer al ministerio de Educación que dio la

oportunidad de participar en la segunda especialidad de didáctica de la matemática,

que ofreció a los docentes de la especialidad de matemática en la región de

Apurímac en convenio con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en lo

cual entendí de la investigación acción que era un instrumento para mejorar la

calidad de enseñanza buscando nuevas estrategias de enseñanza en lo cual me

propuse a plantear me problema de investigación es como lo sigue: “Elaboración y
Aplicación de materiales didácticos para mejorar el aprendizaje significativo

de la geometría en los estudiantes del 4° “C” de la I.E. BOP-Andahuaylas
desde 2013 al
solución para
planificación de

2015”, desde este momento pensé a buscar la alternativa de

mejorar mi calidad de enseñar a mis estudiantes, desde mi
que hacer educativo en el aula frente a los estudiantes bajo el

asesoramiento de los docentes de la universidad y tanto de acompañante, para
potencializar mis categorías del problema planteado que es elaboración y aplicación

de materiales didácticos y el aprendizaje significativo, tomando en cuenta mi marco

teórico que me fortalece para mejorar el rendimiento de mis estudiantes.
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NUNCA A
VECES

SIEMPRE

01 Aprendes mejor con los
materiales didácticos, en la
geometría.

30 5 2

02 Te gustaría contar con
laboratorio de matemática, bien
equipado con materiales
concretas.

0 10 27

03 Aprendes mejor manipulando la
geometría que lo teórico.

28 7 2

04 Tu profesor sea creativo
haciendo su material didáctico
para que enseñe las
matemáticas en geometría.

2 10 25

05 Elaborando los materiales
educativos su aprendizaje
mejora en geometría.

5 10 22

geometría.



La otra parte del modelo da las directrices a los docentes sobre cómo
pueden ayudar a sus alumnos para que puedan alcanzar con más facilidad un nivel

superior de razonamiento; estas directrices se conocen con el nombre de “fases de

enseñanza/aprendizaje”.

La presencia de niveles de razonamiento en la enseñanza de la Geometría se

debe a que existen diferencias en las formas de aprender, en los modos de

trabajar y de expresarse en los distintos períodos por los que atraviesa una

persona. Los niveles de razonamiento se definen como estadios del desarrollo de

las capacidades intelectuales del estudiante y no están directamente ligados con el

crecimiento o la edad. Estos niveles se repasan sucesivamente en cada ocasión en

que el estudiante se encuentra con un nuevo contenido matemático y, a medida

que se va avanzando en su conocimiento, los primeros niveles son superados de

una manera más rápida que en ocasiones anteriores.

Tales niveles son: Nivel 0 o de Visualización/Reconocimiento; Nivel 1 o de

Análisis; Nivel 2 o de Deducción informal/Clasificación; Nivel 3 o de Deducción

formal; Nivel 4 o de Rigor. Para un mayor detalle de los mismos consultar, por

ejemplo: Jaime y Gutiérrez (1990), Corberán, Gutiérrez, Huerta, Jaime, Margarit,

Peñas y Ruiz (1994), Vilchez (2004), entre otros. Entre sus características se

encuentran (Crowley, 1989):

- La jerarquización y secuencialidad de los niveles se refiere a la necesidad de

transitar primero un nivel para pasar al siguiente superior, siendo obligatorio cursar

todos sin omitir ninguno.

- La relación entre el lenguaje y los niveles está asociada al desarrollo del

estudiante y la manera en que se comunica con los demás, ya sea con el profesor

o con sus compañeros. Se dice que a cada nivel de razonamiento le corresponde

un lenguaje específico (González y Larios, 2001), a partir de lo que se infiere que

dos personas con distinto nivel de razonamiento, difícilmente se entenderán al

dialogar sobre cierto contenido.

- El paso de un nivel al siguiente se produce en forma continua y de manera
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gradual, lo cual implica que el estudiante puede presentar rasgos que corresponden
a un estado de transición entre dos niveles. La evidencia de este período es que el

alumno muestra deseos de usar el nivel superior, pero cuando encuentra dudas

tiende a refugiarse en el nivel inferior, donde se siente más cómodo y seguro.

Las fases de enseñanza/aprendizaje a las que alude Van Hiele forman parte

de la segunda parte del modelo y

profesores puedan ayudar a sus
razonamiento. Se trata de etapas

se refieren a las directrices para que

alumnos a subir al siguiente nivel
en la graduación y organización de

los

de
las

actividades propuestas para tal fin. Son cinco: Fase 1 o de Información/Indagación;

Fase 2 o de Orientación dirigida; Fase 3 o de Explicitación; Fase 4 o de Orientación

libre; Fase 5 o de Integración. Para un mayor detalle sobre las fases consultar, por
ejemplo, Alsina, Burgués y Fortuny (1988b), entre otros.

Desde esta postura, el alumno es el que construye sus conocimientos a partir

de “redes de   relaciones”, entretejidas en los procesos de construcción y

modificación sucesivos en los diversos niveles de razonamiento. El profesor asume

un papel de coordinador de los trabajos y acompañante de este proceso. Para ello,

busca y diseña los ejercicios, actividades y medios necesarios -como por ejemplo

los materiales didácticos más adecuados- para crearle al alumno un ambiente

propicio para el desarrollo de su razonamiento, a través del tránsito por los

diferentes niveles.

Los estudiantes de la sección mencionada se sienten motivados para elaborar

sus materiales educativos tanto en lo concreto y lo virtual, a la vez les gusta aplicar

sus conocimientos en sus materiales didácticos de acuerdo a los contenidos

curriculares, les justa la matemática porque aprenden haciendo ya no teórico es

práctico y significativo para ellos, a continuación mostramos las evidencias.
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SISTEMATIZACIÓN DE DIARIOS DE CAMPO FOCALIZADO

CATEGORÍA: La elaboración y aplicación de materiales concretos.

SUBCATEGORÍA: Aprendizajes significativo en el dominio de la geometría.
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N° DE
DIARIOS

LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES

DCI _AEG_
01

- Realice una reflexión
de valores con
algunas pistas. -
Motivados formaron
sus grupos de 7
personas ya
establecidos para
trabajar con sus
materiales
elaborados.
-Demostré los
problemas en lo virtual
y lo desarrolle 5

-Falto dar
aclaraciones en sus
dudas de
aprendizaje.
-El tiempo no fue
apropiado para la
programación de mis
actividades
educativas.

-Fue motivado por
el interés que
tomaron mis
alumnos(as) para
aprender.
-Les justa trabajar.
-Se colaboran y se
apoyan.
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problemas de
polígonos y 5
problemas de
cuadriláteros.
-Al final les evalué con
una ficha de
observación para ver
su aprendizaje.

DCI _AEG_
02

Establece formado
sus grupos de siete
estudiantes para
trabajar cada grupo
con sus respectivos
líderes.
Busque estrategias
para encontrar
indicadores para
realizar todo el
procedimiento de sus
aprendizajes en
concurso en sus
materiales.
Demostré los

problemas en lo virtual
y lo desarrolle
circunferencia.
Evalué con una ficha
de observación para
ver su aprendizaje de
la circunferencia, sus
elementos,
propiedades y
problemas
desarrollado

El grupo de Albert
Einsteinno fue
estimulado por el
docente.
Algunos grupos se
dificultaron por un
desorden de algunos
estudiantes por un
desorden de algunos
estudiantes.

Los estudiantes
me motivan para
trabajar con las
diapositivas.

DCI _AEG_
03

Presente una
reflexión de valores
con una pista en
diapositiva.
Asesoro en sus
trabajos a los alumnos
del grupo, tanto en su
elaboración de los
materiales como su

Un solo Salón virtual
limeta el mejor
desarrollo de mis
sesiones de
aprendizaje.
El sub director y el
asesor de ciencias
no determinan para
taller de matemática

Mis alumnos me
dinamizan para
trabajar
alegremente.
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desarrollo de sus
ejercicios.
Al final evaluó con una
ficha de observación
para ver su
aprendizaje de
proporcionalidad.

y un está a su
deposición del
docente.

DCI _AEG_
04

Utilizo su Tangram
que elaboraron para
reconocer sus figuras
congruentes,
semejantes y
relacionar sus lados
tomando como
proporcionalidad.
Interrogo con las
siguientes preguntas
¿Qué es
proporcionalidad?,
¿Conoce el teorema
de Thales de Melito?
Para lluvia de ideas.
Evaluó con una ficha
de observación para
ver su aprendizaje de
semejanza.

Hay una sola
proyectora que
dificulta el uso de los
materiales de
multimedia
desarrollado por el
docente en cada
sesión de
aprendizaje.

Me motivan para
trabajar con
voluntad mis
estudiantes con
sus participaciones
en la elaboración
de los materiales
concretas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al analizar mis cuatro diarios de campo observo que mi practica pedagógica está
en buen camino por trabajo con materiales concreto, organizo equipos de trabajo
evaluó con instrumentos pertinente, asesoro los trabajos.
La motivación es entorpecida por factores exógenos y los como el cañón
multimedia no alcanza para todos.
Con este trabajo de investigación acción me siento motivado para despertar el
interés, y buscar cada vez más nuevas estrategias para despertar el interés de mis
estudiantes.

LECCIONES APRENDIDAS
Esta investigación me importante porque me hizo despertar el interés de conocer
mis errores para luego mejorar y reprogramar mis acciones de ser un docente con
principios de cambio e investigación de esa forma aportar las estrategias nuevas
encontradas con mis colegas de trabajo.



Los procesos desarrollados para analizar en nuestra planificación de nuestra

investigación acción, parte desde la observación detallado de nuestro, proceso

educativo, luego nuestro diario de campo y las encuestas tomadas a nuestros

estudiantes que mencionamos en detalle todo el proceso minuciosamente tanto del

docente y sus estudiantes durante, de lo cual recogemos los informes para validar se

nuestro trabajo que nos proponemos está mejorando, así buscamos diario nuestra

reconstrucción para deconstrucción en los objetivos que me trace.

5.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIA
Y SUB CATEGORIA
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje Significativo para dominio de la geometría

SUB CATEGORÍA 2.1 INTERES POR EL AREA, 2.2 VALORES HACIA MATEMATICA
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SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES
SESIÓN

Nº 05
Estudiantes activos
elaborar sus
materiales didácticos
de geoplano y tienen
un aprendizaje
significativo.
Estudiantes en sus
grupos de trabajo
presentan con interés
su trabajo significativo.
Estudiantes analíticos
que les justa la
geometría resuelven.
Docente con principio
liderazgo enseña con
materiales didácticos.
Docente comunicativo
y realista.
Docente dinamizador
hacia su alumno para
enseñar con
situaciones reales.

Existencia de
estudiantes pasivos de
no hacer trabajos.
Existencia de alumnos
individualistas en hacer
trabajos.
Estudiantes
conformistas.
No toman el interés de
su liderazgo de su
profesor los estudiantes.
No motivan al docente
dinamizador.

-Estudiantes que
comparten el
compañerismo con alegría
y amor.
- Realizan sus materiales
didácticos con confianza.
- Hay amor del docente
hacia sus alumnos para
enseñar y asesorar.
- Demuestra interés en
elaborar materiales
didácticos.

Existe voluntad de enseñar
del docente a los alumnos en
todo el proceso de
aprendizaje.
El docente tiene la voluntad
de cambio frente a sus
estudiantes, para mejorar su
modo de enseñar mediante
su  capacitación prestada en
la universidad, mediante la
investigación acción para
buscar nuevas estrategias.
La institución donde labora
no apoya al docente de
cambio, porque da
limitaciones.
Los estudiantes ahora tienen
voluntad de aprender.
Los estudiantes de cuarto “C”
resuelven sus problemas.
A los estudiantes les justa la
matemática, ahora dialogan
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SESIÓN
Nº 06

Los estudiantes
aprenden con voluntad
la geometría y el
programa de Power
Point
Les justa resolver y
exponer sus trabajos
en este programa.
El docente motiva
ejercicios en Power
Point y da ejemplos.
El docente asesora en
sus dificultades de
geometría.

El aula de innovación de
la I.E. no brinda
suficiente atención a los
estudiantes.
El docente se dificulta
por la carencia de
multimedia con que no
cuenta institución.

-Los estudiantes se
desesperan por aprender
el programa de
powerpoint.
-Los culpa a sus padres
por no comprárselos su
laptop.
-El profesor da confianza
a los estudiantes para
comunicar de sus dudas.

de sus trabajos de geometría.

SESIÓN
Nº 07

A los estudiantes les
justa elaborar el
tangram utilizando las
líneas notables de la
geometría.
Les justa ver bien
acabados sus
problemas de
geometría.
Les justa enseñar a
sus compañeros la
geometría.

El centro no cuenta con
ambientes para que
trabajen cómodamente
los estudiantes.
El asesor de ciencias no
motiva al docente para
preparar sus separatas
en la institución.
Los padres de familia no
apoyan a sus hijos en
sus casas.

Los estudiantes innovan
sus conocimientos
atreves, de sus materiales
elaborados.
-El docente respeta su
identidad cultural de sus
estudiantes.
-El estudiante es
comunicativo con profesor
en todo momento de su
aprendizaje.
-El estudiante es
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Los estudiantes son
artísticos demostrando
sus acabados en
dibujos geométricos.
Los estudiantes
valoran la geometría.
El docente hace uso
efectivo de saberes
científicos y
matemáticos para
enseñar la geometría
con didácticas.

competente de su
aprendizaje.
El docente tomo valor
para enseñar a sus
pupilos.

SESIÓN
Nº 08

A los estudiantes les
justa trabajar en
equipo los ejercicios
de geometría.
La separata propuesta
por el docente es
desarrollada en el
salón de clase.
El docente propone los
últimos exámenes
dados a sus
estudiantes.

El tiempo no es
suficiente para   realizar
los trabajos de
geometría.
El estudiante no es
apoyado por la
institución en concursos
matemáticos.
Las nuevas propuestas
dificulta al docente para
hacer sus
programaciones
curriculares.

No existe motivación por
los asesores de ciencia y
de dirección tanto para los
alumnos y el profesor.



5.2.1. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico
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CATEGORÍA SUB
CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES

CATEGORÍA 1
MATERIALES
DIDÁCTICOS

SUB
CATEGORÍA 1.1

GEOPLANO

SE evidencia la
aplicación del
geoplano para la
resolución de
problemas de
geometría plana.
Logra la motivación e
interés de los
estudiantes durante la
sesión de aprendizaje

La planificación del tiempo no
siempre era tan buena,
limitaba las otras actividades o
procesos.
El material se trabajaba en
forma grupal y no todos hacía
uso el él puesto que algunos
lo acaparaban mucho tiempo.

La aplicación de materiales
educativos en las sesiones de
aprendizaje ha logrado
evidenciar buenos resultados,
los estudiantes se encuentran
más motivados, existe mayor
dinamismo, los aprendizajes
de los estudiantes han
mejorado considerablemente y
el docente asume sus
funciones como facilitador de
los aprendizajes y los
estudiantes constructores de
los mismos.

SUB
CATEGORÍA 1.2
TANGRAM

Material educativo
construido por todos
los estudiantes para su
aplicación en clases,
muchos sorprenden
por la figuras y diseños
en su elaboración

La elaboración de los
materiales educativos no fue
cumplida por todos los
estudiantes creando un
momento de desconcierto al
haber grupos que no
trabajaban.

SUB
CATEGORÍA 1.3
POWER POINT

Resulta muy bueno la
proyección de
sesiones en
diapositivas
elaboradas por los
estudiantes, es decir el
docente tan solo es un

Dependencia absoluta de la
energía eléctrica, en la zona el
fluido noes estable.
Solo existe un proyector en la
institución y puede estar
ocupado al momento de
solicitarlo.
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facilitador del
aprendizaje y el
estudiante el
constructor del mismo.

1.4 SUB
CATEGORÍA
CUBO SUMA

Material muy
motivador y elaborado
por los estudiantes a
partir de materiales
desechables y de su
entorno

Material muy pequeño dificulta
un poco el trabajo en grupo.

CATEGORÍA 2
APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

SUB
CATEGORÍA 2.1
INTERÉS POR
EL ÁREA

La aplicación de
materiales educativos
fortalece el proceso
educativo volviéndolo
más ameno, divertido
e interesante logrando
que los estudiantes
desarrollen mayor
interés por el área.

Un pequeño sector de los
estudiantes aún no desarrolla
completamente un dominio
por las matemáticas lo que
provoca desidia y rechazo.

La propuesta pedagógica
mejora considerablemente el
interés por el área, volviéndola
amena, atractiva, dinámica y
sobretodo con aplicabilidad es
decir el logro de aprendizajes
significativos a la vez un valor
agregado hacia la geometría.

SUB
CATEGORÍA 2.2
VALOR HACIA
LA GEOMETRÍA

Los estudiantes
asumen el verdadero
valor e importancia
que tiene la geometría
en el desarrollo y
resolución de
problemas cotidianos.

Todos reconocen la
importancia de la geometría
sin embargo aún muestran
una actitud diferente



5.2.2 Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas
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CATEGORÍA SUB
CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES

CATEGORÍA 1
MATERIAL

EDUCATIVO

SUB
CATEGORÍA 1.1
Geoplano

No opinan nada,
porque no conocían
que era geoplano

Cuando se Aplicó:
Los estudiantes manejan y
construyen su geoplano para
desarrollar las clases de
geometría todo el contenido.

Es un Material multiuso en la
geometría y trigonometría.
Los estudiantes utilizan con
interesen sus aprendizajes.
De la misma forma el tangram
es multi uso te desarrolla la
mente como armarios, es
divertido para los estudiantes,
puede ser también para niños.
Este material es didáctico
cumple muchas propiedades
de la geometría.

SUB
CATEGORÍA 1.2
TAMGRAM

Conocía como fichas
de juego para niños.

Los estudiantes manejan en
los temas: triángulo,
polígonos, cuadrilátero,
congruencia, semejanza y
proporcionalidad, áreas y
conteo de figuras; los
estudiantes valoran ahora el
tangram como juegos
divertidos.

SUB
CATEGORÍA 1.3
POWER POINT

El estudiante de la
institución conocen
este programa el 40%
nivel básico, el 50%
desconocen y el 10%
conocen
regularmente

Los estudiantes manejan
este programa para realizar
sus exposiciones de trabajos
y evidenciar todo trabajo
significativo como prueba que
ellos realizaron, también
utilizan como para hacer sus
resúmenes y de la misma
forma para realizar manejos
didácticos en el aula.

El programa es educativo, se
conociera todo este
programa, sería importante
para docentes y alumnos.
Los estudiantes valoran el
programa porque les gusta
programar sus trabajos con
animaciones y fondos
musicales.

SUB Nunca elaboraron Los estudiantes elaboran sus Los materiales que elaboraron
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CATEGORÍA
2

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

CATEGORÍA 2.1
ELABORACIÓN
DE MATERIAL
DIDÁCTICO Y SU
APLICACIÓN

materiales didácticos
concretos ni utilizaron
materiales, solo
enseñaron separatas
y texto.

materiales con voluntad y
cariño, saben utilizar en los
diferentes contenidos de la
geometría, valoran su
esfuerzo que hicieron, dejan
sus materiales para sus
compañeros menores del
centro.

es importe, porque el alumno,
valora, utiliza en todo su
proceso de enseñanza -
aprendizaje y es significativo

SUB
CATEGORÍA 2.2
APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
PARA EL
DOMINIO DE LA
GEOMETRIA

Nuca les enseñaron
con objetos reales de
la vida, solo
conocieron pura
teoría y nunca la
matemática fue
práctico solo fue
imaginativo y teórico,
era aburrido.

Ahora se aprende la
matemática jugando,
divirtiendo, comparando,
analizando, las teorías se
lleva a lo práctico por eso es
significativo, queda en la
mente gravada y no se puede
olvidar, la geometría es bello
y hermoso desde el punto
hasta un cuerpo en sólido,
valoran el curso



5.2.3 Matriz de análisis de la planificación
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INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

LÍMITACIONES
ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES

PROGRAMACIÓN
ANUAL

Problemas para programar del
DCN al RUTAS por falta de
asesoramiento.
Los asesores del centro no
están capacitados

Ahora compartimos con
colegas con grupos de la
especialidad, doy alcances de
las experiencias vividas.

La enseñanza o el trabajo del
maestro deben compartir las
experiencias vividas del que
hacer educativo.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Están planificadas las
unidades didácticas de
acuerdo al criterios del
ministerio de educación

Activas estrategias para el
cambio.

Las unidades didácticas deben
ser activas, dinámicas para el
cambio constante.

SESIONES DE
APRENDIZAJE

Cognitivas, pasivas, Activas, metodología,
estrategia, dinámicas, etc.

Las sesiones de aprendizaje
debe apuntar todo el logro
deseado en el solón.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Notas, cuantitativas solo se
recogía notas y se informaba

Es cualitativa, se evalúa
integralmente y en todo el
proceso educativo

La evaluación debe ser
constante en todo el
procedimiento de una sesión de
clases, tanto con la observación
o prueba estructurada.



5.3 Triangulación.

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación
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CATEGORÍA
CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS

ACTORES
COINCIDENCIAS /
DIVERGENCIAS

CONCLUSIONES /
LECCIONES

APRENDIDASACOMPAÑANTE
PEDAGÓGICO

ESTUDIANTES DOCENTE
INVESTIGADOR

1. Elaboración del
material didáctico

La aplicación de
materiales educativos
en las sesiones de
aprendizaje ha logrado
evidenciar buenos
resultados, los
estudiantes se
encuentran más
motivados, existe
mayor dinamismo, los
aprendizajes de los
estudiantes han
mejorado
considerablemente y
el docente asume sus
funciones como
facilitador de los
aprendizajes y los
estudiantes
constructores de los

Es importante
trabajar y elaborar
material didáctico
porque haciendo se
aprende.
Los materiales
permiten a los
profesores y
alumnos “conversar”
algo sobre concreto.

Equipo de
docentes puede
elaborar material
educativo que
necesita para
una actividad
educativa de
aprendizaje

- Los materiales
educativos mejoran
enormemente el logro
de aprendizajes
significativos.
- Las sesiones son
más dinámicas e
interesantes en la
medida que se genere
expectativa e
innovación en aula.
- Desarrollar talleres
de elaboración de
materiales con los
estudiantes.
- Los diarios de
campo me ha
permitido realizar una
crítica reflexiva de mi
práctica pedagógica
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mismos. para mejorarla
progresivamente.

2. Aprendizaje
significativo

La propuesta
pedagógica mejora
considerablemente el
interés por el área,
volviéndola amena,
atractiva, dinámica y
sobretodo con
aplicabilidad es decir
el logro de
aprendizajes
significativos a la vez
un valor agregado
hacia la geometría.

Abarca: conceptos,
principios y
explicaciones
(saber);
procedimientos
(saber hacer);
actitudes, valores y
normas (saber ser,
saber estar, etc.)

Produce un
cambio
cognitivo, se
pasa de una
situación de no
saber a saber.
Es permanente:
El aprendizaje
que adquirimos
es a largo plazo.
Está basado en
la experiencia,
depende de los
conocimientos
previos
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CONCLUSIONES

Debemos de tener 5 conclusiones:

1. Se refiere a fortalezas y debilidades

Mi práctica pedagógica mejora significativamente con la elaboración y aplicación

de materiales didácticas para el logro de aprendizajes significativos en geometría

de los estudiantes del 4° «C» de la institución educativa Belén de Osma y

Pardo de Andahuaylas.

2. Se refiere a teorías implícitas, ojo debe estar relacionada al marco teórico y

su práctica renovada.

Es importante utilizar material didáctico porque son aquellos medios y recursos

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo,

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas de los estudiantes

de cuarto “C”.

3. Implementación categoría 1

Implementar el laboratorio de matemáticas con materiales educativos de la

geometría para mejorar las debilidades de mi desempeño docente que permitió
mejorar mi práctica pedagógica en cuanto a enseñanza aprendizaje.

4. Implementación categoría 2

El aprendizaje significativo, se exponen dos condiciones resultantes de la pericia

docente:

- primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una correcta

enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo.

- en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para que lo

anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno para un

correcto desarrollo del aprendizaje.
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5. Evaluación: resultados finales

Son las actividades llevadas a cabo por alumnos y alumnas bajo la guía de los

docente, quienes se convierten en mediadores entre los conocimientos

entregados y las acciones llevadas a cabo por los educandos, siendo estos los

principales protagonistas y constructores de su proceso educativo.



RECOMENDACIONES

Debemos de tener 5 recomendaciones:

1. Se refiere a fortalezas y debilidades

Se sugiere elaborar y aplicar materiales didácticas para desarrollar un
aprendizaje significativo en la geometría en los I.E.

2. Se refiere a teorías implícitas, ojo debe estar relacionada al marco teórico y

su práctica renovada

Se sugiere utilizar material didáctico porque son aquellos medios y recursos que

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo,

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas de los estudiantes

en los centros educativos.

3. Implementación categoría 1

Se sugiere Implementar el laboratorio de matemáticas con materiales educativos

de la zona para mejorar geometría y mejorar las debilidades del desempeño

docente que permita mejorar la práctica pedagógica en cuanto a enseñanza

aprendizaje.

4. Implementación categoría 2

Implementar a los docentes con las siguientes condiciones:

- primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una correcta

enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo.

- en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para que lo

anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno para un

correcto desarrollo del aprendizaje.
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es

de las actividades

5. Evaluación: resultados final

Se debe tener mucho cuidado llevadas a cabo por alumnos y

alumnas bajo la guía de los docente, quienes se convierten en mediadores entre

los conocimientos entregados y las acciones llevadas a cabo por los educandos,

siendo estos

educativo.

los principales protagonistas y constructores de su proceso

81



EFERENCIAS BIBL

Geometría

R IOGRÁFICAS:

 PADESTA ,Paula (2011)

 ETCHEMENDY, María Mercedes (2011) Sobre las Tablas

 ETCHEMENDY, María Mercedes (2011) Uno Más, Uno Menos

 ETCHEMENDY, María Mercedes (2011) Vamos por Más

 DE LA TORRE, Anibal (2005) Uso Didáctico de Power Point

 PAENZA, Andrean (2011) ¿Cómo, esto también es Matemática?

 CUBO, Pedro; PARIS, Pilar y PEREZ, Yuly (2001) Elaboración de Materiales

didácticos y su Aplicación en situaciones de Enseñanza – Aprendizaje

 VERA, Miguiel Elaboración de los SOFTWARE Educativos para la enseñanza de la

Geometría

 VILLA RUEL, Silvia y SGRECCIA, Natalia (2011) Materiales didácticos concretos en

Geometría

82



AMPO

ANEXOS:

Anexo N° 1: DIARIOS DE C

 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1
DOCENTE INVESTIGADOR :

DÍA : 13/10/2014

HORA : 11:00 A 12:20 HORAS

AULA : 4° GRADO “F

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Polígonos
demostrado en geoplano.

y Cuadriláteros, propiedades básicas
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DESCRIPCIÓN:
Ingrese las 11:00 después de receso a la Institución “BOP”, vi en el salón
estudiantes que estaban trabajando sus tareas, luego mi saludaron.
Donde instale una proyectora para realizar una reflexión de valores con
algunas pistas, luego motivados formaron sus grupos de 7 personas ya
establecidos para trabajar con sus materiales elaborados por el mismo
grupo el geoplano; con este material formaron deferentes polígonos con
ligellas de diferentes colores, en sus materiales construidas en geo
planos, toda clases de polígonos irregulares y regulares, así también los
cuadriláteros, cada grupo forma su líder para liderar en sus grupos y
proponen su nombre del grupo con nombres matemáticos, atentamente
escuchan las indicaciones del profesor para realizar todo el
procedimiento de sus aprendizajes. ¿Qué polígonos conoces, demuestra
en sus geo planos elaborados?, ¿Qué participe del grupo una estudiante
y que explique lo demostrado en cada grupo?, de esa forma concursaron
los alumnos en formar los polígonos y cuadriláteros, luego los
estudiantes ven la clase virtual presentada por el profesor en PPT en la
proyectora, luego presentan una conclusión de algunos defectos que
ellos no consideraron, al final demostré los problemas en lo virtual y lo
desarrolle 5 problemas de polígonos y 5 problemas de cuadriláteros, ellos
observaron y copiaron los ejercicios desarrollados, al final les evalué con
una ficha de observación para ver su aprendizaje de polígono y de
cuadriláteros y les di una serie de ejercicios para que desarrollen en sus
casas.

REFLEXIÓN:
Es
imp
ort
ant
e
utili
zar
mat

erial didáctico porque son
aquellos medios y recursos
que facilitan la enseñanza y el
aprendizaje, dentro de un
contexto educativo,
estimulando la función de los
sentidos para acceder de
manera fácil a la adquisición
de conceptos habilidades,
actitudes o destrezas de los
estudiantes.



DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 8
DOCENTE INVESTIGADOR :

DÍA : 17/11/2014

HORA : 09:20 A 10:40 HORAS

AULA : 4° GRADO “C”

DESARROLLAR: Figuras geométricas y Propiedades de Áreas yCAPACIDAD
teoremas.

A

N:

materiales educativos de la

debilidades de mi desempeño
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DESCRIPCIÓN: Ingrese las 7:50 a la Institución “BOP”, vi la
formación de los estudiantes en el patio.

Luego fui al salón de laboratorio de matemática, donde ya está instalada
una proyectora y los materiales elaborados de los estudiantes lo cual utilizamos
para la sesión de aprendizaje, como la proyectora utilizo para motivar los
valores sobre la responsabilidad, al instante los estudiantes ingresaron en orden
y formaron sus grupos de siete estudiantes para que trabajen, a la vez me
saludaron atentamente y pusieron atención para escuchar las indicaciones para
realizar todo el procedimiento de sus aprendizajes, utilizaron su material
didáctico el Geoplano que elaboraron para reconocer y aplicar sus
conocimientos en áreas y comprobar las formulas dadas con sus materiales
como jugando todas las áreas. Luego si interrogo con las siguientes preguntas
¿Qué entienden por área?, ¿Con que procedimiento se resuelve más fácil con los
materiales o con la formula?, ¿Qué importancia tiene los materiales para
desarrollar los contenidos de la geometría? luego los estudiantes ven la clase
virtual presentada por el profesor en PPT en la proyectora, luego presentan una
conclusión y su importancia de las áreas, sus materiales y quedan aclarados de
los defectos que ellos consideraron, al final demostré los problemas en lo
virtual, lo material y lo desarrolle 10 problemas de áreas, ellos observaron y
copiaron los procedimientos de los ejercicios desarrollados, al final les evalué
con una ficha de observación para ver su aprendizaje de área en las figuras
geométricas y les di una serie de ejercicios para que desarrollen en sus casas de
sus separatas, de esta forma terminamos satisfactoriamente.

E
FL
E
X
I
Ó

Implementar el
laboratorio de matemáticas con

geometría para mejorar las

docente que permitió mejorar mi
práctica pedagógica en cuanto a
enseñanza aprendizaje.

INTERVENCIÓN

Se debe tener mucho cuidado de las actividades llevadas a cabo por
alumnos y alumnas bajo la guía de los docente, quienes se convierten en
mediadores entre los conocimientos entregados y las acciones llevadas a
cabo por los educandos, siendo estos los principales protagonistas y
constructores de su proceso educativo.
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INTERVENCIÓN

Se debe tener mucho cuidado de las actividades llevadas a cabo por

alumnos y alumnas bajo la guía de los docente, quienes se convierten en

mediadores entre los conocimientos entregados y las acciones llevadas a

cabo por los educandos, siendo estos los principales protagonistas y

constructores de su proceso educativo.



 Anexo N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

NOMBRE DE LA SESIÓN: “conociendo Polígonos y Cuadriláteros”

TEMA: Polígonos y Cuadriláteros, propiedades básicas

APRENDIZAJE ESPERADO: Al finalizar la sesión, los alumnos definen Polígonos y
Cuadriláteros, reconocen sus elementos y las principales propiedades con esfuerzo y
perseverancia.

DOCENTE: Prof. Armando Espinoza Gonzales

GRADO Y SECCIÓN: 4º “B” – 4º “C” – 4º “D” - 4º “F” FECHA: 13 /10/ 2014

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
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CONOCIMIENTOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

 Los Polígonos y
Cuadriláteros
- Definición
- Partes o elementos
- Clasificación según sus
lados
- Clasificación según sus
ángulos
- Propiedades básicas del
polígono y cuadrilátero.

 RAZONAMIENTO
Y DEMOSTRACIÓN
- Define un polígono y
cuadrilítero.
- Grafica un polígono y
cuadrilátero e señala
sus partes o elementos.
- Clasifica los polígonos
y cuadriláteros según
sus lados y ángulos

 COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA
- Grafican las
diferentes polígonos y
cuadriláteros.
- Grafican las
diferentes propiedades
básicas del polígono y
cuadriláteros.

- En diapositivas
de power point los
alumnos realizan
los siguientes:
 LOS
POLIGONOS Y
CUADRILATEROS
- Definición
- Partes o
elementos
- Clasificación
según sus lados
- Clasificación
según sus ángulos
- Propiedades
básicas del
polígono y
cuadrilátero.

- Los indicadores en
este tema consiste
en cuan perfecto
van a ser las
diapositivas que van
a realizar sobre el
tema de polígonos y
cuadriláteros.

- Pizarra acrílica
- Reglas
- Proyector
multimedia
- Computadora
- Internet
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M
O

TIVACIÓ
N

EVALU
ACIÓ

N

MOMENTOS Y
PROCESOS

PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS TIEMPO

I. INICIO
1. Motivación inicial.
2. Recojo de saberes
previos.
3. Crear el conflicto
cognitivo.

1. Conocerán los
estudiantes
detalladamente los
elementos de
polígonos y
cuadriláteros para
resolver problemas de
la realidad, que nos
servirá muchísimo en
los temas posteriores.
2. Para dominar el
tema de los polígonos
y cuadriláteros los
alumnos conocen las
propiedades.
3. El conflicto cognitivo
se genera al momento
de elaborar su
geoplano en su grupo
y de relacionar y
graficar polígonos y
cuadriláteros en su
geoplano.

- El profesor.
- El Geoplano.

5 min.

II. PROCESO
1. Proceso de análisis
en Geoplano y la
búsqueda de
información.
2. Construcción del
aprendizaje
significativo.
3. Diálogo fluido.
4. Se crean insumos.
5. Sistematización
6. Transferencia
7. GENERALIZACIÓN

- Marco teórico
- Conocimientos

adquiridos.

LOS POLIGONOS Y
CUADRILATEROS SE
DEMUESTRA EN
GEOPLANO
- Definición
- reconocen los
polígonos y
cuadriláteros, sus
elementos,
propiedades.
- Cada uno de estos
contenidos se les
explica a los alumnos.
- Luego en el aula de
innovación los
alumnos observan las
diapositivas de power
point preparados por
el docente.

- EL Profesor
- Geoplano
- Pizarra
- Plumones
- Computadora
- USB
- Cámara

30 min.
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III. SALIDA
1. Aplicación
2.Metacognición
3. Evaluación.
4. Extensión

- ¿Les gustaria
elaborar sus
materiales de
geoplano?
-¿El geoplano les
ayuda mejorar su
aprendizaje
- ¿Para qué
estudiamos los
polígonos y
cuadriláteros?
- ¿En qué momentos
de nuestras vidas los
usaremos?
- La evaluación es
construir el contenido
a aprender (polígonos
y cuadriláteros) en
diapositivas.
- Luego grabarlos en su
USB.
- La extensión es que
los alumnos hagan en
un tríptico el tema de
polígonos y
cuadriláteros.
- NOTA: En la próxima
sesión se tocará la
resolución de
ejercicios y problemas
de polígonos y
cuadriláteros.

- Computadora
- USB
- Geoplano
- Lista de cotejos
- Registro auxiliar

55 min.



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

NOMBRE DE LA SESIÓN: “conociendo la proporcionalidad con Tangram”
TEMA: proporcionalidad y propiedades básicas

APRENDIZAJE ESPERADO: Al finalizar la sesión, los alumnos definen y relacionan la
proporcionalidad y determinan la semejanza de triángulos, reconocen las principales
propiedades con esfuerzo y perseverancia.
DOCENTE: Prof. Armando Espinoza Gonzales
GRADO Y SECCIÓN: 4º “B” – 4º “C” – 4º “D” - 4º “F”
DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

FECHA: 30 /10/ 2014

ACTIVIDADES (SECUENCIA DIDÁCTICA)
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M
O

TIVACIÓ
N

EVALU
ACIÓ

N

MOMENTOS Y
PROCESOS

PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS /
ACTIVIDADES

RECURSOS TIEMPO

I. INICIO
1. Motivación inicial.
2. Recojo de saberes
previos.
3. Crear el conflicto
cognitivo.

1. Conocerán los
estudiantes
detalladamente la
proporcionalidad de
Thales de Meleto para
resolver problemas de
la realidad, que nos
servirá muchísimo en
los temas posteriores.
2. Para dominar el
tema de la

- El profesor 15 min.

CONOCIMIENTOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

 LOS TRIÁNGULOS
- Definición
- Partes o elementos
- Clasificación según sus
lados
- Clasificación según sus
ángulos
- Líneas notables
- Propiedades básicas del
triángulo.

 RAZONAMIENTO
Y DEMOSTRACIÓN
- Define un triángulo
- Grafica un triángulo y
señala sus partes o
elementos.
- Clasifica los triángulos
según sus lados y
ángulos

 COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA
- Reconocen la
proporcionalidad de
triángulos en el
tangram que ellos
elaboraon
- Grafican las
diferentes líneas
notables.
- Grafican las
diferentes propiedades
básicas del triángulo.

- En diapositivas
de power point los
alumnos realizan
los siguientes:
La importancia del
Tangram y usos
 LOS
TRIÁNGULOS
- Definición
- Partes o
elementos
- Clasificación
según sus lados
- Clasificación
según sus ángulos
- Líneas notables
- Propiedades
básicas del
triángulo.

- Los indicadores en
este tema consiste
en cuan perfecto
van a ser las
diapositivas que van
a realizar sobre el
tema de triángulos.

- Pizarra acrílica
- Reglas
- Proyector
multimedia
- Computadora
- Internet
- Tangram
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proporcionalidad los
alumnos conocen el
teorema de Thales y
relaciona los lados y
dibujan.
3. El conflicto cognitivo
se genera al momento
de relacionar y graficar
las rectas paralelas
cortadas por secante y
de igual manera de
triángulos y las
propiedades básicas
de proporcionalidad
del triángulos triángulo
y el Tangram.

II. PROCESO
1. Proceso de
búsqueda de
información.
2. Construcción del
aprendizaje.
3. Diálogo fluido.
4. Se crean insumos.
5. Sistematización
6. Transferencia
7. GENERALIZACIÓN

- Marco teórico
- Conocimientos

adquiridos.

 Manipulan el
Tangram y reconocen
su importancia y uso
que tiene en
proporcionalidad.
 LAS
PROPORCIONES DE
TRIÁNGULOS
- Definición
- reconocen lo que
proporcionalidad
- Propiedades básicas
de proporciones de
triángulo.
- Cada uno de estos
contenidos se les
explica a los alumnos.
- Luego en el aula de
innovación los
alumnos observan las
diapositivas de power
point preparados por
el docente.

- EL Profesor
- Pizarra
- Plumones
- Computadora
- USB
- Cámara
- Tangram

55 min.

III. SALIDA
1. Aplicación
2.Metacognición
3. Evaluación.
4. Extensión

- ¿Para qué
estudiamos las
proporciones de
Thales ?
- ¿ En qué momentos
de nuestras vidas los
usaremos?
- La evaluación es
construir el contenido
a aprender
(proporciones) en
diapositivas.
- Luego grabarlos en su
USB.
- La extensión es que
los alumnos hagan en
un tríptico el tema de
proporcionalidad.
- NOTA: En la próxima
sesión se tocará la
resolución de
ejercicios y problemas
de triángulos.

- Computadora
- USB
- Lista de cotejos
- Registro auxiliar
-Tangram

20 min.
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Antes
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Después
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