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Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración académica, la presente Tesis
titulada ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y
GEOGEBRA COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR
EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO
OCAMPO” – CURAHUASI – ABANCAY, 2013 – 2015

Tesis con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad con mención en
didáctica de la matemática.

La presente investigación se realizó con la finalidad de elaborar material didáctico
concreto como el geoplano, origami y uso de recurso tecnológico como el geogebra, lo
que permite mejorar el aprendizaje en el dominio de geometría en los estudiantes del
2° grado de secundaria, sección “A” de la Institución Educativa “Antonio Ocampo” Curahuasi

Las razones que fundamentan esta propuesta consiste en mejorar el dominio de
geometría a través de la manipulación y creatividad y así desarrollar sus capacidades
creativas y resolutivas.

La presente tesis de investigación está estructurado en 6 capítulos, de acuerdo al
siguiente

orden

metodología,

lógico:

propuesta

Problema
pedagógica

de

investigación,

alternativa,

fundamentación

evaluación

de

la

teórica,

propuesta

pedagógica alternativa y las conclusiones y recomendaciones - referencias
bibliográficas y anexos.

El autor.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, se realizó en el segundo grado “A” de la IES
Antonio Ocampo de Curahuasi. Se llevó a cabo después de revisar mi práctica
docente a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo, haciendo hincapié que
la elaboración de material didáctico concreto y el uso de recurso tecnológico
contribuyen de manera muy eficaz en el aprendizaje y dominio de geometría.

Teniendo como objetivo general: Elaborar y usar adecuadamente material didáctico,
concreto y tecnológico para mejorar el logro de aprendizajes en el dominio de
geometría en los estudiantes. Optándose por la metodología basada en el enfoque
cualitativo, asumiendo el diseño de investigación acción y el modelo es investigación
acción pedagógica propuesta por Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la
deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.

La propuesta pedagógica busca mejorar el dominio de geometría donde los
estudiantes elaboran su propio material didáctico como el geoplano y origami dándole
el uso adecuado al material concreto y los recurso tecnológico con el programa
geogebra permitiendo un aprendizaje significativo y elevando así su nivel de
aprendizaje. Al término puedo afirmar que gestionar 10 sesiones interventoras logró
cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes que participaron
demostrando ganas de elaborar su material didáctico y en cuanto al uso del software
geogebra trabajaron con unas ganas de aprender y aplicar los temas desarrollados en
geoplano y origami queriendo realizar más ejercicios lográndose un aprendizajes
significativos demostrado en la resolución óptima de ejercicios de geometría.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto educativo.
La Institución Educativa “Antonio Ocampo” se encuentra ubicado en la
Urbanización Micaela Batidas Jr. Antonio Ocampo S/N, distrito de Curahuasi,
provincia de Abancay, región de Apurímac. Cuyos límites son por norte con la
propiedad de Don Julio Prudencio Quispe, por el sur, propiedad de don Adrián
Cáceres Quispe, por el este, la propiedad de Don Romeo Ponce Medrano y por
el oeste con el Jr. Antonio Ocampo.

La institución recibe el apoyo de instituciones como el municipio distrital de
Curahuasi, en la construcción de infraestructura, el puesto de salud del MINSA y
el Hospital privado Diospi Suyana en la de salud de los jóvenes y adolescentes,
haciendo campañas preventivas. A los alrededores existen discotecas que
funcionan de noche, que son mala influencia para los estudiantes así como las
cabinas de internet que no son controlados y que en ocasiones se han
encontrado a nuestros estudiantes en horas de clases.

La población de Curahuasi en su mayoría se dedica a la agricultura, poco a la
ganadería y comercio, cuyos ingresos les alcanza para satisfacer sus
necesidades básicas y en algunos casos es bajo dicha economía, reciben apoyo
social de diferentes programas del gobierno como el programa Juntos, pensión
65, entre otros. Son partícipes de fiestas como los carnavales en el mes de
febrero, la fiesta patronal de Curahuasi de la patrona Santa Catalina en el mes
de noviembre, por esas fechas hay campeonatos gallísticos con premios

espectaculares, donde concurren galleros de todos los lugares, canotaje en el rio
Apurímac, carreras de caballos, motocrós.

La institución educativa tiene una población escolar de 615 estudiantes, el
personal directivo, docente y administrativo está integrado por un director, 29
docentes y 07 personal administrativo y de servicio, la condición laboral de los
docentes es de nombrados y contratados con trayectoria profesional, cuenta con
450 padres de familia.

La gestión pedagógica está orientada en la gestión de aprendizajes de los
estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. que están definidos en su misión y
visión del PEI. La mayoría de los docentes tienen instrumentos de planificación
pedagógica (unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje) en base al DCN,
participan en programas de actualización y especialización docente, así como de
capacitación por parte de la UGEL, previo documento de permiso.

Los estudiantes de la institución educativa tienen como lengua materna el
quechua pero también hablan el castellano, tienen condición humilde, en su
mayoría provienen de familias de escasos recursos económicos, en algunos
casos de familias disfuncionales cuya educación de sus padres llegaron a
primaria o secundaria, poco a estudios superiores.

Respecto al grupo focalizado, se trata de un grupo de 32 estudiantes varones del
nivel secundario que en el año 2014 se encontraron en el 2do año sección A,
que antes de la aplicación de la propuesta pedagógica se caracterizaban por ser
adolescentes callados tímidos al participar, sus aprendizajes eran repetitivos,
acordes a mi antigua práctica conductista, pocos estudiantes cumplían con las
tareas, había una diversidad de personalidades divergentes en unos casos, pero
respetuosos de lo que se trabajaba en el salón de clases.

Seleccioné al grupo por tener necesidades motivacionales para tener mejor
predisposición ante el área de matemáticas, lo mismo que eran adolescentes
que estaban en los primeros años de educación secundaria y que no les enseñé
el año anterior, puesto que mi carga horaria estaba centrado en los jóvenes de
quinto año de secundaria. Otro motivo fue que los adolescentes tienen un
empeño natural por su edad que hacía óptimo la aplicación de recursos
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didácticos que ellos mismos pueden construir y utilizar en sus propios
aprendizajes de la geometría.

Los estudiantes focalizados pese a tener el empeño en aprender han presentado
dificultades recurrentes en cuanto a la resolución de ejercicios asociados al
dominio de la geometría y estos problemas se hacen más recurrentes cuando
se trata de contextualizar estos problemas en situaciones reales.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica.

Al participar en el programa de segunda especialización, empezamos con
muchas dudas, nos daban una nueva propuesta en la que debíamos permitir
que una persona externa, acompañante pedagógico, pueda observarnos
durante el dictado de clases, que coordinadamente hubieron fechas de visita
que empezaron con la observación, para luego pasar a la etapa de la asesoría.
En ella nuestro acompañante nos ayudó a realizar actos de reflexión, a revisar
todo lo que se hizo y no se hizo, averiguar por qué no se concretizó lo
planificado, a darnos cuenta que podemos mejorar lo que trabajamos, y a
identificar las recurrencias más notorias de nuestra anterior práctica
pedagógica.

A través del diario de campo describimos todas las acciones realizadas en
clases,

y bajo

el

enfoque

crítico

reflexivo

comenzamos

a

analizar

meticulosamente lo sucedido en clase, identificando fortalezas y debilidades,
así como las teorías implícitas que estuvieron presentes en nuestro accionar
pedagógico, del cual no éramos conscientes pero estaban en lo rutinario de
nuestras clase.

Ello me ha permitido descubrir que mi práctica pedagógica se caracterizaba por
estar apegada al conductismo, es decir que el mayor porcentaje de la clase lo
hacía yo, me dedicaba al desarrollo de ejercicios matemáticos, al dominio de
procesos algorítmicos, hacía fotocopiado de libros así como elaboración de
fichas de trabajo que presentaban principios, postulados, teorías, propiedades
y sobre todo ejercicios del contenido temático a tratar, sin considerar el logro de
aprendizajes ni el desarrollo de competencias y capacidades en el área de
matemática, no respetaba los ritmos y estilos de aprendizaje de mis
estudiantes, ni ponía énfasis en la motivación por aprender, es decir que me
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dedicaba a resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles, dejando de lado
los problemas de reflexión y uso de materiales didácticos, que ayuden a la
comprensión de la geometría.

En cuanto a la planificación siempre he cumplido con tener mis sesiones de
clases y mis unidades pero lo hacía por cumplir con la parte administrativa, y
muchas veces no se cumplía con lo planificado; respecto a la evaluación,
evaluaba la repetición de conocimientos, sin el uso de instrumentos ni
indicadores, hacía uso de mi registro auxiliar.

En cuanto al uso de material didáctico, esta se limita a fichas de resolución de
problemas no habiendo mayor atención al tratamiento de material concreto y en
ocasiones muy escasas de elaboramos con los estudiantes materiales para
exposiciones programadas, es decir, durante la sesiones de aprendizaje
dedicadas a desarrollar el dominio de la geometría era evidentemente teóricas.

1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica.

La etapa de la deconstrucción me ha permitido desnudar mi práctica
pedagógica, usar la reflexión y crítica contaste de mi quehacer pedagógico, en
la que identifiqué lo bueno y malo de mi trabajo como docente.

A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente empecé a
categorizar, y subcategorizar, a manera de núcleos débiles y luego proponer
una acción pedagógica que afiance lo bueno y mejore lo malo, imbuido de
teorías explícitas.

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.

Las fortalezas de mi práctica pedagógica están en el cumplimiento de la
planificación de mis sesiones de aprendizaje y mis unidades, elaboración de
fichas de trabajo. Soy una docente interesada por mejorar mi práctica docente
participando constantemente en cursos de actualización para asumir nuevas
estrategias que me permitan viabilizar de mejor manera el uso de materiales
concretos en el aula y poder lograr que mis estudiantes aprendan con mayor
facilidad. Por otro lado, tengo un trato horizontal con los estudiantes que me
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permite conocer su situación personal y demanda de aprendizaje generando un
clima de confianza y respeto en el aula.

En cuanto a mis debilidades, es que mi práctica pedagógica se centraba en la
transmisión de conocimientos, con escaso uso de recursos materiales
(solamente usando pizarra plumones ocasionalmente escuadras y con el apoyo
en algunas fichas de ejercicios), exigencia del dominio de procesos algorítmicos,
elaboración de fichas de trabajo con alto contenido de ejercicios matemáticos,
búsqueda de respuestas sin considerar los procedimientos de solución,
fotocopiado de libros, problemas descontextualizados y de nivel bajo, la
evaluación estaba centrada en que los estudiantes memoricen postulados,
fórmulas y procedimientos algorítmicos. Además de estar preocupada por el
avance de los contenidos programados hecho que no me permitía reforzar los
aprendizajes ni generar sesiones taller que permita la mayor participación del
estudiante.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica.
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Tabla 1: Análisis categorial y textual
Fortalezas

Debilidades

Concepto

Solo motivé al
aprendizaje
memorístico

Consideraba
todos los
procesos

No se cumplían
todos los procesos
pedagógicos por falta

APRENDIZAJE

Búsqueda de
nuevas
estrategias de
aprendizaje
para mis
estudiantes

MATERIAL DIDACTICO

Búsqueda de
nuevos
recursos y
materiales que
permitan
mejorar los
aprendizajes

No se cumple lo
planificado,
aprendizajes
esperados diferentes
a la planificación de
estrategias y
actividades
Escaso uso de
materiales, con
apego a materiales
impresos, como
fichas de trabajo y
libro MED.

PRO
CES
OS
PED
AGÓ
GIC
OS

Cumplimiento
de la
planificación
de las
sesiones

PLANIFICA
CIÓN

CATEGORIAS
Conjunto de actividades
anticipadas,
secuenciales para el
logro de un fin.

SUB
CATEGORIAS
Dosificación
del tiempo

Aprendizaje
esperado
Zabala (1990) define los
materiales curriculares
como: Instrumentos y
medios que proveen al
educador de pautas y
criterios para la toma de
decisiones, tanto en la
planificación como en la
intervención directa en
el
proceso
de
enseñanza.
Adquisición
de
conocimientos. Para el
paradigma conductista,
el aprendizaje se logra
cuando se sucede un
cambio en la conducta
del
estudiante,
sin
importar
todos
los
procesos internos que
éste tiene que seguir
para conseguirlo.
Secuencia de
actividades propias del
docente para el logro de
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Material
impreso

concepto

Teorías implícitas

Planificar
adecuadamente el uso
del tiempo en una
sesión de aprendizaje
Plantear el objetivo o
finalidad de la sesión
de aprendizaje
Todo medio o recurso
que se usa como móvil
de aprendizajes, estos
pueden ser libros,
separatas o fichas de
trabajo.

Conductismo
Memorístico
Watson Skinner
incipiente
manejo
del
constructivismo de Piaget
y Vygotsky
Sociocultural.

Es el aprendizaje de
conocimientos
aprendidos por medio
de la repetición.
Aprendizaje
memorístico

Motivación

Acción que mantiene
despiertos a los
estudiantes

Por
ello
asumía
el
supuesto
de que
la
enseñanza consiste en
proporcionar
contenidos
o información, es decir,
depositar información (con
excesivo y pormenorizado
arreglo
instruccional)
sobre el alumno, la cual
tendrá que ser adquirida
por
él.
El
profesor,
estructura los cursos y
hace los arreglos de
reforzamiento,
está
interesado
en
perfeccionar la forma más
adecuada de
enseñar
conocimientos
y
habilidades
(contenidos)
que el alumno se supone
habrá de aprender.

Empeño por
que aprendan
mis
estudiantes,
esmero en
trabajar
activamente

de tiempo y hábito.
Muchas veces no
llegaba a la
evaluación de lo
trabajado en la
sesión de
aprendizaje.

los aprendizajes de los
estudiantes.

Uso del método
expositivo
participativo.
Trabajo de los
estudiantes con
apoyo de batería de
ejercicios
matemáticos.

Pasos a seguir para
lograr
una
meta.
Asumía
que
son
aquellos
condicionamientos
aplicados
por
el
profesor
a
los
estudiantes para lograr
un aprendizaje.

Saberes
previos

Evaluación

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICOS

pedagógicos
en mi
planificación

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos
Tabla: Autoría propia
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Estrategia de
enseñanza

Estrategias
de
aprendizaje

Conocimientos previos
que tiene el estudiante
ante un nuevo
aprendizaje.
Proceso integral,
sistemático y
permanente y que se
realiza durante la
acción educativa
Técnicas
sistematizadas que
utiliza el docente para
promover el
aprendizaje de sus
estudiantes
Son acciones que
utiliza el estudiante
para el logro de su
aprendizaje.

Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en teorías conductistas, es decir en la
transmisión de conocimientos, donde la labor del docente era la exposición y
resolución de ejercicios y problemas matemáticos, para luego pasar a la
resolución de más ejercicios pero por parte de los estudiantes, así mismo
reforzar el memorismo con las tareas de casa. Es así que asumía que el trabajo
del profesor es: determinar cuáles son aquellas ‘pistas’ que pueden lograr la
respuesta deseada; organizar situaciones de práctica en las cuales la conjunción
de estímulos, logren un ambiente ‘natural’ de desempeño; adicionalmente
“organizar condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar
las respuestas correctas en la presencia de los estímulos correspondientes y
recibir refuerzos por las respuestas correspondientes” Ertmer, P. y Newby. T.
(1993). Y el alumno “es considerado como un receptor de las informaciones, su
misión es aprenderse lo que se le enseña” (Hernández Rojas, 2010, p. 114).
Para el conductismo el estudiante es definido como un receptor pasivo en un
mundo activo que escribe sus mensajes. Una característica primordial del
estudiante es ser una persona cuyo desempeño y aprendizaje escolar puede ser
modificado o influido desde el exterior. Este enfoque cree que el alumno es un
ser autómata al cual se le suministra información y produce un resultado
determinado.
Figura 1: MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN
¿Qué material didáctico, concreto y tecnológico debo elaborar y utilizar para mejorar el logro de
aprendizajes en el dominio de geometría en los estudiantes del Segundo Año Sección “A” de la I.E
“Antonio Ocampo” del Distrito de Curahuasi en el período 2013 al 2015?
PLANIFICACIÓN

MATERIAL
DIDACTICO

APRENDIZAJE

Dosificación

Material

Aprendizaje

del tiempo

impreso

memorístico

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA
Estrategias de

Motivación

enseñanza

No se concluía con lo

Se hacía al

Estrategias de

planificado

inicio

aprendizaje

Aprendizaje

Saberes

esperado

previos
Los aprendizajes
esperados no
correspondían a la
actividad desarrollada

No se
preguntaba
Evaluación

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos
P. oral,

Tabla: Autoría propia

escrita,
revrev.cuad
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1.4.

Formulación del problema.

Mis estrategias estaban centradas en la resolución de ejercicios, y formación de
grupos, con apoyo de fotocopiado de libros y elaboración de fichas de trabajo,
donde el estudiante debía completar palabras, conceptos, postulados y sobre
todo resolver ejercicios prácticos en clases y tareas domiciliarias, pensando que
estas fotocopias, fichas con una infinidad de ejercicios constituían material
didáctico concreto y que era suficiente para su aprendizaje.

Sus aprendizajes estaban centrados en el memorístico de fórmulas, uso de
procedimientos algorítmicos, uso del método deductivo dejando de lado los
métodos inductivos, y la falta de experimentación a través de uso de material
didáctico, concreto y tecnológico tan necesarios en el aprendizaje de la
geometría.

Con la presente investigación se pretende responder a la interrogante:

¿Qué material didáctico, concreto y tecnológico debo elaborar y utilizar
para mejorar el logro de aprendizajes en el dominio de geometría en los
estudiantes del Segundo Año Sección “A” de la I.E “Antonio Ocampo” del
Distrito de Curahuasi en el período 2013 al 2015?

1.5.

Objetivos de la investigación acción pedagógica.

1.5.1. Objetivo general:

Elaborar y usar adecuadamente el geoplano, origami y geogebra como material
concreto y tecnológico para mejorar el logro de aprendizajes en el dominio de
geometría en los estudiantes del Segundo Año Sección “A” de la I.E “Antonio
Ocampo” del Distrito de Curahuasi en el período 2013 al 2015.
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1.5.2. Objetivos específicos

a) Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que están
incidiendo en el inadecuado uso de material concreto para poder logar
aprendizaje de la geometría.

b) Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica
actual.

c) Aplicar la nueva propuesta pedagógica alternativa mediante la elaboración
de material didáctico concreto y tecnológico como el uso de geoplano,
origami y geogebra para el logro de aprendizajes significativos en el
dominio de Geometría.

d) Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación

2.1.1.1. Papel del maestro constructivista

En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel
es de moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la
experiencia planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer
los intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las necesidades
evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus contextos familiares,
comunitarios, educativos, y contextualizar las actividades, etcétera. De igual
manera, sin importar la asignatura que imparta, ni el nivel de enseñanza, debe
tener siempre presente las siguientes destrezas cognitivas, que son aspectos
medulares para la construcción del conocimiento:

1. Enseñar a pensar - desarrollar en los educandos un conjunto de
competencias cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de
razonamiento.

2. Enseñar sobre el pensar - estimular a los alumnos a tomar conciencia de
sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para lograr
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controlarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el
proceso personal de aprender a aprender.

3. Enseñarle sobre la base del pensar - esto es incorporar objetivos de
aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo
escolar.

Así también, el maestro debe tener muy presente en cualquier lección que
imparta, los siguientes elementos:

a. Especificar con claridad los propósitos de la clase.
b. Ubicar con certeza a los alumnos en el grupo.
c. Explicar claramente la tarea a realizar y la estructura del fin.
d. Monitorear la efectividad del grupo que atiende.
e. Evaluar continuamente el nivel de logros de todos los alumnos.

En resumen el constructivismo nos plantea que:

1. El conocimiento a ser aprendido por el alumno debe ser clasificado y
ordenado en forma natural.
2. Partir de un enfoque globalizado y, finalmente, del aprendizaje
compartido, mediante la técnica de la discusión y el contraste.
3. Tener muy presente que las experiencias previas del estudiante son
determinantes para lograr un mejor aprendizaje.
4. Se termina el esquema fijista de explicación, donde la prueba domina lo
mecánico y repetitivo del aprendizaje.
5. Mejorar las condiciones del ambiente escolar con la creación de un
escenario propicio para el desarrollo de esquemas cognitivos por parte
del alumno.
6. Fomentar el aprendizaje autorregulado, es decir un aprendizaje
individualizado con fuerte proyección de contexto.
7. Promover un cambio radical en la mentalidad y función del maestro,
concebido como creador de las condiciones propias para que el aprendiz
sea capaz de construir sus propios esquemas conceptuales.
8. Estimular un compromiso mayor de los estudiantes para que se
comprometan de manera más activa y consiente con su aprendizaje.
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9. Redoblar esfuerzos para lograr que el estudiante investigue, descubra,
compare y comparta ideas.
10. Para adscribirse eficazmente a esta corriente pedagógica el educador
tiene que tener vocación manifiesta, ser creativo y contar con varios tipos
de inteligencia.

2.1.1.2. El aprendizaje significativo
El concepto de aprendizaje significativo se debe al psicólogo cognitivo David
Paul Ausubel.
Por aprendizaje significativo entiende que: “para aprender un concepto, tiene que
haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa
como material de fondo para la nueva información”

Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en
el intelecto humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas,
conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una
nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a
la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada
como resultado del proceso de asimilación (Ausubel, 1986).

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el
proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

El alumno aprende un contenido cualquiera:
-

un concepto,

-

una explicación de un fenómeno físico o social,

-

un procedimiento para resolver un tipo de problemas,

-

un valor a respetar, etc.

Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que establece relaciones
"sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y lo que ya conocen
(Ausubel, 1983), o dicho en otras palabras, componen significados integrando o
asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseen para
comprensión de la realidad.
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El contenido que el alumno va a aprender, tendrá que ser potencialmente
significativo y ser susceptible de dar lugar a la construcción de significados.

Para ello, debe cumplir dos condiciones:

-

una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, con una estructura
interna, una cierta lógica, un significado en sí mismo (significatividad
lógica)

-

y otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo, que pueda
asimilarlo, insertarlo en las redes de significados ya construidos en el
transcurso de sus experiencias previas (significatividad psicológica).

Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario que el
alumno sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que tiene
sobre la relevancia de lo que hace. Por ello, el proceso de mediación que realiza
el docente, debe estar centrado en intencionar y explicitar los propósitos que
subyacen al aprendizaje de un determinado contenido, y en la riqueza de los
intercambios comunicativos con sus alumnos.

Los significados que finalmente construye el alumno son el resultado de una
compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres
elementos: el alumno, los contenidos de aprendizaje y el docente. Todo ellos
ligado por estrategias de aprendizaje que permitan el proceso de construcción,
que brinde a los alumnos la posibilidad de desarrollar las habilidades que lo
llevaran "aprender a aprender".

Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significativo y un sistema de
engranajes en que cada elemento que interviene en el aprendizaje, debe
"enganchar " con otro, para que logren los alumnos ensamblar con los
contenidos, con las personas que median, que orientan el proceso, con otros
alumnos con quienes y de quienes también están aprendiendo; con la
metodología, con la forma y ritmo con que dichos engranajes pueden calzar y
provocar el movimiento, el cambio. De acuerdo a los principios del aprendizaje
significativo, el mediador, el adulto será quien equilibre el ritmo, de acuerdo al
tipo de dispositivo presente.
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2.1.2. Medio y material didáctico.

En la vasta bibliografía, nos dimos con la sorpresa que hay una variedad de
conceptos y definiciones, muchas veces imprecisas y hasta contradictorias, con
diferencias importantes entre algunas de ellas la palabra “recurso”, que no es
tan unánime como la de “material”.
Al término “recurso”, también lo identifican como sinónimo de “medio" en la tan
utilizada frase de “medios o recursos didácticos”. El concepto de medio es
polisémico

aun

complementándolo

cuando
con

se

busque

expresiones

en
tales

él

una

como:

mayor
medio

precisión,
tecnológico,

audiovisual, de comunicación,... medio didáctico, etc.

Entendemos por medios didácticos todos aquellos instrumentos que, por una
parte, ayudan a los profesores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los
estudiantes el logro de los objetivos de aprendizaje.

Según nuestra definición, podrían ser medios didácticos tanto una pizarra,
como un proyector de diapositivas, un ordenador, un geoplano, etc.

Así, podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pueden
considerarse como herramienta de ayuda para llevar a cabo la tarea formativa,
siempre que se haga uso correcto y adecuado de ellos.
Para Medina (1996, p.9) los medios no deben ser “un ámbito añadido en el
currículo, sino un elemento configurador del mismo”. (Citado en Uría, 2001,
p.105)

Sin embargo, la variedad de interpretaciones existentes es muy amplia, así
como el concepto de “recurso didáctico”, según Flor (1992) este concepto es
equiparado a las expresiones “materiales didácticos”, “medios didácticos”,
“técnicas diversas”... (p. 21).

Entendemos por recurso didáctico todos los medios que tienen relación con
una situación de enseñanza-aprendizaje. Así la organización del espacio y del
tiempo, las relaciones de poder que se establecen en el aula, los materiales
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que se ponen al alcance de los alumnos y el uso que se permite o potencia.
Son algunos de los recursos a los que nos referimos.

Blázquez Entonado (1994, p. 504) se expresa en la misma línea señalando que
«no existe una definición unívoca acerca de lo que es un medio de enseñanza.
La terminología para su designación también es diversa: «recurso», «recurso
didáctico», «medios», «medios de enseñanza», etc.

Quien da un sentido más completo al concepto de medio es Sevillano (1990)
cuando afirma que: “...los medios denotan recursos y materiales que sirven
para instrumentar el desarrollo curricular y con los que se realizan procesos
interactivos entre el profesor, los alumnos y los contenidos en la práctica de la
enseñanza” (p. 76).

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse en determinadas
circunstancias como recurso que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje
podemos decir que un medio didáctico es cualquier material elaborado pero
con una intensión que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otro
lado un recurso didáctico es cualquier material que en un momento dado
podemos utilizar con una finalidad didáctica facilitando la actividad formativa.

Además considero que es importante señalar que con la finalidad de cambiar
sesiones aburridas y monótonas por divertidas, llamativas, novedosas y
atractivas a través de la utilización de material didáctico en su clasificación
manipulable y concreto. Porque esto permite realizar una mejor práctica
educativa. Donde se enriquece la creatividad del alumno al elaborarlo y
utilizarlo, debido a que “El uso del material didáctico en las matemáticas
pretende que a los alumnos se les despierte la curiosidad y el entusiasmo por
esta asignatura” (Monsiváis, 2010, p.27)

2.1.2.1.

Elaboración y uso de material didáctico

En realidad hay un sinnúmero de materiales y recursos didácticos, tales como el
geoplano, el origami, tangram, los sólidos geométricos, las tiras de mecano, el
polyndron, y otros, de otro lado también contamos con diferentes softwares
educativos que son utilizados exclusivamente en la enseñanza de la geometría,
tales como el Geogebra, el caSbri puls y 3D, el poly, y otros.
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En esta oportunidad desarrollaremos solo dos materiales tales como el geoplano
y el origami y un recurso tecnológico como el geogebra, a efectos de
comprender y ahondar teóricamente sobre nuestra propuesta pedagógica.
2.1.2.2.

El geoplano

Caleb Gattegno presentó el Geoplano en la primera publicación conjunta de la
Comisión Internacional para la mejora de la enseñanza de las matemáticas en
1961. El Geoplano original diseñado por Gattegno (1911-1988) consistía en una
plancha de madera con pivotes o clavos formando una trama ortométrico. Con
gomas elásticas, se representan diferentes figuras geométricas, utilizando las
planchas de 5 x 5 postes. Actualmente en el mercado están disponibles en
material plástico de 5 x 5, 6 x 6,…, 10 x 10 postes. Posteriormente se empezaron
a utilizar geoplanos circulares (de 12 o 24 pivotes) y geoplanos isométricos que
permiten la representación de polígonos regulares.

El uso del Geoplano como herramienta didáctica en años anteriores a 1998 era
de forma esporádica dependiendo de factores tales como: nivel socioeconómico,
criterio del docente y herramientas empleadas como apoyo en la enseñanza del
nivel básico educativo. A partir del año 2000 se percibe en el uso de esta
herramienta, lo que llevó a oficios como la carpintería a llevar a cabo la
fabricación del producto de manera más frecuente.

Respecto al geoplano Mariño (2000, pág. 34) señala que:
“El geoplano es un recurso usado para la enseñanza de los conceptos básicos de
geometría, de fácil acceso, ya que puede ser construido por los alumnos usando
materiales y herramientas comunes (un trozo de madera, clavos y martillo). Con el
mismo, se pueden plantear en clase situaciones problemáticas auténticas, de contexto
geométrico y espacial, que permitan al estudiante focalizar entornos de aprendizaje que
los habitúen a experimentar y probar a partir de sus propias acciones, tanto
experimentales como mentales, compartiendo su práctica y mentalización con sus
propios compañeros y el docente”.

Por su parte, Polanco (2005) afirma que “El geoplano es un excelente recurso
didáctico para dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje en matemática, ya
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que le da la oportunidad al docente de mejorar su labor pedagógica, y
transformarse en personas originales junto con los educandos: constructores del
conocimiento, imaginativos, dinámicos y creadores de ideas”. Así mismo,
menciona que “al educando le permitirá incluir interrogantes a través de
actividades por niveles, y trabajar tanto con las necesidades como con las
potencialidades de una manera personalizada.

Los geoplanos se clasifican en:

a)

Geoplano Cuadrado

Es un tablero cuadrado y cuadriculado en un número variable de cuadrículas; en
cada vértice hay un clavo, o cualquier otro pivote de cabeza achatada, que
sobresale de la plancha de madera unos 2 cm.

A la vez esta es un tablero de madera de medida 30 x 30 cm en el que se
distribuyen clavos formando una retícula cuadrada formando un cuadrado de 15
x 15 cm.

Veamos estos geoplano cuadrados a continuación:
GEOPLANO ORTOGONAL

Fuente: vivalanuevatecnologia.wordpress.com
b)

Geoplano Circular

El geoplano circular es una colección de puntos de una circunferencia
igualmente espaciados. Permite estudiar algunas propiedades de los puntos de
la circunferencia o de figuras inscritas y circunscritas.
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El tablero de madera con pivotes distribuidos por el espacio de gomas elásticas
de distintas medidas y las fichas de 21 x 21 x 15 cm. de tal manera que al pasar
la goma elástica por todos los pivotes exteriores se forme una circunferencia. La
forma más común de construirlo es haciendo inicialmente un polígono de 12, o
mejor, 24 lados., de tal forma que al colocar las gomas se obtienen la
circunferencia. Se coloca un pivote en el centro. A veces se inscribe un circular
dentro de la circunferencia y permite trabajar nuevos conceptos de geometría,
pueden ser de diferentes tamaños.

GEOPLANO CIRCULAR

Fuente: www.tallergamma.com.ar

La elaboración del geoplano circular que se utilizó en cada sesión de aprendizaje
fue hecha de triplay cuyas dimensiones son: 40 x 40 cm, consideramos esta
medida pues con esas dimensiones se puede apreciar de mejor manera las
circunferencias que están en su interior y que la longitud de la circunferencia
estaba conformada por clavos, el espacio entre uno y otro clavo era de 1 cm, a
su vez, cada circunferencia estaba espaciada a un 1,5 cm, siempre contando
con un solo centro para todas las circunferencias.

Los temas que se han desarrollado haciendo uso del geoplano circular fueron
apoyados por ligas repartidas a cada par, para su respectiva utilización en los
diferentes procesos de enseñanza.
c)

Geoplano Triangular

Son iguales que los anteriores, pero se utiliza un tablero lo suficientemente
grueso para utilizar las dos caras; en una se puede construir un geoplano circular
y en la otra una circular, o dos iguales pero de diferente tamaño.
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GEOPLANO TRIANGULAR

Fuente: vivalanuevatecnologia.wordpress.com

En vista de que los materiales didácticos permiten el aprendizaje al manipular,
decidimos elaborar nuestros propios materiales didácticos, para lo cual tuvimos
que buscar aliados como son la participación de los padres de familia debido a
que estos materiales irrogan gasto, y entonces decidimos elaborar e hicimos de
la siguiente manera:
Elaboración del geoplano:

Para elaborar un geoplano debemos contar con diversos materiales, tales como:

- 100 clavitos de 11/2 pulgada
- 30 cm2 de madrera,( águano),
- Matillo
- Reglas , escuadra
- Metro
- Ligas de colores o en su defecto lanas de color
- Lápiz
- Lijar de madera
Procedimiento:

En primer lugar tuvimos que hacer cortar con el carpintero la madera de 30cm2 y
Lo hicimos cepillar y pulir con una lija esto lo hicimos día antes. Luego hicimos la
marcación con cuadriculas de 3cm por 3cm para ello utilizamos una regla y una
escuadra y en esas intersecciones clavamos los clavitos por cuestiones
didácticas.
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Un trabajo interesante propone Ayllón (2005) en la tesis “El Geoplano y su
Influencia en el Aprendizaje de las Homotecias y Traslaciones en Niños del
Tercer Grado de Educación Primaria de la Escuela Estatal Nº 30209 Sanos
Chico” - El Tambo-Huancayo.

Mencionan algunos contenidos que se pueden desarrollar con la utilización del
geoplano, tales como:


Representación de puntos: Ejes de coordenadas tales como abscisas y
ordenadas, representación de un punto a partir de pares de números
ordenados, externos o internos a una figura.



Representación de líneas: Rectas, semirrectas, segmentos, curvas, curvas
mixtas, paralelas y tangentes.



Representación de figuras: Con líneas rectas o curvas, perímetros, áreas,
aristas y vértices.



Representación de polígonos: Regulares e irregulares.



Representación de ángulos: Internos y externos.



Representación circular: Circunferencias y sus elementos, círculo, etc.



Cálculo y comparación: Puntos, líneas, figuras, ángulos, semejanzas,
mayor, menor e igual.

Según menciona Álvarez (1996, p.69), da a conocer los objetivos más relevantes
con respecto al uso del geoplano, entre las que mencionamos:


La representación de la geometría en los primeros años se da de forma
lúdica y atractiva, y no como venía siendo tradicionalmente, de forma verbal
y abstracta al final de curso y de manera secundaria. A la representación de
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las figuras geométricas antes de que el niño tenga la destreza manual y
necesaria para dibujarlas perfectamente.


Desarrollar la reversibilidad del pensamiento: fácil y rápida manipulación de
las gomas elásticas permite realizar transformaciones diversas y volver a la
posición inicial deshaciendo el movimiento.



Trabajar nociones topológicas básicas, líneas abiertas, cerradas, frontera,
región, etc.



Reconocer las formas geométricas planas.



Desarrollar la orientación espacial mediante la realización de cenefas y
laberintos.



Las posibilidades de este material se centran en las siguientes propiedades.



Proporciona la oportunidad de explorar un amplio número de figuras a nivel
concreto, ejercitando a la vez la motricidad y coordinación muscular finas.



Permite la formación, transformación y anulación de figuras con gran rapidez
modificando solamente los puntos de apoyo de las gomas.



Las figuras resultantes son fácilmente reconocibles

Si le giramos se pueden reconocer las figuras geométricas.


Desarrollar la orientación espacial mediante la realización de cenefas y
laberintos.



Las posibilidades de este material se centran en las siguientes propiedades.



Proporciona la oportunidad de explorar un amplio número de figuras a nivel
concreto, ejercitando a la vez la motricidad y coordinación muscular finas.



Permite la formación, transformación y anulación de figuras con gran rapidez
modificando solamente los puntos de apoyo de las gomas.



Las figuras resultantes son fácilmente reconocibles.



Si le giramos se pueden reconocer las figuras geométricas o cualquier tipo
de representación en diferentes posiciones, al orientarse se ven desde
distintos ángulos.



Fomentan la creatividad al facilitar la investigación personal del alumno.

Formulan y resuelven problemas relacionados con figuras geométricas a partir
de situaciones de la vida cotidiana
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2.1.2.3.

El origami

Llamado también papiroflexia o cocotología, es el arte que consiste en el
plegado de papel para obtener figuras variadas. El origami permite desarrollar la
creatividad y la imaginación.

Fueron los japoneses que inventaron la papiroflexia hace más de mil años.
Aunque fue en China donde se introduce el papel a inicios de la era cristiana,
pero llega a Japón en el siglo VI d.c. haciendo su aparición la papiroflexia u
origami, a la que podemos considerar como un arte, una ciencia y un
entretenimiento de ahí su importancia en el aprendizaje de las matemáticas.

El origami es una herramienta pedagógica pues proporciona al docente de
matemática desarrollar diferentes contenidos no sólo conceptuales sino también
de procedimiento, también desarrolla la psicomotricidad fundamentalmente la
psicomotricidad fina y la percepción espacial.

Relaciona a la matemática con otras ciencias como las artes. Motiva al
estudiante a ser creativo desarrollando sus propios modelos e investiga la
conexión que tiene con la geometría plana y espacial.

Es importante interpretar geométricamente qué hacemos cuando doblamos
papel, por ejemplo:


Si doblamos dos lados que concurren en una esquina uno sobre otro
entonces estamos trazando la bisectriz.



Si llevamos un punto del papel sobre otro y doblamos, estamos trazando la
mediatriz del segmento que une esos dos puntos.



Mediante pliegues podemos construir un triángulo equilátero.



Podemos construir una parábola dada por su foco y su recta directora.



Si doblamos un papel cuadrado en rectas paralelas a sus lados que sean
equidistantes hacemos una “cuadrícula” de dobleces que nos permite
construir superficies regladas como la paraboloide hiperbólico y la silla del
mono.



El teorema de haga nos permite dividir una hoja de papel en 3 y 5 partes con
muy pocos dobleces.
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2.1.2.4. Geogebra

Debido a su carácter abierto de su código, es libre y gratuito en todas las
plataformas, está diseñado para la enseñanza y aprendizaje de álgebra y
geometría, este software fue diseñado por Markus Hohenwarter de la
Universidad de Salzburgo y es básicamente un procesador geométrico y
procesador algebraico. Permite construcciones tanto con puntos, vectores
segmentos, rectas, secciones cónicas como con funciones que pueden
modificarse dinámicamente, también se puede introducir ecuaciones y
coordenadas, permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un
repertorio de comandos propios del análisis matemático. También se puede usar
en la física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica,
entre otros. Algunas características de geogebra (Gabilan y Barroso, 2009 y
2011) Geogebra integra capacidades de los programas de geometría dinámica,
programas de cálculo simbólico y de hojas de cálculo. Además permite el uso
simultaneo de los sistemas de representación simbólica (algebraico/numérico) y
gráfico, en tres ventanas simultáneas (algebraica, gráfica y hoja de cálculo). Por
último el principio de la geometría dinámica significa que las construcciones
realizadas con geogebra pueden ser modificadas dinámicamente a través del
arrastre de alguno de los objetos básicos.
2.1.3.

Funciones de los medios

A nuestro entender, la función principal de los medios y recursos didácticos es la
de facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje, pero podemos desglosar esta
función principal en otras más específicas:

a.

Función motivadora:

Se utilizan como herramienta para motivar a los estudiantes. El uso mismo del
medio es lo que provoca la motivación. Cuanto más atractiva sea la forma de
presentar el contenido, más sensación causaremos en los estudiantes.

Por ejemplo, el hecho de presentar el contenido ayudándonos algún recurso
didáctico: vídeo, prensa, fotografía, etc., como medio para reforzar las
explicaciones capta de por sí la atención del alumno.
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b.

Función de acercamiento de la realidad:

Los medios facilitan el encuentro del alumno con la realidad: la presentan,
organizan, la connotan afectivamente, etc.

Por ejemplo, el empleo de medios como la fotografía, diapositivas, vídeo, puede
acercar al estudiante a realidades inaccesibles, o que simplemente no están a
nuestro alcance en esos momentos, tales como: obras de arte, pieza de un
motor, demostraciones del funcionamiento de un aparato, etc

c.

Función innovadora:

Generalmente se tiende identificar la introducción de medios didácticos en la
formación con la existencia de renovaciones en esa entidad aunque en
ocasiones puede tratarse sólo de un cambio superficial y no de una verdadera
innovación.

Por ejemplo, se piensa que la incorporación al aula de muchos recursos
didácticos aumentará la calidad de enseñanza, sin embargo, si sólo se produce
una integración física de los medios al aula, o no se utilizan bien, es evidente
que el proceso de enseñanza no sufrirá ningún cambio.
d.

Función formativa global:

Algunos medios ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento expresar
sus sentimientos, emociones, Así mismo se les atribuye la cualidad de facilidad a
los estudiantes el aprendizaje actitudes y valores dependiendo siempre de las
características del propio medio y del uso que de él se haga.

El cine, puede servirnos como ejemplo de la función formativa global de los
medios, sus características lo hace un recurso apropiado para que los
espectadores asimilen actitudes, valores, aprendan normas, exterioricen
sentimientos, etc.
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Las grabaciones en vídeo también pueden ser un medio para expresar ideas,
emociones, etc. Además, tras su posterior análisis se puede estudiar las
conductas y ver cuáles deben permanecer y cuáles no.
e.

Función democratizadora de la formación:

Facilitando el acceso a ella a un mayor número de personas, por ejemplo, un
video didáctico de amplia difusión, programas de enseñanza asistida por un
ordenador, enciclopedias en CD- ROM.

f.

Permiten facilitar y organizar las acciones formativas:

Los medios cumplen una función de facilitar y organizar las acciones formativas,
por ejemplo. Programas de enseñanza asistida por ordenador donde e programa
actúa de guía metodológica adaptándose al nivel y necesidades de los
estudiantes.
2.1.4.

Tipologías de los medios didácticos.

Existen numerosas maneras de clasificar los recursos. Hay taxonomías rígidas y
cerradas y también modelos más flexibles. A continuación mencionaremos las
clasificaciones más utilizadas:
a) A partir de la consideración de la plataforma tecnológica:

Incluye diversos subgrupos:

I. Materiales convencionales:
-

Impresos: guías de estudio, libros, fotocopias, periódicos, documentos,
bibliografía.

-

Tableros didácticos: pizarra, franelograma

-

Materiales manipulativos: recortables, cartulinas...

-

Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa...

-

Materiales de laboratorio...

II. Materiales audiovisuales:
-

Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías.
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-

Materiales sonoros: Audio Cassettes, discos, programas de radio.

-

Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, vídeoclases, vídeos educativos, programas de T.V.

III. Nuevas tecnologías:
-

Programas informáticos educativos: videojuegos, lenguajes de autor,
actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias,
animaciones y simulaciones interactivas.

-

Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest,
cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y
cursos on-line.

-

TV y vídeo interactivos.

b) A partir de su funcionalidad:

I. Presentar la información y guiar la atención y los aprendizajes:
-

Explicitación de los objetivos educativos que se persiguen.

-

Diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales, exigen un
esfuerzo de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y
cercanas a la realidad).

-

Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de
colores.

-

Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin
sobrecargar. Las imágenes deben aportar también información relevante.

II. Organizar la información:
- Resúmenes, síntesis.
- Mapas conceptuales
- Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de
flujo.
III. Relacionar información, crear conocimiento y desarrollar habilidades

- Organizadores previos al introducir los temas.
- Ejemplos, analogías.
- Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos
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conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes y su
aplicación.
- Simulaciones para la experimentación.
- Entornos para la expresión.

2.1.5. Recursos tecnológicos

Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología y de esta
manera cumplir con su propósito. Pueden ser tangibles (computadora,
impresora,) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual).Es muy
importante destacar que hoy se utiliza de manera muy eficaz en el ámbito
educativo y muchas son las ventajas que se obtiene ya que da mayor
dinamismo a la hora de impartir las diferentes materias facilitan un mejor
aprendizaje de los estudiantes ya que hay una amplia y variada gama de,
textos, videos, archivos audiovisuales permitiéndolas asimilar y comprender
diferentes asignaturas. Y en esta oportunidad veremos de cómo aporta la
tecnología en la enseñanza aprendizaje en el dominio de geometría para lo
cual usaremos el recurso tecnológico geogebra.

2.1.5.1. El geogebra

Debido a su carácter abierto de su código es libre y gratuito en todas las
plataformas está diseñado para la enseñanza y aprendizaje de álgebra y
geometría, este software fue diseñado por Markus Hohenwarter de la
Universidad de Salzburgo y es básicamente un procesador geométrico y
procesador algebraico. Permite construcciones tanto con puntos, vectores
segmentos, rectas, secciones cónicas como con funciones que pueden
modificarse dinámicamente, también se puede introducir ecuaciones y
coordenadas, permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un
repertorio de comandos propios del análisis matemático. También se puede usar
en la física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica,
entre otros. Algunas características de geogebra (Gabilan y Barroso, 2009 y
2011) Geogebra integra capacidades de los programas de geometría dinámica,
programas de cálculo simbólico y de hojas de cálculo. Además permite el uso
simultaneo de los sistemas de representación simbólica (algebraico/numérico) y
gráfico, en tres ventanas simultáneas (algebraica, gráfica y hoja de cálculo). Por
último el principio de la geometría dinámica significa que las construcciones
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realizadas con geogebra pueden ser modificadas dinámicamente a través del
arrastre de alguno de los objetos básicos.
2.1.6. Aprendizaje

El aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas o para
satisfacer los deseos. El término aprendizaje es mucho más amplio que el
vocablo condicionamiento, pues abarca desde el simple proceso del reflejo
condicionado hasta la más compleja solución de problemas. En cambio, el
condicionamiento se refiere sólo a una forma de aprendizaje, la que está basada
en alguna de las modalidades de condicionamiento: clásico o instrumental.

Veamos algunas definiciones
Gagné (1965, pág. 5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente
al proceso de crecimiento”
Hilgard (1979, pág. 45) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada,
con tal que las características del cambio registrado en la actividad no puedan
explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la
maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las
drogas, entre otras)”.
Pérez Gómez (1988, pág. 17) lo define como “los procesos subjetivos de
captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo
recibe en su intercambio continuo con el medio”.
Zabalza (1991, pág. 174) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente
de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como
tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir
sobre el aprendizaje”.

En las distintas definiciones hay algunos puntos de coincidencia, en especial
aquéllas que hablan sobre un cambio de conducta y como resultado de la
experiencia.
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Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos
relacionados al área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994,
pág. 35) “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición,
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como
resultado de una experiencia”.

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto
reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que
todos en algún momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros y
aprender de otros:

-

Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo.

-

Cando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a conocer
informes, nuevos productos, resultados anuales de la organización.

-

Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen una
decisión que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros).

-

Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las soliciten.

-

Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos aclaraciones
sobre aspectos que no han quedado suficientemente claros.

2.1.6.1.

Aprendizaje significativo

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse
por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo
posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de
información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que
maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje
propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas
metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva
del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa,
ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en
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blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es
así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos
que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera:
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio,
enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente"
También, Ausubel, Novak y Hanesian (1983) afirman que “el mismo proceso de
adquirir información produce una modificación tanto en la información adquirida
como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella
está vinculada”. En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo
conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente.

En esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información,
entendiendo por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que un
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su
organización
.
Lo crucial pues no es cómo se presenta la información, sino como la nueva
información se integra en la estructura de conocimiento existente. Desde este
punto de vista, en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital
importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de
saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y
proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de
la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la
labor educativa. Ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con
“mentes en blanco” o que el aprendizaje de los estudiantes comience de “cero”,
pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su
beneficio.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo de investigación.

El tipo de investigación que he desarrollado se enmarca dentro de la
investigación cualitativa que hace referencia a un grupo de métodos de
investigación de base lingüística usados principalmente en ciencias sociales. La
finalidad de este tipo de investigación no es comprobar la hipótesis, si no
describir el fenómeno u objeto de estudio, la investigación cualitativa recoge
los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación,
analizando

las

relaciones

de significado que

se

producen

en

determinada cultura.

Así tenemos a Pérez (2000) que menciona:

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la
comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo
cuantitativo. Le interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la
realidad en la que se enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a
situarnos en el contexto en el que ocurre el acontecimiento y nos permite
registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin
desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar” (p.5).

Además, Pérez (2000) refiere que “la investigación de carácter fenomenológico
trata de entender la realidad social como la perciben las personas. Se interesa
por la comprensión personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen
en las acciones humanas. Es flexible y capaz de adaptarse a cada realidad
concreta” (p.6)
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De lo anterior podemos decir que la investigación cualitativa trabaja con datos y
variables cualitativas de un cierto contexto propio de los fenómenos sociales.

Siendo preciso dentro de los tipos de investigación cualitativa, he desarrollado
una investigación acción pedagógica, que está enmarcada dentro del paradigma
socio crítico que se basa fundamentalmente, en convertir en centro de atención
lo que ocurre en la actividad docente cotidiana, con el fin de determinar los
aspectos que pueden ser mejorados para conseguir una actuación pedagógica
más satisfactoria. Tomando los aportes de Bernardo Restrepo (2007), la
investigación acción involucra dos momentos: ”al de construir la práctica o
reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los amarres
teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático,
dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al
reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico
nuevo para el docente, como es la efectividad de su innovación, objetiva y se
sustenta por escrito” (p.26).

Ese tipo de investigación se caracteriza por tener un enfoque crítico reflexivo, el
mismo que me permitió generar duda constante de mi quehacer pedagógico con
la intención de obtener una mejora permanente. Restrepo (2007) señala que
“…el maestro penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la
desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición
inconsciente, pasando a construir alternativas que investiga y somete a prueba
sistemática” (p.25). Estando de acuerdo con Restrepo, se ha utilizado la reflexión
constante en la fase de la deconstrucción, para ello he utilizado el diario de
campo, el cual me permitió identificar mis fortalezas, debilidades y vacíos de mi
práctica pedagógica. En el proceso de la reconstrucción también he utilizado la
reflexión constante permitiéndome identificar las teorías explícitas y pude diseñar
una nueva propuesta pedagógica alternativa finalmente apliqué la evaluación
para ver la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa.
3.2.

Actores que participan en la propuesta.

El Docente Investigador:
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Dentro de esta investigación se considera como actor al docente que realiza una
actividad autoreflexiva con la finalidad de mejorar su práctica y cambiarla de
manera permanente. (MINISTERIO DE EDUCACION, MINEDU, 2010), es así
que la docente e investigadora, se caracteriza por tener vocación, con 25 años
de experiencia laboral, se capacita permanentemente en busca de mejorar su
trabajo pedagógico, le agrada aplicar estrategias motivadoras e innovadoras con
el afán de mantener siempre interesados a los estudiantes, responsable y con
gran cariño por la formación de los estudiantes buscando que mejoren sus
aprendizajes.

Los Estudiantes implementación:

Son un total de 32 estudiantes adolescentes comprendidos en una edad de 13
años promedio, que cursan el segundo grado de educación secundaria sección
“A”; con capacidades para el diálogo aunque en algunos momentos no son muy
comunicativos lo que dificulta el logro de objetivos de manera eficiente Por la
ocupación de los padres de familia a tiempo completo no tienen el apoyo
necesario en el cumplimiento de tareas de casa que muchas veces no las
realizan imposibilitando su refuerzo de lo aprendido en clase. Pero cuando se
aplicó la propuesta estos estudiantes participaron con muchas ganas pues
tenían que elaborar su material didáctico concreto el cual les permitiría su
aprendizaje en el dominio de geometría.
3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información.

3.3.1. Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción

Las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de deconstrucción fueron
los siguientes.
La Observación

Es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas manifiestas.
Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural. La
observación científica es una técnica de recolección de información, mediante el
empleo de los sentidos con el apoyo de soportes tecnológicos o sin ellos,

34

dependiendo de las categorías construidas a ser observadas.(Yuni y Ubano,
2006)

Se emplearon dos tipos de observación:
a. Observación Sistemática, está organizada de forma sistemática,
estructurado, donde se define qué es lo que se va a observar, como
hacerlo y cuando hacerlo.

Para el presente caso estuvo a cargo del

acompañante pedagógico a través de las fichas de observación del
desempeño docente.
b. .Observación participante, el investigador se introduce y actúa en el
grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es más
abierta y flexible. Estuvo a cargo de la docente investigadora y se utilizaron
los diarios de campo.

Diario de campo

Un diario de campo es un instrumento en el que se registró todos los
acontecimientos observados en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, estos
diarios de campo permite sistematizar las experiencias para luego analizar los
resultados, dichos diarios fueron realizados en la asesoría pedagógica.
Stenhouse menciona que “…el docente describe y critica, en su diario de campo,
su acción en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos”
(Citado por Restrepo, 2007, P. 23, 24). En total se han redactado 7 diarios de
campo, que luego del análisis se ha identificado diversas categorías.

3.3.2. Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción

Al igual que en la deconstrucción se usó la técnica de la observación
participante, haciendo uso de los diarios de campo, así también se realizó
observación sistemática, cuyos instrumentos fueron las listas de cotejo, y
pruebas de desarrollo que tenían la finalidad de recoger evidencias de la mejora
de los aprendizajes de los estudiantes. También se hizo uso de la observación
no participante con los instrumentos de registro fotográfico y fílmico.
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De otro lado para la línea de base se aplicó un cuestionario que permite la
obtención de datos e información suministrado por un grupo de personas, sobre
sí mismos o con relación a un tema o asunto en particular, que interesan a la
investigación planteada. Yuni et al., (2006) menciona que la intensión de la
encuesta es describir, analizar y establecer las relaciones entre variables en
poblaciones o grupos particulares.

El instrumento utilizado fue el cuestionario con un total de 10 ítems los que se
dedujeron a partir de las categorías y subcategorías del mapa de la
reconstrucción, este cuestionario aplicado me permitió recoger información
pertinente.
3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados.

Se utilizó la técnica del conteo para el procesamiento de los datos obtenidos en
los instrumentos como: la lista de cotejo, el cuestionario y las evaluaciones.

De otro lado a partir de los diarios de campo también se utilizó la técnica de
análisis de contenido, apoyado del subrayado y codificación de párrafos
analizando las categorías y subcategorías determinadas en la reconstrucción

Una vez obtenido los resultados registrados se procedió a la sistematización que
viene a ser “…una herramienta que permite analizar el proceso de adopción y de
aprendizaje en los usuarios u usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de
adecuar la intervención al proceso real de adquisición” (Almenara, 2004, p.21),
dicha sistematización se hizo a través de cuadros resumen detallando
frecuencias obtenidas luego del vaciado de las listas de cotejos y los
cuestionarios.

Para el caso de los diarios de campo se hizo los cuadros resumen y
sistematización de los mismos, y su interpretación.
Para la fase de la evaluación se realizó la triangulación entendida como “… la
acción de reunión y cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto
de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos
correspondientes, y en escancia constituye el corpus de resultados de la
investigación” (Cabrera, 2005, p.68.). Se ha considerado la triangulación desde
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la perspectiva de los sujetos, el docente investigador, el estudiante y el
acompañante pedagógico. Todo ello mirando siempre las categorías y
subcategorías de nuestra investigación.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa.

El eje central de mi propuesta es mejorar la enseñanza aprendizaje de las
matemáticas en el dominio de geometría de los estudiantes del segundo grado
“A” de la I. E. Antonio Ocampo de Curahuasi, para lo cual se ha aplicado la
elaboración y uso de material concreto como es el geoplano, origami y como
recurso tecnológico el programa geogebra. Mi propuesta se basa en teorías
como el constructivismo, cognitivismo (aprendizaje socio cultural y significativo).

Los elementos que articulan mi propuesta pedagógica son:


La elaboración del geoplano, el cual permite trabajar temas de geometría. La
elaboración de este material didáctico no solo permitió trabajar matemática en
el dominio de geometría sino que también permitió un trabajo en equipo, un
trabajo corporativo.



La elaboración de origami, fue un material didáctico muy importante porque nos
permitió trabajar geometría en papel, permitió su creatividad, a tener una
paciencia única y a desarrollar motora fina.



El uso del recurso tecnológico permitió a los estudiantes, hacer las
instalaciones del programa en sus propias laptop y fue una herramienta muy

38

importante ya que ellos estaban muy emocionados de aprender geometría
aplicando un software dinámico como es el geogebra.


Planificación adecuada de 10 sesiones distribuidas de la siguiente manera: 01
sesión aplicación de la línea de base, 02, 03, 04 y 05 sesiones dirigidos a
elaboración y aplicación del geoplano, 06, 07 y 08 sesión dirigidos a
elaboración y aplicación de origami o papiroflexia, 09 y 10 sesión orientados
para la aplicación del recurso tecnológico con el programa geogebra.



Se conformaron equipos de trabajo (que sean funcionales) para el desarrollo de
todas las sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica alternativa.



La evaluación de los aprendizajes fue permanente incidiendo en la capacidad
inductiva de los estudiantes.

Esta propuesta pedagógica alternativa aplicada en el grupo focalizado permitió
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con la aplicación adecuada de los
materiales didácticos, en el dominio de geometría, aprendieron a trabajar en
equipo, en compañerismo, aprendieron a ser solidarios, construyendo su propio
material didáctico como el geoplano, origami y el uso del programa geogebra y al
mismo tiempo compartir sus experiencias.
4.2.

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual.
Figura 2: Mapa de la reconstrucción

La elaboración y el uso de materiales didácticos concretos y tecnológicos permitirán mejorar el
aprendizaje significativo de la geometría en los estudiantes del 2do A, de la Institución educativa
Antonio Ocampo de Curahuasi
Medios y materiales

Aprendizaje

didácticos

Elaboración y uso de

Recursos tecnológicos

Aprendizaje significativo

materiales didácticos

Geogebra
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Fuente: Autoría propia


Análisis de las categorías:

Medios y material didáctico

En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje muy pocas veces hacía uso de
los materiales didácticos, tuve dificultad en la elaboración del material concreto,
era más apegada a trabajar con fichas de ejercicios matemáticos de alto
contenido que eran desde mi punto de vista más fáciles de trabajar. Ahora con la
aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en toda las sesiones se han
trabajado con materiales didácticos concretos el cual evidenció la mejora de
varios aspectos tales como: la motivación, los estudiantes mostraron mayor
predisposición ente el área ya que las clases ya no eran tediosas y aburridas
sino mas bien eran más dinámicas, los materiales didácticos permitieron la
experimentación, exploración y manipulación directa, que fue la base de la
inducción matemática.

Aprendizaje

Los aprendizajes en la etapa de la deconstrucción fueron memorísticos,
repetitivos, mecánicos, basado en la aplicación de fórmulas y resolución de
ejercicios matemáticos, algunas veces de tipo preuniversitario. En conclusión, los
aprendizajes

estaban

enfocados

en

la

memorización

y

repetición

de

conocimientos.

A partir del uso de los materiales didácticos, se notó un cambio en sus
aprendizajes, uno estar predispuestos a que estos aprendizajes sean más
significativos comprobando algunas teorías sobre los aprendizajes, inducciones
de forma objetiva y haciendo uso de sus razonamientos, en los casos de
inducción matemática.
 Análisis de las subcategorías:

Elaboración y uso de material didáctico
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En este caso en la etapa de la deconstrucción desarrollaba mis sesiones de
aprendizaje casi sin el apoyo de material didáctico y menos se elaboraba y por
ende no había uso de materiales y esto obviamente no garantizaba el logro de
los aprendizajes, sin embargo conforme a la planificación en la aplicación de la
nueva propuesta pedagógica se notó mayor interés y motivación por los
estudiantes en participar y ser protagonista de su nuevo y propio aprendizaje.

Uso de recursos tecnológico
En cuanto al uso de este recurso en la etapa de deconstrucción tampoco se
aplicaba pues existía ciertas limitaciones, pero tuve que hacer un esfuerzo pues
la nueva propuesta pedagógica también lo requería y con la ayuda de mi
acompañante instalamos el programa en sus propias laptops de los estudiantes,
esto ha permitido un buen desarrollo de la sesión con gran espíritu de trabajo por
parte de los estudiantes ya que era un recurso tecnológico innovador para ellos,
pues estaban trabajando matemática el dominio de geometría con este programa
geogebra el cual utilizamos en nuestro proyecto.
Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el
individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al
relacionarse forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje,
es decir, el aprendizaje significativo. Efectivamente esto es lo que sucedió pues
los estudiantes al elaborar y darle uso adecuado de los materiales didácticos y el
uso de tecnología, su aprendizaje ya no era repetitivo ni aburrido, si no que su
aprendizaje era más significativo, dinámico y relevante.
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4.3.

Plan de acción.

Tabla 1: Plan de acción del objetivo N° 3
Objetivo: Aplicar la nueva propuesta pedagógica alternativa mediante la elaboración y uso de geoplano, origami y geogebra como material didáctico
concreto y tecnológico para el logro de aprendizajes significativos en el dominio de Geometría.
Hipótesis: La elaboración y uso adecuado del geoplano,
aprendizajes significativos en el dominio de geometría.
Objetivo
Hipótesis de
Especifico
acción
Acción
Específica
SOE 3.1 :
Diseño de
3.1.1. Diseño de
Diseñar y elaborar sesiones de
sesiones de
sesiones de
aprendizaje con
aprendizaje
aprendizaje
capacidades
teniendo en cuenta
teniendo en
pertinentes y
las capacidades a
cuenta las
elaboración de
desarrollar y la
capacidades a
materiales
elaboración de
desarrollar y el
didácticos
material concreto y
uso de material
concretos y uso
uso de tecnología
concreto.
de tecnología
elevará la E-A

origami y geogebra como material didáctico concreto y tecnológico mejora el logro de

Actividades

Recursos

Resultados

3.1.1.1 Revisar la
planificación y
programación
curricular.
3.1.1.2 Determinar
las capacidades
lógico
matemáticas a
desarrollarse con
la aplicación de
nuestra propuesta
pedagógica.
3.1.1.3. Elaborar
las sesiones
haciendo uso de
medios y
elaboración de
materiales
didácticos y
tecnológicos que
permitan mejorar
la enseñanza
aprendizaje de las

Unidades
didácticas

Sesiones
de
aprendizaje
alternativas
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Rutas de
aprendizaje

Libros
,internet
,material
como
madera,
clavos,
ligas de
color,

Fuente de
Verificación
Sesiones de
aprendizaje

Resp.

Tiempo

Docente
investig
ador

setiembre

SOE 3.2:
Proponer y
elaborar, material
concreto
adecuado y uso
de recurso
tecnológico
diseñado con
relación al
aprendizaje
esperado.

SOE 3.3:
Elaborar
instrumentos que
permiten realizar
el seguimiento y la
medición de
resultados de
nuestra propuesta

Elaboración de
material
concreto y uso
de recurso
tecnológico que
tenga relación
directa con el
aprendizaje
esperado

La elaboración
de los
instrumentos
pertinentes
permitirá un
mejor
seguimiento y
medición de mi

3.2.1.-Elaboración
de material
didáctico concreto
adecuado y uso de
recurso tecnológico

3.3.1. Elaboración
de instrumentos
que permitan
realizar el
seguimiento y
medición de
resultados de
nuestra propuesta

matemáticas en el
dominio de
geometría

laptop

3.2.1.1. Búsqueda
de información
sobre medios,
recursos y
materiales
didácticos
adecuados para la
enseñanza
aprendizaje del
dominio de
geometría que
permiten obtener
mejores
resultados.
3.2.1.2.
Construcción de
materiales
didácticos
adecuados con las
capacidades y
temas
seleccionados.

Libros,
internet,
enciclopedi
as,
unidades,
materiales
concretos

3.3.1.1.
Búsqueda de
información
respecto a
instrumentos de
seguimiento en la
utilización de
medios, recursos
y materiales
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El material
concreto
elaborado
Fotos, videos.

octubre

Docente
investig
ador

Libros con
información
pertinente

Bibliografía
especializa
da en
técnicas e
instrumento
s de
evaluación

Ficha de
observación

octubre

propuesta
pedagógica

SOE 3.4:
Aplicar medios y
materiales
didácticos y
recurso
tecnológico de la
propuesta
pedagógica

La adecuada
aplicación de
materiales
didácticos y
recurso
tecnológico
mejorará la
enseñanza
aprendizaje de
los estudiantes
del 2° grado
sección “A”

didácticos.
3.3.1.2. Selección
de instrumentos
adecuados a
nuestra propuesta
pedagógica.
3.3.1.3.
Elaboración de
instrumentos de
evaluación.
3.4.1.Aplicación de
medios y material
didáctico y uso de
recurso tecnológico
de la propuesta
pedagógica

3.4.1.1 Desarrollo
de la sesión de
aprendizaje
considerando la
elaboración y uso
adecuado de
material didáctico
y tecnológico
3.4.1.2. Aplicación
de los
instrumentos de
evaluación.

Fuente: autoría propia

44

Sesiones
alternativas
, materiales
elaborados,
instrumento
s de
evaluación

Sesiones
de
aprendizaje
alternativas

Ficha de
observación

Docente
investig
ador

Lista de cotejo

noviembr
e

Tabla 2: Secuencia de sesiones de aprendizaje
Nombre de
unidad didáctica

Nombre de la sesión
Sesión 1:¿Cuánto sé de
geometría?

Sesión 2:Creando mi
propio material me divierto

Geoplano
y
origami
o
papiroflexia para
determinar rectas,
ángulos,
triángulos
y
polígonos.

Sesión 3: Conociendo su
origen, características de
mi geoplano

Sesión 4: Buscamos
figuras geométricas

Sesión 5: Aprendo
perímetros y áreas.

Origami
o
papiroflexia
y
geogebra
para
aprender
a
determinar
triángulos, clases,
polígonos,
construcción
de
figuras
y
triángulos.

Sesión 6:Aprendo
geometría con origami o
papiroflexia

Sesión 7: construcción de
ángulos y triángulos
Sesión 8: Construyendo
figuras planas

Sesión 9:Construimos
figuras geométricas
aplicando geogebra

Sesión 10: calculando
perímetros y áreas de
figuras regulares e
irregulares

Breve explicación de la sesión
Para saber sus conocimientos previos sobre
geometría se aplicó como instrumento la línea de
base, que consistía en un cuestionario de 10 items. El
permitía saber ¿cuánto conocen?
En vista de que los temas de geometría son más
fáciles de entender manipulando material didáctico
concreto empezamos a elaborar nuestro propio
material como era el geoplano, el cual los estudiantes
trabajaron con mucho entusiasmo
Terminado el trabajo era importante conocer quien fue
el que inventó, conocer sus características,
dimensiones del geoplano para lo cual tuvimos que
investigar previamente y luego exponerlo en el salón
de clase y compartir nuestros conocimientos.
Una vez conocido nuestro geoplano empezaron a
descubrir de manera libre y
experimental las
diferentes figuras geométricas que se podía hacer, y
cada estudiante iba descubriendo y comparando con
sus compañeros el cual era emocionante y gratificante
pues lo hacían con bastante empeño.
Una vez construido estas figuras geométricas vieron
que también podían hallar perímetros y áreas de una
manera muy práctica y sencilla en polígono regulares
e irregulares
Otra de las formas de aprender geometría era a través
del plegado de papel origami también lo hacían con
gran emoción pues no sólo geometría podían hacer en
el geoplano sino también en un pedazo de papel,
entonces encontraron que había otro material muy útil
para aprender geometría.
En esta sesión los estudiantes ya ampliaron sus
conocimientos, construyeron ángulos, triángulos,
líneas notables en origami.
En origami aplicaron diferentes figuras planas pero
también a través de armar plegado de papel vieron la
extensión de que no sólo se podía trabajar geometría
plana sino también geometría del espacio.
Como cada estudiantes cuenta con su propia laptops
era un reto aplicar geometría en su propia máquina
es así que en esta sesión se aplicó el programa
geogebra, en el cual construyeron diferentes figuras
que habían hecho con el geoplano y también con el
origami o plegado de papel , de manera que los
estudiantes lo tomaban con asombro pues podían
trabajar
un mismo tema con material concreto
manipulable y como recurso tecnológico el programa
geogebra,.
También con este programa geogebra trabajaron
perímetros y áreas de figuras regulares e irregulares
permitiendo afianzar más sus conocimientos que
habían aprendido con el geoplano.

Fuente: autoría propia
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Tabla 3: Matriz de consistencia
FORMULACIÓN
DEL
PROBLEMA
¿Qué material
didáctico,
concreto y
tecnológico
debo elaborar y
utilizar para
mejorar el logro
de aprendizajes
en el dominio de
geometría en los
estudiantes de
segundo año
sección “A” de la
I.E “Antonio
Ocampo” del
Distrito de
Curahuasi en el
período 2013 al
2015?

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:
Elaborar
y
usar
adecuadamente
material
didáctico,
concreto y tecnológico
para mejorar el logro
de aprendizajes en el
dominio de geometría
en los estudiantes del
Segundo Año Sección
“A” de la I.E “Antonio
Ocampo” del Distrito
de Curahuasi en el
período 2013 al 2015.

OBJETIVO
ESPECIFICO:
a.
. Identificar las
fortalezas
y
debilidades de mi
práctica
pedagógica
que están incidiendo
en
mi
práctica
pedagógica
b.
Identificar
las
teorías implícitas que
sustentan mi práctica
pedagógica actual.
c.
Aplicar la nueva

HIPOTESIS
DE ACCIÓN

La aplicación
adecuada de
fichas
de
trabajo.
Elaboración y
uso
de
materiales
didácticos
concretos
y
trabajo
con
software
educativo,
permite
mejorar
el
aprendizaje
enseñanza de
las
matemáticas
del
dominio
de geometría
en
los
estudiantes
del 2° “A”

ACCIÓN
GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

Diseño,
elaboración
y aplicación
de medios y
materiales
didácticos
para mejorar
la
enseñanza
aprendizaje
en el
dominio de
geometría

Con la finalidad de
mejorar la enseñanza
aprendizaje
de
las
matemáticas
en
el
dominio de
geometría
pretendo, elaborar y dar
uso adecuado a medios
y materiales didácticos
concretos los que son
propuestos de acuerdo a
los
aprendizajes
esperados determinados
en
la
programación
curricular.
La propuesta pedagógica
tiene
las
siguientes
características:
 El desarrollo de las
sesiones
de
aprendizaje
se
realizará con equipos
de
trabajo,
con
participación activa de
los
estudiantes,
incidiendo
en
el
aprendizaje
corporativo.
 Los temas elegidos
serán seleccionados de
acuerdo
a
los
estándares
de
los
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ACTIVIDADES
GENERALES
 Búsqueda
información

RECURSOS

de  Humanos:
Docente, director,
padres de familia,
y estudiantes del
2° grado
 Revisión
de
la
programación
 Materiales:
curricular.
Impresora,
computadora,
materiales
de
escritorio
y
logística,
Textos.
 Elaboración de los
materiales
 Financieros:
didácticos acorde
Apoyo directo de
con la selección de los padres de
capacidades
familia

 Coordinación con el
director sobre la
propuesta
pedagógica
a
aplicarse con los
estudiantes de 2°
grado “A”.
 Elaboración
instrumentos

de
de

TIEMPO

Del 28 de
marzo al
15
de
abril del
presente
año.

Del 05 de
mayo
al
18
de
mayo.

Del 20 de
mayo
al
04
de
junio.

21-22
mayo

de

propuesta pedagógica
alternativa mediante la
elaboración y uso de
geoplano, origami y
geogebra
como
material
didáctico
concreto y tecnológico
para el logro de
aprendizajes
significativos en el
dominio de geometría.
d.
Evaluar
la
efectividad
de
la
propuesta pedagógica
alternativa.

mapas de progreso del seguimiento
y
VI ciclo.
evaluación de la
 El docente elaborará propuesta.
fichas
de
trabajo
adecuados
a
las
capacidades
 Desarrollo de las
seleccionadas y los sesiones
temas a desarrollar. alternativas.
Estas fichas permitirán
el trabajo corporativo.
Esta propuesta se basa
en teorías como el
constructivismo,
cognitivismo (aprendizaje
socio
cultural
y
significativo)

Fuente: autoría propia
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Del 20 de
mayo
al
04
de
junio.

Setiembre
Octubre
Noviembre

CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

5.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.

Para implementar mi propuesta pedagógica, inicialmente organicé a los padres
de familia para que ellos nos puedan apoyar en la elaboración del material
didáctico y para implementar mi propuesta pedagógica planifiqué y ejecuté una
unidad didáctica en la cual se insertó una secuencia de 10 sesiones donde se
daba a conocer la forma de cómo se iba a elaborar el geoplano y el origami ,
también se daba a conocer el uso de tecnología como es el geogebra, esto se
hacía con la finalidad de mejorar el dominio de geometría en los estudiantes del
2° grado “A” de la I:E: “Antonio Ocampo” de Curahuasi.

Esta propuesta pedagógica la ejecuté con la finalidad de impulsar en los
estudiantes mejorar el dominio de geometría , también

elaboren

su propio

material didáctico como el geoplano y origami y le dieran el uso adecuado a este
material concreto y el uso del recurso tecnológico con el programa geogebra
permitiendo un aprendizaje significativo y elevando así su nivel de aprendizaje,
y esto se evidenció con la ejecución de las 10 sesiones interventoras ya que
participaron con mucho entusiasmo y ganas de elaborar su material didáctico y
en cuanto al uso de tecnología propiamente dicho del sotwar geogebra fue
impresionante por que los estudiantes trabajaron con unas ganas de aprender y
aplicar los temas trabajados en geoplano y origami e inclusive querían realizar
más ejercicios, esto únicamente demostraba que la intervención de la propuesta
pedagógica alternativa en los estudiantes estaba logrando un aprendizaje
significativo.
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La línea de base consistía en un cuestionario de 10 ítems que se aplicó al inicio
de la aplicación de la propuesta para saber el nivel de conocimiento que tenían
los estudiantes de geometría el cual permitía conocer sus saberes previos y en
esta se demostró que tenían un insuficiente conocimiento de temas básicos de
geometría. La misma línea de base se aplicó como evaluación de salida en la
cual se demostró que un gran porcentaje de los estudiantes evidenciaron su
logro en los temas básico de geometría. La técnica utilizada para el análisis de
estos instrumentos fue el análisis estadístico, que llego a la interpretación e
función de las categorías y subcategorías.

Las estrategias implementadas en la investigación acción fueron la estrategia de
elaboración, primeramente en esta etapa los estudiantes investigaron sobre el
geoplano, origami y geogebra quien fue su inventor, cómo se originó cómo fue
su aplicación en la matemática, cómo se construye, que materiales se necesita
para su construcción, cual es la utilidad que le podemos dar, qué temas de
geometría se puede trabajar, una vez recopilado su investigación hicieron su
resumen y socializaron en el salón de clase .

La interacción con los estudiantes.- Una vez hecha la socialización tuvimos
que poner las manos a la obra pues teníamos que elaborar o construir nuestro
material didáctico que era el geoplano en esta ocasión los estudiantes estuvieron
muy emocionados pues era la primera vez que construían su material de
aprendizaje , algunos estudiantes no pudieron conseguir en la carpintería una
madera de 30cmx30cm entonces algunos tuvieron que sacar el tablero de una
silla debido a que Curahuasi no cuenta con muchas carpinterías, tampoco
pudieron conseguir ligas de color pero no fue motivo de desaliento al contrario
supieron sustituir con lanas de color .aunque encontramos dificultades para el
clavado de los clavitos ya que nuestra institución no cuenta con mesas tampoco
los desanimó al contrario buscaron superficies planas como la silla, la ventana y
por último otros clavaron en el piso , todo esto lo hacían con ganas pues querían
contar con su propio material de trabajo. Una vez terminado su trabajo le
pusieron tantas ganas que lo pintaron de colores su geoplano, otra de las cosas
que me llamó bastante la atención fue que al no conseguir ligas de colores se
ingeniaron y los pintaron con anilina y estuvo buenísimo. Otro trabajo interesante
fue el trabajo con origami, para ello consiguieron papeles de color con el cual no
sólo aplicamos matemática si no que hicimos otras figuras artísticas de
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diferentes tamaños. Al utilizar el recurso tecnológico fue otra experiencia
importante ya que trabajaron geometría en su propia laptop.

Los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de campo fueron
la técnica del subrayado y codificación de párrafos analizando las categorías y
subcategorías determinadas en la reconstrucción .También se hizo los cuadros
de resumen y sistematización de los mismos, y su interpretación.

5.2.

Análisis

e

interpretación

de

los

resultados

por

categorías

y

subcategorías.

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:

Luego del recojo de información con diferentes instrumentos propuestos en la
etapa de la reconstrucción e implementación de la sesiones alternativas, se ha
realizado la organización, procesamiento y análisis de los datos obtenidos. Para
ello utilicé la técnica del conteo y análisis estadístico del cuestionario (línea de
base), listas de cotejo y fichas de observación. Luego se hizo la interpretación
correspondiente de la información tomando en cuenta las categorías y sub
categorías determinadas en la propuesta pedagógica alternativa.

Así mismo se ha utilizado la técnica de análisis de contenido de los diarios de
campo, utilizando la reflexión crítica constante luego de la aplicación de cada
una de las sesiones implementadas llegando a determinar compromisos de
mejora como para llegar a concretizar la implementación adecuada de la
propuesta.
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo

CATEGORÍA 1: MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS
SUB CATEGORÍA 1.1: Elaboración y uso del material didáctico
Tabla 4: Matriz de análisis de los diarios de campo 1
SESIONES
SESIÓN
Nº 01
SESIÓN
Nº 02

LOGROS

LIMITACIONES

EMOCIONES

…los materiales pedidos con
anterioridad
como
son:
madera
elaborada
con
medidas de 30x30, metro,
lápiz, regla, clavos, martillo,
expliqué de manera breve
acerca del material educativo
como es el geoplano. Luego
los estudiantes empezaron a
construir su geoplano,

tuvimos una dificultad ya
que algunas maderas no
han sido bien encuadradas

En verdad fue un día emocionante
pues iniciábamos a elaborar nuestro
primer material de trabajo nuestro
geoplano

construían con gran emoción
su geoplano a lo cual
obviamente tuve que apoyar
en medir de tal manera que el
material educativo resulte
bien hechito,
buscar una solución y cual
era una hoja de papel bueno
en el momento nos fui muy
útil , después de haber
marcado
los
recuadros
empezaron a clavar los
clavitos en cuadrículas de
3cm
x3cm
,clavando

Por otro lado los estudiantes
que no trajeron el material
no se quedaron sin trabajar
también ellos trabajaron

Construían con gran emoción su
geoplano

lo malo fue que tocó el
timbre y algunos terminaron
pero otros no
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CONCLUSIONES
A pesar de algunas limitaciones y
dificultades la docente logró el
objetivo de elaborar o construir su
material didáctico concreto tal como
se había planificado de esta manera
se estaba aplicando la propuesta
pedagógica alternativa.
Por otro lado los estudiantes
participaron
activamente
en
la
elaboración de su material didáctico
manipulable a pesar de que uno de
los factores que limitan era el tiempo
pero como era la primera vez que
hacían un material didáctico concreto
lo hacían muy contentos ya que
estaban construyendo su aprendizaje.

SESIÓN
Nº 03

entonces los clavito en 10x10,
también
encontré
que
algunos estudiantes tenían un
gran talento al clavar los
clavos ya que lo hacían con
una precisión única de tal
manera que los clavos
quedaban con tamaño casi
uniforme mientras que otros
lo
clavaban
como
sea
resultando otros grandes y
otros pequeños a lo cual les
tuve que decir que tenían que
clavar bien con arte , estética
con paciencia es mas les dije
que era importante hacerlo
con una regla de un clavito de
la esquina a la otro clavito de
la otra esquina y con eso se
superaba el problema
los estudiantes que sacaran
su geoplano, y me encontré
con una sorpresa increíble
que algunos estudiantes lo
habían pintado con esmalte,
otros lo habían pintado con
escarcha, entonces nuestro
geoplano había quedado muy
lindo

Hay bastante creatividad en los
estudiante
pues
vieron
cuan
importante es la presentación para lo
cual lo pintaron de diferentes colores.

SESIÓN
Nº 04

Fuente: autoría propia
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CATEGORÍA 1: MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS
SUB CATEGORÍA 1.2: Recurso tecnológico
Tabla 5: Matriz de análisis de los diarios de campo 2
SESIONES
LOGROS
SESIÓN  Pedí que saquen una hoja de 
Nº 08
papel en el que simularían el
geoplano
de
papel,
y
empezamos a dibujar gráficos
en la pizarra
 En
general
todos
los
estudiantes ya manejan en el
nivel básico el programa
geogebra,
hacen
sus
construcciones
en
forma
adecuada, y sus cálculos con
el perímetro y el área.

LIMITACIONES
los estudiantes optaron por
escoger
el
ícono
de 
segmentos pero no les salía
el área ni el perímetro, por
lo que tuve que indicarles
que para realizar el gráfico
deben hacerlo con el ícono
de polígono, y así lo hicieron
y pudieron comprobar sus
resultados, otro problema
que tuvieron fue de que
algunos
estudiantes
hallaban el área y el
perímetro pero triplicado o
cuadriplicado, en algunos
casos hallaron la mitad, eso
mismo les indiqué que no se
preocupen
pues
han
dibujado sobre cuadrados
grandes o pequeños cuyos
lados de dichos cuadrados
eran el doble, triple o la
mitad, les hice saber que
para que se den cuenta de
la
distancia
de
las
cuadrículas, deben dibujar
un segmento y luego tomar
su medida y debe ser igual
a 1, eso mismo hicieron los
estudiantes y verificaron la

EMOCIONES
En este momento es donde los
estudiantes sienten más emoción
pues van hacer uso de sus laptos,
pues les agrada hacer gráficos y
sobre todo aprender a través del uso
de las laptos.
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CONCLUSIONES
En esta oportunidad la docente aplica
la resolución de ejercicios y
problemas
geométricos,
demostraciones y comprensión de
conceptos
geométricos
en
el
geoplano y origami Pero como
nuestro tema no es sólo aplicación de
material concreto sino también el uso
y aplicación de recurso tecnológico
más específico el programa geogebra
también este trabajo se logró con la
ayuda de mi acompañante quien fue
el que instaló los programas en sus
propias laptops de los estudiantes.
Apliqué los mismos contenidos áreas,
perímetros demostrando que con
material concreto y tecnológico
podemos trabajar y el aprendizaje
ahora es más significativo.
Los estudiante se motivaron ya que
utilizaron su material concreto
elaborado por ellos mismos aplicando
nuevos aprendizajes como hacer
polígonos regulares e irregulares,
figuras geométricas planas como
triángulos, rectángulos, cuadrados,
etc.
Con el origami también hicieron
distintas figuras, aumentando su
creatividad e imaginación

distancia del lado de cada
cuadradito que conforma la
cuadrícula con lo que
borraron sus dibujos y
nuevamente dibujaron y
ahora
sí
les
salió
exactamente lo mismo que
obtuvimos en la pizarra.

Al aplicar el geogebra utilizaron su
propia laptops lo cual afianzó más
sus conocimientos anteriores.

Fuente: autoría propia

CATEGORÍA 2: APRENDIZAJE
SUB CATEGORÍA 2.1: Aprendizaje significativo
Tabla 6: Matriz de análisis de los diarios de campo
SESIONES
LOGROS
SESIÓN  Antes de encender la laptos 
Nº 08
les pregunté ¿qué saben de
áreas y perímetro?, ¿cómo se
halla
el
área
en
un
cuadrado?, a manera de
conflicto cognitivo hice la
interrogante
¿cómo
hallaríamos el área de un
triángulo construido en el
geoplano?, los estudiantes
contestaron que el área del
cuadrado
se
halla
multiplicando sus lados, y el
del triángulo es la mitad del
cuadrado.
 los
estudiantes
gustosos

LIMITACIONES
e inmediatamente pedí que
hallen el perímetro, pero vi
que tenían problemas, pues
aparentemente se habían
olvidado
lo
que
ya
anteriormente
habíamos
trabajo,

EMOCIONES
En este momento es donde los
estudiantes sienten más emoción
pues van hacer uso de sus laptos,
pues les agrada hacer gráficos y
sobre todo aprender a través del uso
de las laptos.
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CONCLUSIONES
A
pesar
de
las
dificultades
encontradas los estudiantes se
sienten muy emocionados pues los
temas considerados anteriormente
en geoplano y origami vieron cuán
importante era el usar el recurso
tecnológico
con
el
programa
geogebra para hallar perímetro y
áreas de esta manera vieron afianzar
mas sus conocimientos

comenzaron
a
dibujar
adecuadamente
en
sus
geoplanos de papel los
gráficos
que
les
iba
señalando,
observé
que
algunos tenían dificultades en
hallar el área, pero en su gran
mayoría
si
lo
hallaban
correctamente,
 pedí la participación de los
estudiantes para que salgan
a la pizarra y expliquen sus
resultados, así lo hicieron a
través de sus explicaciones
pude darme cuenta que
pueden hallar el área y el
perímetro de los gráficos los
mimos
que
fueron
corroborados en sus laptops.

Fuente: autoría propia
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico

Tabla 7: Matriz de los procesos de acompañamiento
CATEGORÍA

Medios y
materiales
didácticos

SUB CATEGORÍA
LOGROS
LIMITACIONES
Elaboración y uso  La docente conjuntamente con sus  Falta
de
un
lugar
de materiales
estudiantes
elaboró
sus
materiales
adecuado
para
la
didácticos
(geoplanos), haciendo participar a los
elaboración
de
sus
padres de familia para la consecución de
geoplanos tales como una
los materiales tales como la madera, los
carpintería
o
salón
clavos y los instrumentos de dibujo y
adecuado para trabajar
médica, así como también las herramientas
sus materiales
necesarias para la construcción de dichos  Debilidad
en
los
geoplanos.
estudiantes en el uso
 La docente dedicó una sesión de dos horas
adecuado
de
para la elaboración, pero ello se alargó a
instrumentos de dibujo y
más sesiones fuera de las planificadas para
medida,
tales
como
la implementación de la propuesta
transportador y escuadras
pedagógica
para elaborar ángulos de
 En las sesiones observadas se evidencia el
90 grados
uso adecuado de materiales didácticos
tales como el geoplano, los papeles para
trabajar a través del plegado, uso del
origammi.
 Los estudiantes trabajaron de la mejor
forma, lo que confirma que es mejor los
aprendizajes pues permite manipular
materiales didácticos y de ello sacar
conclusiones, manejo de conceptos y
comprobación real de los postulados
geométricos.
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CONCLUSIONES
La docente y los estudiantes
lograron
elaborar
sus
materiales concretos,
tales
como el geoplano de madera
con
lo
que
trabajaron
postulados
básicos
de
geometría, y resolución de
problemas
con
figuras
geométricas,
cálculos
de
perímetros y áreas de figuras
planas en el geoplano. De otro
lado también trabajaron con
papiroflexia o llamado origami,
llegando
a
afianzar
sus
conocimientos
de
ángulos,
triángulos, líneas notables,
figuras planas y cuerpos
geométricos. Y para afianzar
todo lo desarrollado con ambos
materiales la docente utilizó el
software geogebra con lo que
los estudiantes lograron la
comprensión de una geometría
dinámica.
Se
evidenció
mucho
entusiasmo por parte de la
docente y los estudiantes al

Recursos
tecnológicos

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

Aprendizaje

 El uso del software geogebra permitió que  No
se
observa trabajar con los materiales
los estudiantes refuercen el trabajo
limitaciones,
solo
se concretos y sobre todo con el
desarrollado con materiales concretos, se
recomienda a la profesora software educativo geogebra
evidencia dominio del programa y bastante
promover
mayores haciendo uso de sus recursos
entusiasmo al trabajar con sus propias
actividades con el manejo didácticos como son sus propia
laptops y en el centro de cómputo.
del geogebra, pues los laptops obsequiados por el
estudiantes
demandan gobierno regional de Apurímac.
bastante el uso del
programa.
 La docente realiza la recepción de  la docente debe tener  Se evidenció que la profesora
conocimientos
previos,
toma
en
mayor incidencia en la
toma en cuenta los saberes
consideración para el desarrollo de
transferencia
de
los
previos de sus estudiantes y
actividades que conllevan la participación
aprendizajes
que
le
las actividades propuestas
activa de las estudiantes, promueve la
permitan evidenciar al
por la docente promovieron la
resolución de ejercicios y problemas
aprendizaje significativo
participación activa de sus
geométricos,
demostraciones
y
en las estudiantes, ello se
estudiantes en la resolución
comprensión de conceptos geométricos.
puede lograr por medio
de ejercicios, problemas y
 Los estudiantes fueron capaces de
de proyectos matemáticos
demostraciones geométricas.
construir sus propios origamis, sus
o tareas de problemas de
Haciendo
uso
de
sus
elementos geométricos en el geoplano y
mayor complejidad.
materiales
concretos
hasta realizar mediciones y gráficos usando
mostraron bastante interés lo
el programa geogebra.
que los motivó a resolver
correctamente las fichas de
trabajo elaborados por la
maestra con lo que se
evidenció un aprendizaje
significativo
en
los
estudiantes. Se recomienda a
la maestra tener mayor
incidencia en la transferencia
de los aprendizajes.

Fuente: autoría del acompañante pedagógico
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas
Tabla 8: Matriz de instrumentos de los estudiantes
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍA
Elaboración y uso de
materiales didácticos

LÍNEA DE BASE
Al aplicar la línea de base
como una prueba de entrada
fue muy importante porque
se supo que mis estudiantes
están en un nivel de proceso

EVALUACIÓN FINAL
En la evaluación de
salida se pudo notar
que la elaboración y
uso de material
didáctico permitió

Pude notar que el uso de
recurso tecnológico era
incipiente y la aplicación de
geogebra era desconocido
por ellos.

Una vez aplicado la
propuesta
efectivamente dio
resultados, pues
pudieron hacer
mediciones y gráficos
usando el programa
geogebra..
Al aplicar la propuesta
pedagógica el
aprendizaje mecánico,
aburrido se convirtió
en un aprendizaje
significativo.

Medios y
materiales
didácticos
Recursos tecnológicos

Aprendizaje
significativo
Aprendizaje

El solamente aplicar
ejercicios y resolución de
problemas no
contextualizados no
contribuía mucho en su
aprendizaje

Fuente: autoría propia
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ENTREVISTA
Se hizo una
pequeña entrevista
en el cual se
demostró que a
partir de la
aplicación de la
propuesta, la
elaboración y uso
adecuado de
material didáctico
permitió más su
gusto por la
matemática.
En cuanto al uso de
recurso tecnológico
los estudiantes
mostraron su
mejora en el
manejo del
programa
geogebra.
Los estudiantes
aprender mejor
manipulando
material concreto.

CONCLUSIONES
Que la elaboración de material
didáctico, concreto y uso de recurso
tecnológico contribuye de manera muy
eficaz en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Los aprendizajes de los estudiantes ha
ido mejorando convirtiéndose en una
aprendizaje significativo a partir de la
aplicación de la propuesta

5.2.5. Matriz de análisis de la planificación

INSTRUMENTOS

LÍMITACIONES ENCONTRADAS

CAMBIOS PRODUCIDOS

CONCLUSIONES

DE
PLANIFICACIÓN
UNIDADES

Las unidades se programaban sin tomar

Se modificó la estructura de mis

Los conocimientos adquiridos en la

DIDÁCTICAS

en cuenta la contextualización

unidades ahora puedo

especialización, la aplicación de la

contextualizar

propuesta pedagógica me ayudaron
muchísimo en la elaboración y
planificación de mis unidades
didácticas el cual permite la mejora de
los aprendizajes.

SESIONES DE

Mis sesiones de aprendizaje no contaba

Se hizo cambios también en la

Ahora mis sesiones de aprendizaje

APRENDIZAJE

con los procesos pedagógicos

estructura de mis sesiones, ahora

cuenta con los procesos pedagógicos

contaba con los procesos
pedagógicos

INSTRUMENTOS

En cuanto a la evaluación sólo se

Me he imbuido mas sobre qué

Ahora registro la participación de mis

DE EVALUACIÓN

utilizaba, las intervenciones orales,

son los instrumentos de

estudiantes en forma continua, ya que

escritas, revisión de cuadernos

evaluación y los aplico en mis
sesiones
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la evaluación es permanente.

5.3.

Triangulación.
La triangulación es entendida como: “… la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio
surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes y en esencia constituye el corpus de resultados de la
investigación” (Cabrera, 2005, p. 68.).Se ha considerado la triangulación desde la perspectiva de los sujetos, el docente investigador, el
estudiante y el acompañante pedagógico. Todo ello mirando siempre las categorías y subcategorías.

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación

CATEGORÍA

Medios y
materiales
didácticos

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES
ACOMPAÑANTE
ESTUDIANTES
DOCENTE INVESTIGADOR
PEDAGÓGICO
La
docente
y
los Que la elaboración de A
pesar
de
algunas
estudiantes
lograron material
didáctico, limitaciones y dificultades la
elaborar sus materiales concreto y uso de docente logró el objetivo de
concretos, tales como el recurso
tecnológico elaborar o construir su
geoplano de madera con lo contribuye de manera material didáctico concreto
que trabajaron postulados muy
eficaz
en
el tal
como
se
había
básicos de geometría, y proceso de enseñanza planificado de esta manera
resolución de problemas aprendizaje.
se estaba aplicando la
con figuras geométricas,
propuesta
pedagógica
cálculos de perímetros y
alternativa.
áreas de figuras planas en
el geoplano. De otro lado
Por otro lado los estudiantes
también trabajaron con
participaron activamente en
papiroflexia
o
llamado
la elaboración de su material
origami, llegando a afianzar
didáctico
manipulable
a
sus
conocimientos
de
pesar de que uno de los
ángulos, triángulos, líneas
factores que limitan era el
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COINCIDENCIAS /
DIVERGENCIAS
Coincidimos
en
la
elaboración
de
material
didáctico, concreto y uso de
recurso tecnológico y la
importancia de su aplicación
en la enseñanza aprendizaje
del dominio de geometría.

CONCLUSIONES /
LECCIONES
APRENDIDAS
Llegamos a concluir
que la elaboración del
geoplano, el uso de
material
didácticos
como
el
origami,
plegado
de
papel,
concreto y uso de
recursos
tecnológico
permiten un aprendizaje
significativo.

notables, figuras planas y
cuerpos geométricos. Y
para afianzar todo lo
desarrollado con ambos
materiales la docente utilizó
el software geogebra con lo
que
los
estudiantes
lograron la comprensión de
una geometría dinámica.

Aprendizaje

Se
evidenció
mucho
entusiasmo por parte de la
docente y los estudiantes al
trabajar con los materiales
concretos y sobre todo con
el
software
educativo
geogebra haciendo uso de
sus recursos didácticos
como son sus propia
laptops obsequiados por el
gobierno
regional
de
Apurímac.
Se
evidenció que
la
profesora toma en cuenta
los saberes previos de sus
estudiantes
y
las
actividades propuestas por
la docente promovieron la
participación activa de sus
estudiantes
en
la
resolución de ejercicios,
problemas
y
demostraciones
geométricas. Haciendo uso
de
sus
materiales
concretos
mostraron

tiempo pero como era la
primera vez que hacían un
material didáctico concreto
lo hacían muy contentos ya
que estaban construyendo
su aprendizaje.

A pesar de las dificultades
encontradas los estudiantes
se sienten muy
emocionados pues los
temas considerados
anteriormente en geoplano
y origami vieron cuán
importante era el usar el
recurso tecnológico con el
programa geogebra para
hallar perímetro y áreas de
esta manera vieron afianzar
mas sus conocimientos
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Coincidimos también, en que
el aprendizaje en esta
ocasión es significativa ,
activa , participativa en la
resolución de ejercicios,
problemas y demostraciones,
siempre considerando el uso
adecuado de material
didáctico elaborado y el uso
del recurso tecnológico con el
programa geogebra.

Llegamos a concluir que
el proceso de
enseñanza aprendizaje
es significativa cuando
se material didáctico,
concreto y también
utilizamos
adecuadamente el
recurso tecnológico.

bastante interés lo que los
motivó
a
resolver
correctamente las fichas de
trabajo elaborados por la
maestra con lo que se
evidenció un aprendizaje
significativo
en
los
estudiantes.
Se
recomienda a la maestra
tener mayor incidencia en
la transferencia de los
aprendizajes.
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CONCLUSIONES

PRIMERO:

Al revisar mi práctica pedagógica en el proceso de deconstrucción a
partir de los diarios de campo con una redacción minuciosa sobre los
acontecimientos de cada una de las sesiones de aprendizaje y
acompañado de los procesos crítico reflexivos, se convirtió en un
instrumento muy eficaz que me ayudaron a identificar vacíos,
dificultades, debilidades, fortalezas y el deficiente uso de los
materiales didáctico y el recurso tecnológico.

SEGUNDO:

Mi práctica pedagógica en la etapa de la deconstrucción me permitió
reconocer, el uso de un conocimiento práctico e inconciente, imbuido
de teorías implícitas tales como el conductismo matizado con el
constructivismo proporcionando contenidos sin lograr desarrollar
aprendizajes significativos.

TERCERO:

La reconstrucción de la práctica pedagógica me ha permitido conocer
que la elaboración y uso adecuado de material didáctico concreto
geoplano y origami y uso de recurso tecnológico como es el programa
de geogebra en las sesiones de aprendizaje, ha demostrado la mejora
de un aprendizaje significativo en el dominio de geometría en los
estudiantes del segundo grado “A” .

CUARTO:

La evaluación de mi nueva práctica pedagógica a través de
instrumentos, como el diario de campo, focus group y encuesta; para
el procesamiento y validación de la información obtenida como la
triangulación, han demostrado la efectividad de la propuesta
pedagógica asumiendo que es necesario e importante la elaboración
de material didáctico y uso de recurso tecnológico.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se invita a todos los docentes a identificar problemas recurrentes en su
práctica pedagógica a través de la redacción de diarios de campo
acompañado de una reflexión crítica de su quehacer pedagógico para
atender las limitaciones que pudieran tener en el desarrollo de las
capacidades de sus estudiantes.
SEGUNDO: Todo docente innovador debe asumir que su práctica pedagógica está
sujeta a ser mejorada, basándose en teorías o enfoques por autores y/o
documentos planteados para la mejora de la calidad educativa.
TERCERO: Reformular en forma constante nuestra práctica docente es un paso clave
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la búsqueda de
propuestas pedagógicas innovadoras garantizara el desarrollo de las
capacidades de nuestros estudiantes a través de la construcción de
aprendizajes significativos
CUARTO: La elaboración de material didáctico, concreto y uso de recurso tecnológico
en las sesiones permitirán a nuestros estudiantes un aprendizaje
significativo, al mismo tiempo permitirá a que el estudiante imaginativo,
creativo.
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ANEXO N°1: DIARIOS DE CAMPO
DIARIO CAMPO N° 1
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015

CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 08:00 AM.
6. FECHA: 25 DE SETIEMBRE DEL 2 014
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8. APRENDIZAJE ESPERADO: ¿CUÁNTO SE DE GEOMETRÍA?
DESCRIPCIÓN
Siendo las 7:50 am. Ingreso al salón partícipe de la investigación
acción, nos saludamos de manera muy cordial. Se les invita a
sentarse a los estudiantes y se les indica que se aplicará la línea
de base tal como estaba planificado. Bueno empezaron a resolver
y empezaron las preguntas por parte de los estudiantes pues
debido a que no podían resolver algunos ítems a lo cual les dije
que resolvieran de acuerdo a lo que sabían, que era una medición
para saber cuánto sabían para luego mejorar durante las clases
subsiguiente
INTERVENCIÓN:
1. A
2. A
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DIARIO CAMPO N° 02
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015

CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 07:50 AM.
6. FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2 014
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8. APRENDIZAJE ESPERADO: ELABORACIÓN DEL GEOPLANO COMO
MATERIAL CONCRETO
DESCRIPCIÓN
Hoy es jueves, es 7:50 am. Nos saludamos cordialmente con mis
estudiantes y luego pido que se sienten y saquen los materiales
pedidos con anterioridad como son: madera elaborada con
medidas de 30x30, metro, lápiz, regla, clavos, martillo, expliqué de
manera breve acerca del material educativo como es el geoplano.
Luego los estudiantes empezaron a construir su geoplano, observé
cuidadosamente que todos trabajaran, pero hubo algunos
estudiantes que no trajeron sus materiales entonces les dije que
apoyaran a sus compañeros. Observé que muchos de los
estudiantes construían con gran emoción su geoplano a lo cual
obviamente tuve que apoyar en medir de tal manera que el
material educativo resulte bien hechito, pero también tuvimos una
dificultad ya que algunas maderas no han sido bien encuadradas
entonces teníamos que medir pero encontramos una dificultad no
habíamos traído una escuadra para las mediciones de las
esquinas entonces tuvimos que buscar una solución y cual era una
hoja de papel bueno en el momento nos fui muy útil , después de
haber marcado los recuadros empezaron a clavar los clavitos en
cuadrículas de 3cm x3cm ,clavando entonces los clavito en 10x10,
también encontré que algunos estudiantes tenían un gran talento
al clavar los clavos ya que lo hacían con una precisión única de tal
manera que los clavos quedaban con tamaño casi uniforme
mientras que otros lo clavaban como sea resultando otros grandes
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y otros pequeños a lo cual les tuve que decir que tenían que clavar
bien con arte , estética con paciencia es mas les dije que era
importante hacerlo con una regla de un clavito de la esquina a la
otro clavito de la otra esquina y con eso se superaba el problema.
Por otro lado, los estudiantes que no trajeron el material no se
quedaron sin trabajar también ellos trabajaron ya que tenían que
ayudar a sus compañeros a medir, clavar inclusive agarrar la tabla
par que otros claven. En verdad fue un día emocionante pues
iniciábamos a elaborar nuestro primer material de trabajo nuestro
geoplano y los estudiantes también estaban contentos pues era la
primera vez que hacían un material didáctico. lo malo fue que tocó
el timbre y algunos terminaron, pero otros no, a lo cual únicamente
me tocó decirles que lo terminaran en casa nos despedimos y
luego tuve que pasar a otro salón.
INTERVENCIÓN:
1. A
2. A
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DIARIO CAMPO N° 03
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015

CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 07:50 AM.
6. FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2 014
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Conociendo su origen, características del
geoplano

DESCRIPCIÓN
Es un nuevo día e iniciamos las clases saludándonos
de manera recíproca, pedí a los estudiantes que
sacaran su geoplano, y me encontré con una sorpresa
increíble que algunos estudiantes lo habían pintado con
esmalte, otros lo habían pintado con escarcha,
entonces nuestro geoplano había quedado muy lindo,
pero algunos estudiantes no habían terminado de
construir por lo tanto tuvimos que acabar de
confeccionar lo cual obviamente nos llevó tiempo. En
esta oportunidad también queríamos conocer un poco
más acerca de nuestro material didáctico aunque a los
estudiantes les dije que investigaran sobre el origen,
características del geoplano tuve que incidir un poco
más al respecto indicándoles que CALEB GATTEGNO
presentó el geoplano por primera vez en 1961 para la
mejora de la enseñanza de la matemática, el cual
consistía en una plancha de madera con pivotes o
clavos, con gomas elásticas. Actualmente en el
mercado están disponibles en material plástico de 3x3,
5x5, 6x6, 10x10, posteriormente se empezaron a utilizar
geoplanos circulares (de 12 ó 24 pivotes) y geoplanos
isoméricos. También indiqué el uso del geoplano como
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herramienta didáctica es de forma esporádica pues se
debe a muchos factores, pero indiqué que se debía a
que muchas veces los docentes desconocemos
su
uso y su aplicación, pero a partir del año 2 000 se
percibe que este material es usado con mayor
frecuencia y al mismo tiempo se daba trabajo a los
maestros carpinteros en su construcción. Finalmente
pedí que investigaran de qué maneras podemos utilizar
nuestro geoplano.
INTERVENCIÓN:
1. A
2. A
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DIARIO CAMPO N° 04
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015

CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 07:50 AM.
6. FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2014.
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Conocimiento de los elementos fundamentales
de la geometría plana y la construcción de figuras planas (exploración y
creatividad) utilizando el geoplano.
DESCRIPCIÓN
Es un nuevo día y nos damos mutuamente los saludos pero
siempre de manera amable y cordial. Hoy también trabajamos
con nuestro geoplano pero ahora utilizamos las ligas de color,
bueno también algunos estudiante trajeron ligas de color, otros
muy ingeniosos como no encontraron a colores lo habían pintado
con anilina y tenían rojo, azul, amarillo, verde y otros trajeron
también lanas de color que también estuvo muy bien. Luego los
estudiantes empezaron a enganchar las ligas a los clavitos y los
hicieron de manera libre como ellos querían en otras palabras
estaban explorando las diferentes figuras con diferentes formas,
encontrando triángulos cuadrados pentágonos y cuanto más
exploraban encontraban nuevas figuras. Luego un estudiante
comentó que no solamente se podía hacer cuadrados, triángulos,
etc., sino que también se podía hacer un punto, rectas a lo cual
le increpé como sabía esto a lo cual su respuesta fue que la
tarea que había dado él lo había hecho y en su investigación
encontró que con el geoplano se podía hacer muchas cosas
como ángulos, áreas, perímetros y también juegos como el
laberinto a este aporte del estudiante le estimulé con una buena
nota. A lo cual otro estudiante también pidió participar a lo cual
accedí y él también comentó que también se podía hacer rectas,
rectas paralelas, rectas secantes y el punto representaba la

74

REFLEXIÓN

cabecita del clavo a lo cual también premié con un buena nota, y
luego empezaron a participar más estudiantes lo cual me daba
mucho gusto y satisfacción pues la tareíta de investigación lo
habían hecho y esto obviamente daba resultado, pero todo eso
era teoría entonces tuvimos que utilizar nuestro geoplano y poner
en práctica y efectivamente lo hicimos así cada estudiante
trazaba rectas,
INTERVENCIÓN:
1. A
2. A
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DIARIO CAMPO N° 05
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015
CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 08:00 AM.
6. FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprendo áreas y perímetros construyendo en el
geoplano
DESCRIPCIÓN
Encontré a mis estudiantes ya formados en equipos de trabajo,
lo cual me impresionó bastante porque, puedo percibir que el
trabajo en equipo es muy importante. Pues nos saludamos de
manera muy amable y cordial .A manera de motivación leímos
una pequeña lectura “un vaso de leche”. Los estudiantes
estuvieron muy concentrados en la lectura y a manera de lluvia
de ideas comentamos sobre lo leído y finalizamos con algunas
interrogantes ¿qué aprendimos? ¿de qué manera podemos
poner en práctica? Definitivamente esta lectura nos motivó
bastante a todos a ser solidarios. Luego pasamos a nuestro
trabajo de la mañana, sacamos nuestro geoplano y a manera
de exploración los estudiantes formaron diferentes figuras y
reconocimos los trazos de figuras que hicieron y eran polígonos
regulares e irregulares. Reconocido los polígonos procedimos a
determinar que era perímetro y cómo se debía hallar. Luego
determinamos qué es área y cómo se debe hallar áreas en
polígonos regulares e irregulares. Teniendo el material concreto
en sus manos procedieron a hallar áreas y perímetros de
diferentes polígonos. Se lanzó la pregunta si área y perímetro
eran iguales a los cual los estudiantes supieron manifestar que
tanto área como perímetro eran completamente diferentes pues
lo estaban comprobando con su material didáctico concreto.
Sabiendo ya ¿qué es área? y ¿qué es perímetro? entonces
empezamos a preguntar de que cosas podemos hallar el área a
lo cual manifestaron levantando lla mano y en forma ordenada
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La aplicación de uso de
material estuvo bueno,
pero nos faltó tiempo
para hacer problemas de
contexto real.

que podíamos hallar el área de nuestro salón de clase, otro
añadió también podemos hallar el área del patio,
otros
manifestaron también que se puede hallar el área de su chacra,
a lo cual otro estudiante dijo que del patio no sólo se puede hallar
el área sino también el perímetro, definitivamente la sesión del
día estuvo interesante
INTERVENCIÓN:
1. Incidir en la aplicación de problemas de la vida real
2.
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DIARIO CAMPO N° 06
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015
CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA TORRES
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 08:00 AM.
6. FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprendiendo geometría con origami o papiroflexia
DESCRIPCIÓN
Formados ya los estudiantes en equipos de trabajo nos
saludamos mutuamente y esta vez leímos la biografía de Eisten,
emocionados los estudiantes dieron sus breves comentarios.
Iniciamos el trabajo del día sacando los materiales pedidos con
anticipación, papeles de color y los estudiantes cumplieron en
traerlos.
Y empezamos a construir mediante pliegues cuadrados,
rectángulos, triángulos, pentágonos, hexágonos, definitivamente
fue una odisea debido a que muchos estudiantes no podían
lograr el objetivo, pero algunos estudiantes si lo lograron con
facilidad y entonces ellos eran un apoyo para mí, pues ayudaban
a
sus
compañeros
a
construirlos.
Terminamos la sesión del día contentos por haber logrado el
objetivo pero de todas maneras nos faltó tiempo
INTERVENCIÓN:
1.
2. A
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DIARIO CAMPO N° 07
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015
CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico
 Aplicación del material didáctico

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo

DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
2. DOCENTE: NAIDA TORRES
3. GRADO: 2°
4. SECCIÓN: A
5. HORA INICIO: 08:00 AM.
6. FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
8.-APRENDIZAJE ESPERADO: CONSTRUYENDO ANGULOS Y TRIÁNGULOS
DESCRIPCIÓN
Es un nuevo día saludé amablemente a mis estudiantes el cual
ellos también me saludaron entonces pedí que se sentaran. A
manera de recordatorio pregunté sobre lo que trabajamos en la
clase anterior qué material utilizamos y qué contenidos
matemáticos aprendimos. Luego les pedí que sacaran el material
pedido con anticipación, los estudiantes trajeron su material y
empezamos a trabajar y esta vez construimos triángulos con
plegado de papel y en el cual hemos reconocido los diferentes
ángulos a los estudiantes les fue muy fácil reconocerlos. Luego
construimos triángulos, triángulo rectángulo, triángulo equilátero,
triángulo acutángulo. Luego de esto pasamos al plegado de
papel y realizar las líneas notables bisectriz , mediatriz a los
estudiantes se les hizo un poco más fácil ahora trabajar con
origami
INTERVENCIÓN:
1. A
2. A
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DIARIO CAMPO N° 10
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO
DE APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” –
CURAHUASI – ABANCAY 2013 – 2015
CATEGORIAS
Sub
categorías

MATERIAL DIDACTICO
 Elaboración del material
didáctico(EMD)
 Aplicación del material didáctico
(AMD)

APRENDIZAJE
 Aprendizaje significativo
(AS)

DATOS INFORMATIVOS:
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO OCAMPO
9. DOCENTE: NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ
10. GRADO: 2°
11. SECCIÓN: A
12. HORA INICIO: 07:50 AM.
13. FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
14. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 VARONES.
15. APRENDIZAJE ESPERADO: realiza gráficos en el GeoGebra y halla su
perímetro y área.
DESCRIPCIÓN
Siendo las 07:50hrs al dar inicio de mi sesión previo saludo y
recuerdo de las normas de convivencia, procedí a explicar
sobre el trabajo que íbamos a desarrollar, el tema a trabajar,
y los materiales con lo que se iba trabajar, así mismo les di
las normas y la forma como iban a ser evaluados.
Antes de encender la laptos les pregunté ¿qué saben de
áreas y perímetro?, ¿cómo se halla el área en un cuadrado?,
a manera de conflicto cognitivo hice la interrogante ¿cómo
hallaríamos el área de un triángulo construido en el
geoplano?, los estudiantes contestaron que el área del
cuadrado se halla multiplicando sus lados, y el del triángulo
es la mitad del cuadrado.
luego Pedí que saquen una hoja de papel en el que
simularían el geoplano de papel, y empezamos a dibujar
gráficos en la pizarra para que ellos inmediatamente a través
de sus conocimientos puedan hallar el área y el perímetro,
los
estudiantes
gustosos
comenzaron
a
dibujar
adecuadamente en sus geoplanos de papel los gráficos que
les iba señalando, observé que algunos tenían dificultades
en hallar el área, pero en su gran mayoría si lo hallaban
correctamente, e inmediatamente pedí que hallen el
perímetro, pero vi que tenían problemas, pues
aparentemente se habían olvidado lo que ya anteriormente
habíamos trabajo, es por ello que les recordé cómo debían
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La
mayoría
de
los
estudiantes si contestaron
adecuadamente sobre el
área del cuadrado, pero
tuvieron cierta duda en el
área del triángulo.

hallar la distancia de un gráfico que pasa por la diagonal de
la unidad mínima de área cuales el cuadrado, y para ello me
valí de la pizarra y grafiqué un triángulo rectángulo donde
pude explicar el teorema de Pitágoras, con lo que hallamos
la distancia de la diagonal que fue igual a la ¡Error! No se
pueden crear objetos modificando códigos de campo., el
mismo que es igual a 1,414, pero les dije que trabajaran con
el redondeo igual a 1,4 y así lo hicieron, junto con ellos
pudimos hallar el área y el perímetro en la pizarra.
Luego continuamos con el encendido de sus laptops, pues
estuvieron muy desesperados para trabajar con el software,
ya casi todos los estudiantes tenían instalado el programa
GeoGebra, pues en la sesión pasada fueron instalados
debidamente, excepto algunos que no habían traído sus
laptops, que a solicitud de los mismos hoy se les ha
instalado.
A continuación les solicité que grafiquen en el programa
GeoGebra, y para ello los estudiantes optaron por escoger el
ícono de segmentos pero no les salía el área ni el perímetro,
por lo que tuve que indicarles que para realizar el gráfico
deben hacerlo con el ícono de polígono, y así lo hicieron y
pudieron comprobar sus resultados, otro problema que
tuvieron fue de que algunos estudiantes hallaban el área y el
perímetro pero triplicado o cuadriplicado, en algunos casos
hallaron la mitad, eso mismo les indiqué que no se
preocupen pues han dibujado sobre cuadrados grandes o
pequeños cuyos lados de dichos cuadrados eran el doble,
triple o la mitad, les hice saber que para que se den cuenta
de la distancia de las cuadrículas, deben dibujar un
segmento y luego tomar su medida y debe ser igual a 1, eso
mismo hicieron los estudiantes y verificaron la distancia del
lado de cada cuadradito que conforma la cuadrícula con lo
que borraron sus dibujos y nuevamente dibujaron y ahora sí
les salió exactamente lo mismo que obtuvimos en la pizarra.
Y luego trabajamos de la misma forma con otros cuatro
gráficos, pero en cada uno delos gráficos, pedí la
participación de los estudiantes para que salgan a la pizarra
y expliquen sus resultados, así lo hicieron a través de sus
explicaciones pude darme cuenta que pueden hallar el área y
el perímetro de los gráficos los mimos que fueron
corroborados en sus laptops.
Finalmente para culminar les pedí que construyan 2 dibujos
uno de forma simétrica y otra asimétrica irregular, y hallen
sus perímetros y áreas, y deben traerlo en el geoplano de
papel y e UBS, para la verificación.

Algunos estudiantes habían
olvidado que la diagonal del
cuadrado es igual a la
¡Error! No se pueden crear
objetos
modificando
códigos de campo., por lo
que
hice
un
repaso,
finalmente superaron

En este momento es donde
los estudiantes sienten más
emoción pues van hacer uso
de sus laptos, pues les
agrada hacer gráficos y
sobre todo aprender a través
del uso de las laptos.

En
general
todos
los
estudiantes ya manejan en el
nivel básico el programa
geogebra,
hacen
sus
construcciones en forma
adecuada, y sus cálculos
con el perímetro y el área.

El trabajo fue reforzado con
el uso del geoplano de
papel,
ello
permitió
comprobación
de
los
saberes
adquiridos
en
sesiones pasadas.

INTERVENCIÓN:
1. Continuar con mi propuesta de aplicar materiales didácticos, pues gracias a ello los
estudiantes aprenden mejor.
2. Mejorar el manejo y uso de los softwares educativos, que son de gran utilidad.
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ANEXO N°2: SESIÓN DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1
¿Cuánto se de geometría?
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
y
deduce
Cuánto
sabe
de Infiere
información adecuada, el
geometría
cual se utilizará como
base
para
la nueva
información que es el
dominio de geometría.

INDICADOR
Resuelve
un
cuestionario de 10
items a manera de un
diagnóstico.

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS

INICIO

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)
CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES
(Procesos cognitivos)

RECURSOS/MATERIALES

TIEMPO

Ficha fotocopiadas
- La docente saluda de
manera cordial a los
estudiantes y explica sobre la Pizarra, plumones
aplicación del cuestionario
que es únicamente para
recoger sus saberes previos
de geometría.
- Reciben cada uno de los
estudiantes el cuestionario y
empiezan a desarrollar su
contenido.

10´

- Responden
a:
¿Qué
aprendimos hoy? ¿Por qué es
importante saber geometría?
¿Cuánto
sabemos
de
geometría? ¿Es importante
crear nuestro propio material
de trabajo?.

10’

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Cuánto sabe de Infiere
y
deduce
geometría
información adecuada,
el cual se utilizará como
base para la nueva
información que es el
dominio de geometría.
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INDICADOR
Resuelve
un
cuestionario
de
10
items
a
manera de un
diagnóstico.

70´

INSTRUMENTO

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2
Creando mi propio material me divierto
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
y
elabora Ejecuta
Construyendo
mi Realiza
un
material
material
concreto concreto como es el
geoplano
manipulable
para geoplano.
mejorar el logro de
aprendizajes
en
el
dominio de geometría.
III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
PEDAGOGICOS
(Procesos cognitivos)
INICIO
10´
- La docente saluda
cordialmente a los
 Madera 30x30cm
estudiantes y pide los
 Metro
materiales que se usarán en
 Escuadra
la elaboración del geoplano.
 Regla
- Indica cuán importante es la
 Clavos
construcción de un material
 Lápiz
didáctico manipulable.
 Martillo
DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

- Miden el tablero para clavar
los clavitos utilizando, reglas,
escuadras y el metro.
- Una vez hecha la medición
se procede al clavado de los
clavitos en una cuadrícula de
3cmx3cm
- Responden a: ¿Qué hicimos
hoy? ¿Para qué hacemos
este material? ¿será útil en
nuestro aprendizaje?

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Construyendo
mi Realiza y elabora Ejecuta un material
material concreto concreto como es el
geoplano
manipulable ,
geoplano.
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70´

10’

INSTRUMENTO
Ficha de observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3
CONOCIENDO SU ORIGEN, CARACTERÍSTICAS DE MI GEOPLANO
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Conociendo
GEOPLANO

CAPACIDAD
el Analiza e identifica el
origen
y
características
del
geoplano
como
material concreto.

INDICADOR
Evalúa la importancia
del
geoplano
como
material didáctico en el
logro de aprendizaje

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
PEDAGOGICOS
(Procesos cognitivos)
- Se inicia la sesión del día con un
INICIO
15´
cordial
saludo
de
la
docente.
El geoplano
- Motivación
- Indica que saquen su geoplano
- Recojo de
- Se hace las siguientes
saberes previos
interrogantes:
- Generación de
- ¿Cuál fue su origen?
conflicto
- ¿Quién fue su inventor?
cognitivo
- ¿Qué características tiene el
DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y

geoplano?
- ¿Qué dimensiones tiene?
-Los estudiantes exponen todo lo
investigado sobre el geoplano y
comparten sus conocimientos.
- La docente a manera de
ampliación presenta a los
estudiantes
las
principales
características,
dimensiones,
formas del geoplano, recalcando
su origen. su inventor sus
características, las diferentes
formas de presentación del
geoplano.
- La
docente
amplía
los
conocimientos previos y hace
notar que el geoplano es un
material
didáctico
concreto
manipulable muy útil para su
aprendizaje en el dominio de
geometría

-

Finalmente la docente
sistematiza
conjuntamente con los
estudiantes
toda
la
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65´

10’

aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)
-

información
obtenida.¿Qué
aprendimos hoy? ¿para
qué aprendimos?.
Para la siguiente clase
los estudiantes deben
averiguar sobre figuras
geométricas, clases,

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
e
Conociendo
el Analiza
identifica el origen
GEOPLANO
y características
del
geoplano
como
material
concreto.

INDICADOR
Evalúa
la
importancia
del
geoplano
como
material didáctico
en el logro de
aprendizaje
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4
BUSCAMOS FIGURAS GEOMÉTRICAS
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Conociendo
figuras
geométricas
El estudiante infiere
cuando de manera libre
descubre diferentes
figuras.

INDICADOR
Sustenta
sus
conocimientos con la
investigación
hecha
anteriormente.

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
(Procesos cognitivos)
30´
- Se inicia la sesión con un
El geoplano
saludo cordial.
Ligas de color
- La docente indica que
formen equipos de trabajo
y saquen el geoplano con
sus respectivas ligas de
color.
- Indica que de manera libre
ejecuten lo deseado en el
geoplano
- La docente pregunta ¿qué
cosas habían construido?
-

-

-

La
docente
amplía
algunos contenidos que
se pueden trabajar con
el material didáctico
construido.
Indica que con material
didáctico concreto se
puede
trabajar
matemática de forma
lúdica y atractiva.
Amplía que con las
ligas se puede hacer
transformaciones
diversas y nos da la
oportunidad de explorar
un amplio número de
figuras a nivel concreto
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50´

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

-

y permite ejercitar la
motricidad
y
coordinación muscular
fina y al mismo tiempo
fomenta la creatividad
Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? ¿Qué
te parece trabajar con
material
didáctico
concreto? .
Para la siguiente clase
los estudiantes deben
averiguar
áreas y
perímetros

10’

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Conociendo figuras El estudiante infiere
geométricas
cuando de manera
libre
descubre
diferentes figuras

INDICADOR
Sustenta
sus
conocimientos con
la
investigación
hecha
anteriormente y su
exploración en el
geoplano.
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5
APRENDO PERÍMETRO Y ÁREAS
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Conociendo perímetro y Identifica y compara
áreas
´perímetro y área

INDICADOR
Identifica y compara
perímetro y área en
polígonos regulares e
irregulares.

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
(Procesos cognitivos)
15´
- La docente da la
El geoplano
bienvenida a los
Ligas de color
estudiantes y pide que
tomen aciento y les facilita
una ficha de lectura: “Un
vaso de leche”.
- Los estudiantes comentan
sobre el contenido a
manera de lluvia de ideas.
- ¿Qué aprendimos de la
lectura? ¿cómo aplicamos
en nuestra vida cotidiana?
- La docente pide que
saquen el geoplano y a
manera de exploración los
estudiantes construyeron
diferentes polígonos.
- La docente pide
determinar perímetro y
áreas.
-

-

La docente amplía el
conocimiento
previo
que los estudiantes
tenía pues se les dio
como
trabajo
de
investigación averiguar
sobre perímetro y área.
Sistematizan
conjuntamente con los
estudiantes sobre la
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65´

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

-

sesión del día.
Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? ¿Qué
te parece trabajar con
material
didáctico
concreto?.
Reflexionan
la
importancia que tiene la
elaboración y uso de
material didáctico y
concreto en la mejora
de los aprendizajes

10’

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Conociendo
perímetro y áreas

CAPACIDAD
INDICADOR
Identifica
y Identifica
y
compara ´perímetro compara perímetro
y área
y área en polígonos
regulares
e
irregulares
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6
APRENDO GEOMETRÍA CON ORIGAMI O PAPIROFLEXIA
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Geometría con origami o Elabora plegado de
papiroflexia
papel para aprender
geometría

INDICADOR
Elabora y aplica origami
en el desarrollo de
contenidos matemáticos

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
(Procesos cognitivos)
15´
- La docente da la
Papeles de diversos
bienvenida a los
colores
estudiantes y pide que
tomen asiento y les facilita
una lectura: Biografía de
Eisten
- Los estudiantes comentan
sobre el contenido a
manera de lluvia de ideas.
- ¿Qué aprendimos de la
lectura? ¿cuáles fueron los
aportes de Eisten en la
matemática?
- La docente pide que
saquen los papeles de
color que se pidió con
anticipación
- La pregunta: ¿Qué
trabajaremos con los
papeles de color? ¿será
útil como material didáctico
en el área de matemática?
¿qué contenidos podemos
trabajar?

-

-

Las intervenciones de
los
estudiantes
se
registran en la pizarra.
La docente amplía que
estos papeles de color
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65´

-

-

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

-

también son un material
didáctico y el hacerlo
es un arte que consiste
en el plegado de papel
para obtener figuras
variadas.
La docente incide que
el
origami
permite
desarrollar
la
creatividad
y
la
imaginación, es una
herramienta
pedagógica
que
proporciona desarrollar
diferentes contenidos.
Mediante
pliegues
construimos,
un
cuadrado, rectángulo,
pentágono, hexágono,
triángulo equilátero.
Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? ¿Qué
te parece trabajar con
material
didáctico
concreto
como
el
origami?
Reflexionan
la
importancia que tiene la
elaboración y uso de
material didáctico y
concreto en la mejora
de los aprendizajes

10’

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Geometría
con Elabora plegado de Elabora y aplica
origami
o papel
para origami
en
el
papiroflexia
aprender geometría desarrollo
de
contenidos
matemáticos
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07
CONSTRUCCIÓN DE ÁNGULOS YTRIÁNGULOS
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Ángulos y triángulos

CAPACIDAD
Elabora plegado de
papel e identifica las
líneas notables

INDICADOR
Identifica
las
líneas
notables en un triángulo

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
(Procesos cognitivos)
10´
- La docente da la
Papeles de diversos
bienvenida a los
colores
estudiantes y pide que
tomen asiento
La docente pregunta
sobre lo aprendido en la
clase anterior.
- ¿Qué aprendimos en la
clase anterior? ¿Qué
material didáctico se
utilizó?
- La docente pregunta:
¿Qué trabajaremos con los
papeles de color? ¿será
útil como material didáctico
en el área de matemática?
¿qué contenidos podemos
trabajar?

-

-

-

Las intervenciones de
los
estudiantes
se
registran en la pizarra.
La docente amplía los
datos vertidos por los
estudiantes..
La docente incide que
el
origami
permite
desarrollar
la
creatividad
e
imaginación, es una
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70´

-

-

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

-

herramienta
pedagógica
que
proporciona desarrollar
diferentes contenidos.
La docente indica que
si doblamos dos lados
que concurren en una
esquina uno sobre otro,
entonces trazamos la
bisectriz.
Si llevamos un punto
del papel sobre otro y
doblamos
entonces
trazamos la mediatriz
del segmento que une
esos dos puntos.
Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? ¿te
fue fácil trazar las
líneas notables? ¿Qué
te parece trabajar con
material
didáctico
concreto
como
el
origami?
Reflexionan
la
importancia que tiene la
elaboración y uso de
material didáctico y
concreto en la mejora
de los aprendizajes

10’

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Ángulos
y Elabora plegado de Elabora plegado de
triángulos
papel e identifica papel e identifica
las líneas notables
las líneas notables
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08
CONSTRUYENDO FIGURAS PLANAS
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Figuras planas

CAPACIDAD
INDICADOR
Construye figuras planas Elabora y construye
y un cubo con papel
figuras planas y del
espacio

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
(Procesos cognitivos)
10´
- La docente da la
Cartulinas de diversos
bienvenida a los
colores
estudiantes y pide que se
organicen en equipos de
trabajo esta vez por
afinidad.
La docente pregunta
sobre lo aprendido en la
clase anterior.
- ¿Qué aprendimos en la
clase anterior? ¿Qué
material didáctico se
utilizó?
- La docente pregunta:
¿Qué trabajaremos con
los papeles de color y la
cartulina? ¿será útil como
material didáctico en el
área de matemática?
-

-

-

Las intervenciones de
los
estudiantes
se
registran en la pizarra.
La docente amplía los
datos vertidos por los
estudiantes.
La docente incide que
el
origami
permite
desarrollar
la
creatividad
e
imaginación, es una
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70´

-

-

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

-

herramienta
pedagógica
que
proporciona desarrollar
diferentes contenidos
no sólo conceptuales
sino
también
de
procedimiento, también
desarrolla
la
psicomotricidad fina y la
percepción espacial
La docente indica que
se hará un cubo con la
cartulina que se pidió
Los
estudiantes
conocen
las
tres
dimensiones
Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? ¿te
fue fácil construir el
cubo? ¿Qué te parece
trabajar con material
didáctico
concreto
como el plegado de
papel o cartulina?
Reflexionan
la
importancia que tiene la
elaboración y uso de
material didáctico y
concreto en la mejora
de los aprendizajes

10’

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Figuras planas

CAPACIDAD
INDICADOR
Construye figuras Elabora y construye
planas y un cubo figuras planas y del
con papel
espacio
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09
CONSTRUIMOS FIGURAS GEOMÉTRICAS APLICANDO GEOGEBRA
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Figuras geométricas con Construye figuras
geogebra
geométricas con
geogebra

INDICADOR
Elabora y construye
figuras
geométricas
aplicando la tecnología y
el software geogebra

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES
(Procesos cognitivos)
Laptop
- La docente da la
Programa geogebra
bienvenida a los
estudiantes y pide que se
sienten.
La docente pregunta
sobre lo aprendido en la
clase anterior.
- ¿Qué aprendimos en la
clase anterior? ¿Qué
material didáctico se
utilizó?
- La docente pregunta si
habían traído sus laptop:
¿Qué trabajaremos hoy
con nuestras laptop?
-

-

-

La docente amplía los
datos vertidos por los
estudiantes.
La
docente
y
el
acompañante
del
programa hacen las
instalaciones
del
programa geogebra en
las laptop de cada uno
de los estudiantes
Se indica paso a paso
cómo deben aplicar el
programa
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TIEMPO
10´

70´

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

10’

Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? Qué
te parece trabajar con
material tecnológico y
el uso del software
geogebra?

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Figuras
Construye figuras Elabora y construye
geométricas
con geométricas
con figuras geométricas
geogebra
geogebra
aplicando
la
tecnología y el
software geogebra
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10
CALCULANDO PERÍMETROS Y ÁREAS DE FIGURAS REGULARES E
IRREGULARES
I. INFORMACIÓN GENERAL
- Área curricular: Matemática
- Grado: Segundo grado de Secundaria
- Duración: 2 horas pedagógicas
- Docente: Naida Espinoza Sánchez
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO
COMPETENCIA
Perímetros y áreas

CAPACIDAD
Calcula perímetros y
áreas

INDICADOR
Calcula perímetros y
áreas
de
polígonos
regulares e irregulares
aplicando el programa
geogebra

III. SECUENCIA DIDÀCTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS
INICIO
- Motivación
- Recojo de
saberes
previos
- Generación de
conflicto
cognitivo

DESARROLLO /
CONSTRUCCIÓN
(Construcción de los
aprendizajes y
sistematización)

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIALES TIEMPO
(Procesos cognitivos)
Laptop
10´
- La docente da la
Programa geogebra
bienvenida a los
estudiantes y pide que se
sienten.
La docente pregunta
sobre lo aprendido en la
clase anterior.
- ¿Qué aprendimos en la
clase anterior? ¿Qué
material tecnológico y
software se utilizó?
- La docente pregunta si
habían traído sus laptop:
-

-

-

La
docente
amplía
algunos aportes mas
sobre la gran utilidad de
la
tecnología
especialmente el uso
del software geogebra.
La docente indica que
el software que se está
utilizando
es
muy
aplicable para hallar
áreas y perímetros en
polígonos regulares e
irregulares
Se indica los pasos a
seguir con el programa
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70´

CIERRE/REFLEXIÓN
FINAL
(Evaluación,
metacognición y
aplicación o
transferencia de los
aprendizajes)

-

-

10’

Finalmente la docente
pregunta
¿qué
aprendimos hoy? Qué
te parece trabajar con
material tecnológico y
el uso del software
geogebra?
¿Cómo aprendes mas
rápido?¿Habrá
otros
programas osoftwares
que
nos
permitan
aprender
mejor
el
dominio de geometría?
Investigar.

IV. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Perímetros y áreas

CAPACIDAD
INDICADOR
Calcula perímetros Calcula perímetros
y áreas
y
áreas
de
polígonos regulares
e
irregulares
aplicando
el
programa geogebra
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INSTRUMENTO
Ficha de
observación

ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ANTONIO OCAMPO, DONDE SE
APLICÓ LA PROPUESTA.
CURAHUASI 2013-2015

ESTUDIANTES FOCALIZADOS. SEGUNDO
GRADO “A”
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SESIONES DICTADAS ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA
PROPUESTA.

101

APLICACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA
INICIAMOS CON LA ELABORACIÓN DE NUESTRO MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO,

“EL GEOPLANO”

102

LOS ESTUDIANTES EXPLORAN Y APLICAN: PERÍMETROS,
ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS EN EL GEOPLANO.

103

APLICACIÓN DEL PROYECTO CON ESTUDIANTES FOCALIZADOS, CON TODAS
SUS FORTALEZAS, POTENCIALIDADES Y ALGUNA DEBILIDADES, EN LA
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO, GEOPLANO, ORIGAMI Y
GEOGEBRA COMO MATERIAL TECNOLÓGICO PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJE EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA. 2013-2015

104

105

ESTUDIANTES FOCALIZADOS TRABAJANDO CON EL ORIGAMI O
PAPIROFLEXIA

106

107

108

ESTUDIANTES APLICANDO LA TECNOLOGÍA CON EL PROGRAMA
GEOGEBRA
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ANEXO N°4: LINEA DE BASE
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO DE
APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” – CURAHUASI –
ABANCAY 2013 – 2015

PRESENTADO POR:

NAIDA ESPINOZA SÁNCHEZ

Indicadores
1. EL ESTUDIANTE UTILIZA CON PROPIEDAD EL GEOPLANO
2. EL ESTUDIANTE HACE CONSTRUCCIONES CON DOBLADO DE PAPEL
3. EL ESTUDIANTE REALIZA DEMOSTRACIONES CON ARIGAMI
4. EL ESTUDIANTE MANEJA EL SOFTWARE GEOGEBRA
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FICHA DE TRABAJO
ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DEL GEOPLANO, ORIGAMI y GEOGEBRA
COMO MATERIAL CONCRETO Y TECNOLÓGICO PARA MEJORAR EL LOGRO DE
APRENDIZAJES EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE LA I.E “ANTONIO OCAMPO” – CURAHUASI –
ABANCAY 2013 – 2015

1. ¿Cuántos cuadrados se pueden formar en un geoplano 3x3?
a) 12
b) 18
c) 20
d) 22

2. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras, teniendo en cuenta que
cada segmento que se encuentra entre 2 puntos mide 1, y marca la alternativa
correcta:

Figura 1

a)
b)
c)
d)

Figura 2

Figura 3

La figura 1 tiene mayor perímetro y la figura 3 tiene la mayor área.
La figura 1 y 2 tienen el mismo perímetro y la figura 2 tiene mayor área.
La figura 3 tiene mayor perímetro y las tres figuras tienen la misma área.
Las tres figuras tienen el mismo perímetro y también la misma área.

3. Realiza un triángulo equilátero doblando una hoja de papel y pégalo

111

4. ¿Cuál de estos modelos no te servirían para armar un cubo?

a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

2
1

4

3

5. ¿Cuáles de las siguientes figuras son cuadrados?
A. Ninguno es un cuadrado.

F

B. Sólo G.

I
G

C. Sólo F y G.
D. Sólo I y G.

H

E. Todos son cuadrados.

6. Señala en la figura todos los polígonos y poliedros que identifiques (puedes colocar
letras para ayudarte)
¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.
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7. Las figuras de abajo se llaman “COMETAS". Señala todas las propiedades que
identifiques y da una definición
precisa.

Propiedades:

Definición:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………

8. Según se describe en las imágenes de abajo. ¿Qué es un polígono?
………………………………………
………………………………………
NO POLÍGONO
POLÍGONO
POLÍGONO
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………..………………………
NO POLÍGONO
NO POLÍGONO
POLÍGONO
………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….
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9. Usando papel realiza la demostración de la existencia del siguiente problema:
“hallar el área del hexágono regular de lado 5cm y apotema 3cm ” (pégalo)

5
5
3

5

10.
El objetivo es dibujar un ángulo inscrito en una semicircunferencia.
Escribe números del 1 al 6 dentro del recuadro según la secuencia más correcta de
graficarlo con Geogebra
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ANEXO N°5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS

CUESTIONARIO DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES

Estimado estudiante:
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la política de
mejoramiento de la calidad educativa viene implementando el Programa de Segunda
Especialidad en Didáctica de la Matemática del cual soy participante y como parte de
la formación se está implementando la investigación acción en aula para lo cual
solicito su participación seria y responsable el resultado de este cuestionario permitirá
la mejora de trabajo docente en el aula..

Lee detenidamente y marca la respuesta que veas por conveniente

1.- La profesora de matemática utiliza estrategias que te permiten mejorar tu
aprendizaje?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

2.- La docente de matemática motiva sus clases con el uso de material didáctico
concreto manipulable?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

3.- Las sesiones de matemática se trabajan en talleres y en equipo?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

4.- En las sesiones de matemática elaboran o construyen material didáctico concreto?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

5.- En las sesiones de matemática se utiliza el recurso tecnológico?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

6.- Se aplica el programa geogebra e las sesiones de geometría?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

Gracias por tu participación.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA UNIDAD DIDÁCTICA

N°
ASPECTOS
01 El título de la unidad de aprendizaje sintetiza la propuesta pedagógica y
el producto que se alcanzará
02 Se aplica con claridad la situación significativa (problemática
identificado en la investigación) y se especifica la estrategia ha utilizar.
03 Se explica con precisión el propósito (resultado o productos) que se
alcanzará
04 Se ha previsto el desarrollo de competencias y capacidades en función
de la propuesta pedagógica y la programación anual.
05 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o
aspectos que comprende
06 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades
seleccionadas.
07 Se evidencia una secuencia lógica entre una sesión de aprendizaje y la
otra.
08 La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones que apuntan a
la aplicación de estrategias para mejorar el dominio de geometría
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SI NO

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE

N°
ASPECTOS
01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de
aprendizaje que la origina.
02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en
la unidad didáctica.
03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes
esperados.
04 Existe coherencia en el planteamiento de estrategias y actividades con
los indicadores previstos.
05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra
06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los
aprendizajes esperados.
07 Se ha previsto actividades para la problematización ( desafío o conflicto
cognitivo)
08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos.
09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o
encontrar un motivo para aprender.
10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y
recursos para la adquisición de la competencia.
11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos
implicados en el desarrollo de la capacidad o competencia.
12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el
aula ( estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo,
estudiantes con habilidades diferentes, etc., según el caso)
13 Se ha considerado actividades para formular conclusiones, puntualizar
ideas o encontrar soluciones a los problemas planteados.
14 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido
15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer
seguimiento, revisar tareas, observar trabajo, etc.
16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el
instrumento que se utilizará
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SI NO

ENTREVISTA

NOMBRE Y
APELLIDOS:……………………………………………………………………………………
……….
GRADO:………………………. SECCIÓN:……………………………

FECHA:

1.- ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-¿Qué materiales didácticos concretos utilizaste hoy para mejorar el aprendizaje en
el dominio de geometría? ¿Crees que así se aprende mejor?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Qué sugerencia le darías a tu profesora de matemática?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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