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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 

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:  IMPLEMENTACIÓN DE  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOMETRICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EDGAR VALER PINTO”, 

TAMBURCO, 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 mejorar las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr que los educandos 

mediante el trabajo en equipo y la socialización desarrollen el pensamiento geométrico, 

facilitando así el logro de los aprendizajes en el dominio de la geometría, en los 

estudiantes del  tercer grado de secundaria, sección única. 

 

La principal razón de ésta propuesta pedagógica es la de mejorar el trabajo diario, ya que 

lo estaba haciendo rutinariamente, luego de la deconstrucción y el análisis reflexivo puse 

en práctica la fases de la enseñanza de Van Hiele, con ello cambio por completo mi 

forma de trabajo logré que mis estudiantes desarrollen el pensamiento geométrico. 

 

La presente tesis de investigación está estructurado en 5 capítulos, de acuerdo al 

siguiente orden lógico: Problema de investigación, marco metodológico, propuesta 

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

 

 

La autora. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación – acción, el cual es un método que tiene por 

propósito transformar la práctica pedagógica mediante  la reflexión crítica con acciones 

de deconstrucción, reconstrucción y evaluación, la deconstrucción sirvió para saber cómo 

era mi  práctica pedagógica, ya que anteriormente  era una persona que creía que el 

buen  docente de matemática era aquel que llenaba la pizarra y hacia que sus 

estudiantes resuelvan la mayor cantidad de ejercicios, que memoricen formulas, 

propiedades, axiomas y postulados. 

 La reconstrucción fue la etapa de reformulación de la práctica pedagógica a través de la 

implementación y ejecución de un plan de acción para mejorar el desarrollo del 

pensamiento geométrico. 

La teoría en la que se fundamenta la propuesta pedagógica alternativa, viene a ser lo 

propuesto por los esposos Piere y Dina Van Hiele que desarrollan  las formas de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría con respecto a la enseñanza dan a conocer 

niveles del desarrollo geométrico (visualización, análisis, deducción informal, deducción 

formal, rigor) al mismo tiempo nos plantea las fases de la enseñanza que es la forma 

como el docente logrará que el estudiante pase de un nivel a otro (interrogación, 

orientación dirigida, explicitación, orientación dirigida, integración). 

 

La aplicación adecuada y las actividades debidamente organizadas hacen que los 

estudiantes trabajen en equipos y colaboren unos a otros en la construcción de sus 

nuevos aprendizajes, mediante la socialización demuestran que han logrado desarrollar 

el pensamiento geométrico. 

Palabras claves: Estrategias y pensamiento geométrico. 
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ABSTRAC 

 

This research - action, which is a method that has the purpose to transform educational 

practice through critical reflection with shares of deconstruction, reconstruction and 

evaluation, deconstruction served to know what my teaching practice, as it was formerly a 

who believed that good math teacher was the one who filled the blackboard and their 

students to solve as many exercises to memorize formulas, properties, axioms, and 

postulates. 

 Reconstruction was the stage of reformulation of pedagogical practice through the 

implementation and execution of an action plan to improve the development of geometric 

thinking. 

The theory that the alternative pedagogical proposal is based, becomes Piere proposed 

by Van Hiele and Dina spouses who develop forms of teaching and learning of geometry 

with respect to the teaching disclosed geometric levels of development (display , analysis, 

deduction casual, formal deduction, rigor) at the same time raises the phases of teaching 

that is how the teacher will make the student from one level to another (question directed 

orientation, explicit, directed orientation, integration ). 

 

Proper application and duly organized activities make students work in teams and 

collaborate each other in building their new learning, through socialization shows that 

have managed to develop geometric thinking. 

Keywords: Strategies and geometric thinking. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Trabajo de investigación acción  se ubica en el enfoque socio cultural  

donde los estudiantes aprenden trabajando en equipo durante el proceso de construcción 

del conocimiento como lo es el aprendizaje cooperativo, mientras que la docente cumple 

el  rol de mediador y  facilitador que enseña a aprender; en  mi nueva práctica docente  

pretendo implementar  la optimización del trabajo en equipo mediante la resolución de 

situaciones problemáticas para el logro de los aprendizajes significativos, donde cada 

estudiante pone de manifiesto  sus  potencialidades como  sus habilidades sociales para 

adquirir habilidades cognitivas y al aplicar adecuadamente estrategias didácticas para el 

logro de aprendizajes significativos mediante el trabajo en equipo los estudiantes logran 

desarrollar habilidades cognitivas  con el único propósito de que esta área se torne más 

dinámica en la que los educando participen activamente en la búsqueda de aprendizajes 

duraderos. 

La  investigación acción es importante porque vincula la teoría con la práctica 

mediante la reflexión continua y tiene como finalidad mejorar la acción pedagógica 

solucionando los problemas del quehacer educativo  mediante una acción dinámica de la 

realidad, siendo el docente el protagonista  de su propia investigación; es también  

flexible porque requiere regresar al problema para volverlo a estructurar. Con tal 

propósito, se plantea desarrollar acciones de mejoramiento  en la práctica pedagógica  

para que las estudiantes logren  aprendizajes significativos al mejorar sus habilidades 

cognitivas, experimentales y actitudinales en el aprendizaje del área de Matemática 

siguiendo asertivamente los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje y 

aplicando estrategias metodológicas activas de resolución de problemas de contexto con 

el uso de recursos y materiales pertinentes, con equipos de trabajo consolidados. 

El informe final del presente trabajo está estructurado en cinco capítulos: 

En el capítulo I se evidencia las características del contexto, de la práctica pedagógica, 

de la deconstrucción, el análisis categorial y textual, la sistematización, la forma cómo 

llegamos a determinar el problema de investigación a través del análisis de los diarios de 

campo. 

En el capítulo II se propone la metodología, el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos para el análisis e interpretación de resultados. 

En el capítulo III se tipifica el planteamiento de la propuesta pedagógica alternativa a 

partir del análisis y reflexión de la reconstrucción proponiendo un plan de acción.  
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En el capítulo IV se presentan la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

mediante la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

En el capítulo V Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

 

La Institución Educativa Secundaria “Edgar Valer Pinto” se encuentra ubicada en la 

Av. Inca Garcilazo s/n. Distrito de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de 

Apurímac. 

 

La población del distrito de Tamburco, en su mayoría se dedica a diferentes 

actividades como la agricultura, ganadería, el comercio y al trabajo eventual, cuyos 

ingresos no son suficientes para cubrir la necesidades básicas, por esta razón los padres 

de familia permiten trabajar a sus hijos para que les ayuden al sustento del hogar, así 

como el apoyo a los hermanos menores, algunas familias reciben apoyo social de los 

diferentes programas del gobierno central como PENSIÓN 65, y JUNTOS. Por parte del 

gobierno local reciben el vaso de leche, y de otro lado la parroquia apoya a los ancianos 

mediante el comedor. 

 

Los pobladores tamburquinos participan en varias actividades tradicionales y por 

sectores en las que participan solemnemente, se inicia por los meses de febrero y marzo 

con los carnavales, en el que participan grandes y chicos, en el concurso de comparsas 

organizado por la Municipalidad y llevado a cabo en la plaza de Tamburco con premios 

otorgados por el alcalde y auspiciado por diferentes entidades privadas, otra actividad 

cultural es la semana santa fechas en que la comunidad participa masivamente por 
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medio de la escenificación de la pasión y muerte de Jesús, en el mes de setiembre se 

realiza la festividad del Sr. de la Exaltación cuya fecha viene a ser el aniversario del 

distrito donde se realizan diferentes concursos, como carrera de caballos, pelea de 

gallos, llanta chetqay  (partir leñas) de damas y varones con grandes premios, el día 13 

de setiembre se realiza el desfile cívico con la participación de todas las entidades del 

distrito. 

 

En la Institución Educativa laboran un director encargado 10 docentes nombrados 

una profesora contratada para el área de religión, 2 auxiliares de educación, 1 auxiliar de 

laboratorio, y 3 personales de servicio.  Cuenta con una APAFA, que no hace aportes 

económicos por no contar con ellos, la participación de los padres de familia es muy 

pasiva ya que en muchos casos no se aproximan ni a matricular a sus hijos. 

 

La gestión educativa está orientada en la gestión de los aprendizajes, se predica que 

nos debemos a nuestros estudiantes pero en la práctica no se cumple primero están los 

intereses de los docentes, muchos de ellos se resisten al cambio, se cuentan con 

instrumentos de planificación en base al DCN o rutas del aprendizaje, no siempre cumple 

las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual, de la misma forma no se 

cumple con las directivas emanadas del superior, siempre hay un  pretexto para negarse 

o si se realiza se hace por cumplir y no con la voluntad que el caso requiere. 

 

La institución tiene una población de  185 estudiantes, el 90% provienen de los 

distritos de Cachora, Huanipaca, Concacha y de los anexos de Tamburco, son jóvenes 

que por lo general trabajan para mantenerse y solventar sus gastos de alimentación y 

vivienda, viven solos, por ello en muchos casos faltan a clases y llegan tarde, sólo el 10% 

restante viven con sus padres motivo por el que tenemos que trabajar sobre todo en 

tutoría realizando visitas domiciliarias y muchas veces nos hemos encontrado con 

grandes sorpresas. 

  

La Institución cuenta con instituciones aliadas que  contribuyen con la formación 

integral del estudiante;  el centro de salud que ofrece charlas de prevención de 

enfermedades, control de la salud, atiende emergencias que se puedan presentar, se 

cuenta con el apoyo de una psicóloga que apoya algunos casos detectados por el comité 

de tutoría; la policía nacional del Perú organiza la brigada de disciplina escolar, apoya 

durante todo el año en la hora de ingreso colaborando con la disciplina y la evasión de 

algunos estudiantes, en la hora de la salida para que no ingresen los centros de internet, 
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también brindan charlas de seguridad vial; la UNAMBA es un ente que brinda apoyo con 

charlas de orientación vocacional a los grados superiores. 

 

Respecto al grupo focalizado, se trata de los estudiantes que en el año 2014 se 

encontraban cursando el tercer grado de secundaria sección única, se caracterizan por 

ser de bajos recursos económicos, muchos de ellos trabajan cobrando en las combis, en 

las chacras, en las pollerías y en otros oficios, siendo en muchos casos empleados y no 

viven con sus familiares. Los estudiantes tiene que recurrir a diversos empleos para auto 

sostenerse, lo que afecta enormemente en sus proceso de aprendizaje, el trabajo no les 

da tiempo para cumplir con sus tareas, por lo que el docente debe realizar un doble 

esfuerzo para tratar de lograr sus objetivo y cumplir con el normal desarrollo de la 

currícula o detenerse en un solo tema para fortalecer sus capacidades matemáticas.  

 

Los estudiantes al ser trabajadores, ven las cosas de forma distinta, buscan la 

utilidad, funcionalidad de los aprendizajes que se relacionen con sus labores de comercio 

y actividades económicas, creen que aprendiendo solo las operaciones básicas de 

aritmética son suficientes sus aprendizajes en el área. 

 

Su rendimiento académico en el área de matemática es bajo, existe un completo 

desinterés por los estudios, y varios de ellos asisten al colegio solo por cumplir con la 

asistencia. 

 

En el caso de la geometría tienen dificultades en el pensamiento geométrico, 

razonamiento espacial, están acostumbrados a una geometría estática, de pizarra y 

papel, una geometría abstracta propios de la escuela tradicional, lo que no permite el 

desarrollo de sus capacidades. 

 

Por estos motivos he seleccionado al grupo de estudiantes descritos, porque veo en 

ellos la imperiosa necesidad de atención en el domino de geometría, por es la parte que 

menos les gusta porque para ellos es muy difícil.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

La caracterización de mi práctica pedagógica se inició con un proceso de profunda 

reflexión interna provocada por la acción de acompañamiento pedagógico, que a través 

de las visitas empecé a empoderarme del enfoque crítico reflexivo, lo que permitió tomar 

conciencia y compromiso sobre el cambio que debo tomar en el desarrollo de mis 
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sesiones con la intención de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de mis 

estudiantes. 

 

 Por medio del diario de campo realicé el recojo de información haciendo una 

descripción detallada de lo bueno y lo malo de mi práctica pedagógica, una vez 

registrados todos estos datos se dio inicio a los actos de reflexión sobre lo descrito 

encontrando fortalezas y debilidades de cada una de las acciones pedagógicas 

realizadas en el salón de clases, desde la planificación, desarrollo de los procesos 

pedagógicos, procesos cognitivos, estrategias metodológicas, uso de medios y recursos 

didácticos, y evaluación de los aprendizajes. 

 

En cuanto a la planificación de mis sesiones, siempre he planificado, es más podría 

yo decir que nunca he ingresado a un salón de clases sin antes haber planificado, el 

detalle es que lo hacía según mis conocimientos limitados con la educación tradicional, y 

ahora ultimo han cambiado varios términos con la llegada de las rutas de aprendizajes. El 

método que más utilizaba era el expositivo, se me hacía muy difícil no dictar la clase, fue 

una tarea ardua del acompañante, al hacerme ver mi inclinación a dictar la clase, eso 

reforzado con el video que pude observar.  No permitía que los estudiantes puedan 

trabajar en grupos o equipos de trabajo, que sean más activos, porque todo lo hacía yo, 

eso permitió tener alumnos pasivos, y receptores. 

 

Respecto al uso o empleo de materiales didácticos, se puede decir que si utilizo 

materiales, pero los hago en forma empírica, no estoy segura si lo que estoy utilizando es 

lo correcto, necesito basarme en teorías y test que me digan que si lo estoy realizando 

bien, pues cuando les tomo la evaluación los estudiantes salen mal. Eso me alarmaba y 

me cambiaba de carácter, porque era algo desilusionante, porque luego de poner todo mi 

esfuerzo no veía resultados, me faltaba más paciencia. 

 

Las evaluaciones que realizaba fueron sumativas, es decir que dictaba clases por un 

periodo y al finalizar el mes les tomaba una evaluación estándar a toda la clase, y no 

observaba más que los cálculos que podían realizar. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

La etapa de la deconstrucción sirvió para saber cómo era mi práctica pedagógica, 

usar la reflexión y crítica contaste de cada una de las acciones pedagógicas que 

realizaba, y con ello pude identificar mis fortalezas y debilidades. 
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Por medio de la sistematización de los diarios de campo, identifiqué las recurrencias 

más débiles de mi labor docente empecé a categorizar, y subcategorizar, luego proponer 

una acción pedagógica que afiance mis fortalezas y revierta mis debilidades. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Después de haber realizado un análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica, 

puedo reconocer mis fortalezas de ser una maestra que cumple oportunamente con mis 

actividades, me caracterizo por planificar las actividades educativas, elaboro mi 

programación curricular anual, las unidades didácticas,  planifico  todas mis sesiones de 

aprendizaje aunque a veces no llego a concretizarlas completamente por falta de tiempo, 

utilizo estrategias, me esfuerzo por proponer actividades motivadoras de aplicación 

práctica apoyado de recursos didácticos y tengo predisposición al cambio motivo por el 

que sigo con los estudios de esta especialidad.  Práctico valores me caracterizo por ser 

muy puntual, soy empática comprendo a los estudiantes  

 ……. 

 También reconozco mis debilidades como la inseguridad de estar realizando bien el 

trabajo porque cuando pregunto si entienden lo desarrollado mencionan que sí, pero 

cuando analizo los resultados de sus evaluaciones son muchos los que desaprueban. Mis 

estrategias de enseñanza se basan en la exposición de conocimientos, con mínima 

participación de los estudiantes, de otro lado me apoyo en el uso de materiales en forma 

empírica, desarrollo de ejercicios propuestos en las fichas y fotocopias de los libros 

donde los estudiantes aplican fórmulas que previamente deben memorizar, lo que no 

conllevan al logro de los aprendizajes en la geometría. En muchos casos soy muy 

tolerante les explico hasta que los estudiantes lleguen a memorizar pero que al pasar el 

tiempo olvidan, no utilizo adecuadamente algunos materiales que son propuestos por el 

Ministerio de Educación. 

No logro que el estudiante desarrolle el razonamiento geométrico porque soy la 

protagonista del proceso el estudiante es receptor memorista. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica. 

 

Tabla 1: Análisis categorial y textual 

Fortalezas  Debilidades   
CATEGORIAS 

Concepto SUB 
CATEGORIAS 

Concepto Teorías 
implícitas 

Haber 
aplicado 
algunas 
estrategias y 
dispuesto a 
aprender 

escaso 
conocimiento  
de  las 
diferentes 
estrategias 
activas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 
Estrategia 
metodológica 
 

Son las 
diferentes 
habilidades y arte 
de dirigir en la 
acción de 
enseñanza y 
aprendizaje 
 

Expositivo 
participativo 
 
 

Formas de 
enseñar 
donde el 
profesor es 
que expone y 
los 
estudiantes 
escuchan y 
de vez en 
cuando 
participan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conductismo 
Memorístico 
Watson, 
skinner 
incipiente 
manejo del 
constructivismo 
de Piaget y 
Vygotsky 
sociocultural 

Inculcar 
valores con 
el ejemplo, 
Tener 
confianza 
con respeto 
y 
predispuesto 
a cambiar  

Ser muy 
tolerante y 
flexible, no 
actuar con 
firmeza, falta de 
imponer 
autoridad. 

 
 
Actitud 
docente 
 
 

Son 
comportamientos, 
reacciones 
emocionales y 
sentimientos 

Valores Cualidades de 
la persona 
como 
positivos o 
negativos 

Utilizar lo 
que ya 
saben para 
lograr el 
nuevo 
aprendizaje 
que tenga 
sentido. 

No permitir que 
el estudiante 
salga de sus 
dudas, 
inmediatamente 
le explico. 

 
Aprendizaje 

Conjunto de 
rasgos cognitivos 
de cómo se 
procesa una 
situación de 
aprendizaje 

Aprendizaje 
memorístico 

Aprendizaje 
tradicional 
donde el 
estudiante 
adquiere 
conocimientos 
por repetición 

Trataba de 
utilizar 
materiales 
del contexto 

Que no los 
utilizaba 
adecuadamente, 
es decir con 
sustento teórico, 
ni didáctico. 

Medios y 
materiales 
didácticos 
 

Son materiales 
de apoyo, para 
logras nuestros 
propósitos 
didácticos. 

Uso de medios 
didácticos 

 

Los medios 
didácticos son 
los 
instrumentos, 
equipos que 
son utilizados 
en el proceso 
de 
enseñanza. 
 

Fuente: diarios de campo, fichas de acompañamiento, filmaciones. 

Cuadro: elaboración propia 

 

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 
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pero por parte de los estudiantes, así mismo reforzar el memorismo con las tareas de 

casa. 

 

 

 

 

 

Fuente: diarios de campo, fichas de acompañamiento, filmaciones. 

Figura: elaboración propia 

 

1.4   Justificación. 

 

Debido a la falta de estrategias educativas dirigidas al aprendizaje de  la geometría en 

estudiantes de la Institución Educativa “Edgar Valer Pinto”, que tienen dificultad en el 

desarrollo del pensamiento geométrico, es que el presente trabajo de investigación se 

realiza luego de un análisis de la situación problemática y busca proponer alternativas  a 

los dos agentes de la educación; estudiantes y docentes, buscando mejorar el 

desempeño docente, convirtiéndolo en guía, orientador y facilitador de los aprendizajes,  

y al estudiante debe permitirle lograr el desarrollo del pensamiento  geométrico,  

Para lograr lo propuesto nos basamos en la teoría de los esposos Vann Hiele, formada 

por dos partes: la primera de ellas es descriptiva, identifica una secuencia de tipos de   

razonamiento llamados, niveles de razonamientos, mediante los cuales los estudiantes 

progresan en su razonamiento desde que inician su aprendizaje hasta que llegan al 

nivel máximo. Pero no pueden pasar de un nivel sin seguir una secuencia de 

actividades. Por otra parte, la segunda, está referida a que el modelo da a los docentes 

directrices sobre cómo se puede ayudar a los estudiantes para que puedan alcanzar 

¿Qué estrategias metodológicas puedo implementar para mejorar el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E Edgar Valer Pinto? 

 

ESTRATEGIA 

METODOLOGÍA 

APRENDIZAJE 

Expositiva 

participativa 

Aprendizaje 

memorístico 

ACTITUD 

DOCENTE 

MEDIOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Valores Uso de medios 

didácticos 

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 
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con mayor facilidad un nivel superior de razonamiento se les conoce como las fases del 

aprendizaje. 

Con la puesta en ejecución el presente trabajo los estudiantes lograran mejorar el 

desarrollo del pensamiento geométrico, y con ello mejorar en el rendimiento académico 

el área de matemática, de la misma forma se mejorara la utilización de nuevas 

estrategias, la utilización adecuada de medios y materiales y finalmente se beneficiaran 

los estudiantes de la Institución Educativa.  

 

1.5 Formulación del problema. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

conllevan a que los estudiantes adquieran conocimientos a través del aprendizaje por 

repetición, memorizando fórmulas, postulados, teoremas y procedimientos algorítmicos lo 

que repercute en un inadecuado desarrollo del pensamiento geométrico. 

 

Ante ello con la presente investigación pretendemos responder a la interrogante, 

¿Qué estrategias metodológicas puedo implementar para mejorar el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E Edgar Valer Pinto? 

 

1.6  Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.6.1 Objetivo general: 

 

Implementar estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

geométrico de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Edgar Valer Pinto”, Tamburco. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

a. Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente 

anterior. 

b. Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo, 

identificando los motivos que afectan el desarrollo del pensamiento geométrico de 

los estudiantes del tercer grado 

c. Aplicar las fases de enseñanza propuesto por Van Hiele para mejorar el desarrollo 

del pensamiento geométrico de los estudiantes del tercer grado de secundaria. 
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d. Revisar constantemente mi práctica docente con el fin de comprobar la efectividad 

de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La teoría en la que se fundamenta la propuesta pedagógica alternativa, viene a ser lo 

propuesto por los esposos Piere y Dina Van Hiele que desarrollan  las formas de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría con respecto a la enseñanza dan a conocer 

niveles del desarrollo geométrico (visualización, análisis, deducción informal, deducción 

formal, rigor) al mismo tiempo nos plantea las fases de la enseñanza que es la forma 

como el docente logrará que el estudiante pase de un nivel a otro (interrogación, 

orientación dirigida, explicitación, orientación dirigida, integración) 

 

2.2. Estrategia metodología  

 

Antes de empezar a definir estrategia metodológica, desarrollaremos el término 

estrategia.  

 

a) Estrategia: El concepto de estrategia es muy antiguo, procede del ámbito militar, en 

el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” y, 

en este sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las 

operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. En este entorno militar 

los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamadas “tácticas”. 
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El concepto de estrategia tenía componentes de planeación como de toma de 

decisiones o acciones conjuntas, estos dos conceptos constituyen la base para la 

estrategia, así tenemos a Ansoff (1965) establece que “Las estrategias, son las 

expresiones operacionales de políticas en el sentido de que, dentro de un sistema 

administrativo, definen el criterio operacional sobre la base de cuáles de los programas 

específicos pueden ser concebidos, seleccionados e implementados.” (p.43) 

 

De lo anterior se entiende la estrategia como un patrón a seguir para el logro de 

metas. Dicho patrón contiene el conjunto de acciones a seguir, en forma de planes 

específicos y con metas bien definidas, que contribuyen a un esfuerzo común por el 

cumplimiento de la misión de la organización. 

 

Para el caso de la educación, una estrategia es un conjunto finito de acciones no 

estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo una 

negociación, la orientación topográfica, resolución de problemas, realizar un cálculo 

mental, planificación de una sesión de aprendizaje, ejecutar una decisión adoptada, etc. 

 

Ahora bien teniendo claro el significado de estrategia, ha llegado el momento de 

definir la estrategia metodológica. 

 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU, s.f.): 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza, son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo 

que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. (p.1) 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento.  

 

Así mismo, Mendoza (2001), menciona que las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el profesor para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 
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De lo anterior podemos decir que las estrategias metodológicas son un conjunto de 

acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin (resolución de 

problemas o consecución de objetivos) dentro del proceso educativo. 

 

b) Clasificación de las estrategias metodológicas: (Parra, 2003) 

 

Se puede clasificar a las estrategias metodológicas según el énfasis que se 

establece al interior de cada una de las estrategias en el proceso educativo: 

 Los sujetos (docente y estudiante), si están centradas en el estudiante, se denominan 

estrategias activas, el método de problemas, de juego de roles, de indagación, de 

proyectos y otros, por el contrario si están centradas en el docente son estrategias 

pasivas, tales como el seminario y la exposición. 

 El proceso o las mediaciones didácticas. Las estrategias más representativas son: La 

simulación, El seminario investigativo, El método de los cuatro pasos, El modelo didác-

tico operativo, La enseñanza mediante el conflicto cognitivo, La enseñanza mediante la 

investigación dirigida, El taller educativo. 

 Los objetos de conocimiento. Se pueden citar como ejemplos de estas estrategias a las 

siguientes: La enseñanza basada en analogías o aprendizajes por transferencia 

analógica (ATA), La enseñanza por explicación y contrastación de modelos, la 

enseñanza basada en la evidencia de desempeño (práctica o pasantía empresarial), la 

enseñanza para la comprensión. 

 

2.2.1. Fases de la enseñanza de Van Hiele: El modelo Van Hiele 

 

Los Van Hiele se interesaron en la enseñanza de la matemática (geometría) y no 

proporcionaron ningún relato psicológico detallado de la enseñanza de las matemáticas, 

sin embargo sus propuestas tienen arraigadas bases psicológicas.  

 

Por ejemplo, la cognición para Pierre procede, recursivamente de la construcción de 

una percepción global, hasta la formación de una estructura mental, su progresiva 

diferenciación y con su reestructuración final a una nueva estructura mental.  

 

Para los Van Hiele, así como para la sicología Gestalt, no existen objetos aislados ni 

conceptos “per se”, al contrario, todas las entidades existen en un contexto, una 

estructura en términos de Pierre Van Hiele. En este punto, Pierre no proporciona una 

definición de estructuras, en cambio explica algunas de sus características, describe tipos 

de estructuras y da algunos ejemplos. 
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La formación de las estructuras mentales demanda cambios rápidos entre momentos 

receptivos y activos. Los momentos receptivos permiten la absorción de las estructuras 

espontáneas que emanan de los materiales. Durante los momentos activos el individuo 

se concentra en el análisis y modificación de estas estructuras. 

 

El modelo de Van Hiele está formado, por dos partes: la primera de ellas es 

descriptiva, ya que identifica una secuencia de tipos de razonamiento, llamados “niveles 

de razonamiento”, a través de los cuales progresa la capacidad de razonamiento 

matemático de los alumnos desde que inician su aprendizaje hasta que llegan a su 

máximo nivel de desarrollo intelectual en este campo. (Jaime, 1995). 

 

Por otra parte, la segunda está referida a que el modelo da a los docentes directrices 

sobre cómo pueden ayudar a los estudiantes para que puedan alcanzar con más 

factibilidad un nivel superior de razonamiento; estas directrices se conocen con el nombre 

de “fases de aprendizaje” 

 

 Niveles de van hiele: (MINEDU, 2007) 

 

El  modelo  de  Van  Hiele  propone  cinco  niveles  de  desarrollo  del  pensamiento  

geométrico  que  muestran  un  modo  de  estructurar  el aprendizaje de la geometría. 

Estos niveles son: 

 

El Nivel 0: Visualización, llamado también de familiarización, en el que el estudiante 

percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones entre tales formas o entre 

sus partes. Por ejemplo, un niño puede reproducir un cuadrado, un rombo, un rectángulo, 

un triángulo; puede recordar de memoria sus nombres. Pero no es capaz de ver que el 

cuadrado es un tipo especial de rombo o que el rombo es un paralelogramo particular. 

Para él son formas distintas y aisladas. 

 

En este nivel, los objetos sobre los cuales los estudiantes razonan son clases de 

figuras reconocidas visualmente como de “la misma forma”. 

 

El Nivel 1: Análisis, en este nivel los estudiantes inician con la observación, la 

exploración, reconocen las componentes de las figuras, sus propiedades básicas. Estas  

propiedades  van  siendo  comprendidas  a  través  de  observaciones  efectuadas  

durante  trabajos  prácticos como mediciones, dibujo, construcción de modelos, etc. Por 

ejemplo, el estudiante ve que un rectángulo tiene cuatro ángulos rectos, que las 
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diagonales son de la misma longitud, y que los lados opuestos también son de la misma 

longitud. Se reconoce la igualdad de los pares de lados opuestos del paralelogramo 

general, pero todavía es incapaz de ver el rectángulo como un paralelogramo particular. 

 

En  este  nivel  los  objetos  sobre  los  cuales  los  estudiantes  razonan  son  las  

clases  de  figuras,  piensan  en  términos de conjuntos de propiedades que asocian con 

esas figuras. 

 

El Nivel 2: Deducción Informal, en esta fase los estudiantes pueden establecer 

interrelaciones entre las propiedades de cada figura y entre las figuras, las relaciones y 

definiciones empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía. Ellos pueden 

clasificar figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades y dar 

argumentos informales para justificar sus clasificaciones; por ejemplo, un cuadrado es 

identificado como un rombo porque puede ser considerado como “un rombo con unas 

propiedades adicionales”. El cuadrado se ve ya como un caso particular del rectángulo, el 

cual es caso particular del paralelogramo. Comienzan a establecerse las conexiones 

lógicas a través de la experimentación práctica y del razonamiento. 

 

En este nivel, los estudiantes razonan sobre las propiedades de clases de figuras. 

 

El Nivel 3:  Deducción formal, en este nivel se entiende el sentido de los axiomas, 

las definiciones, los teoremas, pero  aún  no  se  hacen  razonamientos  abstractos,  ni  

se  entiende  suficientemente  el  significado  del  rigor  de  las demostraciones. 

 

El Nivel 4: Rigor, es cuando el razonamiento se hace rigurosamente deductivo. Los 

estudiantes razonan  formalmente  sobre  sistemas  matemáticos,  pueden  estudiar  

geometría  sin  modelos  de  referencia  y  razonar formalmente manipulando enunciados 

geométricos tales como axiomas, definiciones y teoremas. 

 

Las investigaciones de Van Hiele muestran que el paso de un nivel a otro no es 

automático y es independiente de la edad.  Muchos  adultos  se  encuentran  en  un  nivel  

1  porque  no  han  tenido  oportunidad  de enfrentarse con experiencias que les ayuden a 

pasar al nivel 2, así también podríamos encontrar estudiantes especiales que en la edad 

infante podrían estar en el nivel 3. 

 

Sin  embargo,  algunos  estudios  han  mostrado  que  la  población  estudiantil  de la 

educación básica regular  no  alcanza  los  dos  últimos niveles, especialmente el del 



15 

 

rigor, pues exige un nivel de entendimiento matemático elevado, y que no hay mucha 

diferencia entre estos dos niveles. 

 

 Fases de enseñanza según Van Hiele. (Jaime, 1993) 

Van Hiele, propone cinco fases de aprendizaje que permita pasar de un nivel de 

razonamiento al siguiente. Las fases no están por tanto asociadas a un nivel 

determinado, sino que en cada nivel la instrucción comienza con actividades de la fase 

primera y continúa con actividades de las siguientes fases. Al finalizar la fase quinta, los 

estudiantes deben haber alcanzado el nivel de razonamiento superior inmediato. Las 

características principales de las fases de aprendizaje son las siguientes:      

 

Fase 1 (Información): 

 En esta fase se procede a tomar contacto con el nuevo tema objeto de estudio. El 

profesor debe identificar los conocimientos previos que puedan tener sus estudiantes 

sobre este nuevo campo de trabajo y su nivel de razonamiento en el mismo.  

 Los estudiantes deben recibir información para conocer el campo de estudio que van a 

iniciar, los tipos de problemas que van a resolver, los métodos y materiales que utilizarán, 

etc.  

 

La primera fase se puede obviar en algunos casos pues, dado que su finalidad es 

que el profesor obtenga información sobre los conocimientos y el nivel de razonamiento 

de sus estudiantes y que éstos la obtengan sobre el campo de estudio, cuando existe con 

anterioridad esa información no es necesario realizar el trabajo específico de esa fase. 

Ello sucede generalmente cuando se produce una enseñanza continua que incluye el 

paso de un nivel al siguiente. Por ejemplo, una situación bastante frecuente en las 

instituciones educativas es que un grupo de estudiantes tiene el mismo profesor de 

Matemáticas en todos los cursos del Ciclo, pues el profesor va subiendo de curso junto a 

sus alumnos. Otra situación posible es que, dentro del mismo curso, y sin que haya 

ruptura en la continuidad de las clases dedicadas a un tema de Matemáticas, se 

produzca el paso de los estudiantes de un nivel al siguiente; es relativamente fácil que 

ocurra esto al pasar del nivel 0 al 0 ó del nivel 1 al 2. En ambos casos, puede ocurrir que 

la primera fase sea innecesaria.  

 

Fase 2 (Orientación Dirigida)  

 Se guía a los estudiantes mediante actividades y problemas (dados por el profesor o 

planteados por los mismos estudiantes) para que éstos descubran y aprendan las 
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diversas relaciones o componentes básicas de la red de conocimientos que deben 

formar.  

 

 Los problemas propuestos han de llevar directamente a los resultados y propiedades 

que los estudiantes deben entender y aprender. El profesor tiene que seleccionar 

cuidadosamente estos problemas y actividades y debe orientar a sus alumnos hacia la 

solución cuando lo necesiten.  

 

Esta fase es fundamental, ya que en ella se construyen los elementos básicos de la 

red de relaciones del nivel correspondiente. Van Hiele (1986) señala que "las actividades 

(de la segunda fase), si se seleccionan cuidadosamente, constituyen la base adecuada 

del pensamiento de nivel superior" (p. 97). El trabajo se ha de presentar a los estudiantes 

de manera que los conceptos y las estructuras a alcanzar aparezcan de manera 

progresiva. El papel del profesor es, por tanto, básico en esta fase, ya que debe guiar a 

sus estudiantes para que adquieran correctamente las estructuras básicas del nivel. El 

profesor debe seleccionar los problemas para que planteen situaciones en cuya 

resolución aparezca alguno de los elementos (conceptos, propiedades, definiciones, 

relaciones entre propiedades, etc.) que los estudiantes tienen que aprender y en los que 

deben basar su nueva forma de razonamiento.     

 

Fase 3 (Explicitación)  

 Los estudiantes deben intentar expresar en palabras o por escrito los resultados que 

han obtenido, intercambiar sus experiencias y discutir sobre ellas con el profesor y los 

demás estudiantes, con el fin de que lleguen a ser plenamente conscientes de las 

características y relaciones descubiertas y afiancen el lenguaje técnico que corresponde 

al tema objeto de estudio. 

 

Los estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para describir la 

estructura sobre la que han estado trabajando. Se debe aprender y afianzar el 

vocabulario propio del nivel. En esta fase no se produce un aprendizaje de conocimientos 

nuevos, en cuanto a estructuras o contenidos, sino una revisión del trabajo llevado a cabo 

con anterioridad, de puesta a punto de conclusiones y de práctica y perfeccionamiento de 

la forma de expresarse, todo lo cual origina un afianzamiento de la nueva red de 

conocimientos que se está formando.  
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El tipo de trabajo que se debe realizar en esta fase es de discusión y comentarios 

sobre la forma de resolver los ejercicios y problemas anteriores, elementos, propiedades, 

relaciones y otros que se han observado o utilizado.  

 

La tercera fase no debe interpretarse como fijada temporalmente después de la 

segunda fase y antes de la cuarta, sino más bien como una actitud permanente de 

diálogo y discusión en todas las actividades que lo permitan de las diferentes fases de 

aprendizaje. Por tanto, en la secuencia de enseñanza de las isometrías que proponemos 

no hay actividades diseñadas expresamente para esta fase, entendiendo que sí se debe 

exigir la justificación y discusión en todo momento entre los estudiantes o entre profesor y 

estudiantes.      

 

Fase 4 (Orientación Libre)  

 En esta fase se debe producir la consolidación del aprendizaje realizado en las fases 

anteriores. Los estudiantes deberán utilizar los conocimientos adquiridos para resolver 

actividades y problemas diferentes de los anteriores y, probablemente, más complejos.  

 

 El profesor debe proponer a sus estudiantes problemas que no sean una simple 

aplicación directa de un dato o algoritmo conocido, sino que planteen nuevas relaciones o 

propiedades, que sean más abiertos, preferiblemente con varias vías de resolución, con 

varias soluciones o con ninguna. Por otra parte, el profesor debe limitar al máximo su 

ayuda a los estudiantes en la resolución de los problemas.  

 

 En palabras de Van Hiele (1986, p. 54), los estudiantes aprenden a encontrar su 

camino en la red de relaciones por sí mismos, mediante actividades generales.  

 

Los estudiantes deberán aplicar los conocimientos y lenguaje que acaban de adquirir 

en otras situaciones nuevas. Los problemas planteados en esta fase deben obligar a los 

estudiantes a combinar sus conocimientos y aplicarlos a situaciones diferentes de las 

propuestas anteriormente. La intervención del profesor en la resolución de las tareas 

debe ser mínima, pues son los estudiantes quienes tienen que encontrar el camino 

adecuado a partir de lo aprendido en la segunda fase.    

 

Fase 5 (Integración)  

 Los estudiantes establecen una visión global de todo lo aprendido sobre el tema y de 

la red de relaciones que están terminando de formar, integrando estos nuevos 
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conocimientos, métodos de trabajo y formas de razonamiento con los que tenían 

anteriormente.  

 

 El profesor debe dirigir resúmenes o recopilaciones de la información que ayuden a los 

estudiantes a lograr esta integración. Las actividades que les proponga no deben implicar 

la aparición de nuevos conocimientos, sino sólo la organización de los ya adquiridos.  

 

Se trata de adquirir una visión general de los contenidos del tema objeto de estudio, 

integrada por los nuevos conocimientos adquiridos en este nivel y los que ya tenían los 

estudiantes anteriormente. No hay un aprendizaje de elementos nuevos, sino una fusión 

de los nuevos conocimientos, algoritmos y formas de razonar con los anteriores. Las 

actividades de esta fase deben favorecer dicha integración y permitirle al profesor 

comprobar si se ha conseguido ya. Parte del trabajo que debe realizar el profesor en la 

quinta fase es la confección y presentación a los alumnos de resúmenes de los 

contenidos estudiados. En cuanto a los estudiantes, es importante memorizar los 

resultados más importantes y adquirir destreza y agilidad en el uso de los nuevos 

algoritmos, procedimientos de resolución de problemas o métodos de trabajo.  

 

Creemos que ningún modelo teórico de enseñanza o aprendizaje puede ni debe ser 

aplicado de manera rigurosa, sino que su estructura debe permitir adaptarlo a las 

particularidades de cada caso. La formulación de un modelo o una teoría será tanto más 

útil cuanto más fácil sea aplicarlo a la gran diversidad de situaciones que se presentan en 

las matemáticas escolares, tanto por las diferentes áreas de las Matemáticas como por 

los distintos tipos de estudiantes.  

 

Del mismo modo, una actividad no tiene por qué corresponder a un nivel de 

razonamiento determinado, pues generalmente las actividades propuestas se pueden 

resolver utilizando métodos de trabajo y formas de razonamiento propias de distintos 

niveles. Lógicamente, si una actividad está incluida entre las correspondientes a cierto 

nivel, el profesor debe exigir a los estudiantes respuestas coherentes con las 

características de dicho nivel.   
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2.2.2. Uso de medios y materiales 

 

 Los Medios: 

Hay autores que definen los medios como soportes materiales transmisores de 

información, así para Rossi y Biddle (1970) el medio es “cualquier dispositivo y equipo 

que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas” (p.18).  

 

Otros autores, al definir los medios hacen referencia a sus elementos constitutivos, así, 

Salomón (1974) concibe los medios como el resultado de la interacción de tres 

elementos: el sistema simbólico, el mensaje y la tecnología de transmisión.  

 

Para Alonso (1996), los medios de enseñanza son “los instrumentos, equipos o 

materiales, concebidos como elementos curriculares mediadores de la expresión directa, 

que articulan en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes y persiguen la 

optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 111).  

 

De lo anterior se entiende por medios a todos instrumentos, que ha sido creado con 

la intencionalidad de ser utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje, podría decirse 

que forman parte de la curricula. Son los estudiantes quienes deben interactuar con ellos 

para construir sus propios conocimientos y lograr la optimización del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Material  

Los materiales didácticos son aquellos instrumentos que reúnen medios y recursos 

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas 

 

Bernardo y Basterretche (2004) manifiesta “Por material didáctico, en este caso, 

entendemos el número de objetos o cosas que colaboran como instrumentos en cualquier 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y provocan la actividad escolar” (p.221). 

 

San Martín (1991) en su definición entiende por materiales: Aquellos artefactos que, 

en unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros 

como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan 

a la reconstrucción del conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares” (citado en Moreno, 2004, p.3).  
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Los materiales didácticos son productos diseñados para ayudar en los procesos de 

aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos son elementos que emplea el docente para facilitar y 

conducir el aprendizaje de los estudiantes, así tenemos (libros, carteles, mapas, fotos, 

láminas, videos, software,…). También consideramos materiales didácticos a aquellos 

materiales y equipos que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos temáticos, 

permite el trabajo de los estudiantes para la construcción de sus aprendizajes. 

 

2.3. Aprendizaje 

 

Para Biggs (2006) “el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo. A 

medida que aprendemos nuestras concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de 

forma diferente. La adquisición de información en si no conlleva ese cambio, pero nuestra 

forma de estructurar esa información y de pensar con ella sí lo hace. Así, pues la 

educación tiene que ver con el cambio conceptual y no solo con la adquisición de 

información (p.31).  

 

El aprendizaje es el resultado de una actividad constructiva de modo que la 

enseñanza es eficaz cuando apoya a las actividades previstas adecuadamente 

estimulando a los estudiantes. Es decir el significado del aprendizaje no se impone ni se 

transmite mediante la enseñanza directa, sino se crea mediante las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así mismo Carranza citado por Parra, (2000), manifiesta: 

Que el aprendizaje es un proceso de construcción permanente del conocimiento que el 

alumno realiza por diferentes medios, pero que siempre lo hace estableciendo relaciones 

con lo que él ya sabe, para que tenga significatividad; pues la concepción de sus esquemas 

conceptuales a través del aprendizaje son verdaderos procesos de re conceptualización de 

la realidad. La concepción constructivista sitúa el aprendizaje dentro del proceso de 

interacción de la actividad mental del alumno con los objetos de su entorno o realidad 

circundante. (p.88) 

 

A nuestro modo de ver el aprendizaje es un proceso de construcción cognitiva 

realizado por el estudiante, basado en sus experiencias o conocimientos previos, los 

cuales se re conceptualiza para formar esquemas mentales. El estudiante no solo cambia 
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de conducta, si no que adquiere destrezas, habilidades, actitudes y formas de actuar 

frente a problemas situacionales en un contexto real. 

 

De otro lado los Van Hiele, también tuvieron un concepto de aprendizaje, “es una 

diferenciación y reestructuración progresiva de campos que produce estructuras mentales 

nuevas y más complejas. Los niveles altos son alcanzados si las reglas que rigen a las 

estructuras más bajas se han hecho explícitas y han sido estudiados, llevando esto al 

desarrollo de estructuras mentales mucho más complejas” (citados en Zambrano, 2005, 

p.30) 

 

De ello podemos decir que los Van Hiele sugieren que el aprendizaje es un proceso 

que progresa a través de niveles discontinuos de pensamiento (saltos), que puede ser 

mejorado por un procedimiento didáctico adecuado. Parte del hecho de que existen 

varios niveles de aprendizaje geométrico y que el paso de un nivel al siguiente debe 

ocurrir a través de una secuencia de estados de instrucción. 

 

2.3.1. Desarrollo del pensamiento Geométrico 

 

La geometría estudia diferentes conceptos geométricos, sus propiedades, las 

relaciones existentes entre ellos, las propiedades y las características del espacio que 

permanecen invariantes a través de posibles transformaciones de las figura; estudia 

también el espacio, los objetos que en él se encuentran y sus movimientos. 

 

El objetivo de la enseñanza de la geometría en la escuela es ayudar al estudiante a 

dominar sus relaciones con el espacio para que pueda representar y describir en forma 

ordenada el mundo en que vivimos y conocer los entes geométricos como 

modelizaciones de la realidad. El punto de partida de ese conocimiento es el tratamiento 

intuitivo de las nociones espaciales y geométricas. La construcción del significado de los 

conceptos espaciales y geométricos se lograra a través de su utilidad para resolver 

problemas. 

 

La existencia de los objetos justifica la existencia del espacio. Los procesos 

cognitivos comienzan a partir del conocimiento de esos objetos; ese conocimiento tiene 

su raíz en el descubrimiento de la existencia de algo: un objeto que se puede ver, tocar, 

mover, manipular; es decir, se puede accionar sobre él. 
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El niño llega a la geometría a través de una vinculación empírica con su entorno 

físico. El espacio en el que se desplaza lo pone en contacto con los cuerpos reales: sus 

formas, sus características, los elementos que los constituyen, las semejanzas y las 

diferencias existentes entre ellos, etc. Por esto la enseñanza de la geometría se inicia con 

los cuerpos reales físicos para pasar luego a los cuerpos geométricos. 

 

Los conceptos y las propiedades geométricas deben construirse a partir de lo 

concreto, pero la simple observación no basta para lograr la abstracción de conceptos; es 

necesario operar sobre los objetos, producir transformaciones en ellos, explóralos a 

través de los sentidos. La exploración de los cuerpos y figuras se inicia con los elementos 

que componen el mundo real; allí se encuentra un material rico para observar, establecer 

semejanzas y diferencias, descubrir elementos, comprobar propiedades, etc.  

 

Luego pasaremos a los cuerpos geométricos para poder conocerlos integralmente. 

Ese conocimiento llevará paulatinamente al estudio de entes y propiedades inherentes a 

la geometría. 

 

En el proceso de aprendizaje los estudiantes trabajan con objetos concretos, para 

luego dar paso a las representaciones gráficas, codificaciones y simbolización, en las 

abstracciones geométricas.  

 

El proceso de construcción del pensamiento geométrico sigue una evolución muy 

lenta desde las formas intuitivas iniciales hasta las formas deductivas finales, aunque los 

niveles finales corresponden a niveles escolares bastante más avanzados que los que se 

dan en la escuela. Van hiele propuso 5 niveles de desarrollo del pensamiento: 

Visualización, análisis, deducción Informal, deducción formal, rigor) 

 

2.3.1.1. Pensamiento Geométrico. 

 

El pensamiento permite el conocimiento del mundo y por ende sus transformaciones, 

el pensamiento también resultan de la actividad transformadora del hombre. El 

transformador se transforma en el proceso, transforma su conciencia, su pensamiento 

debido a la actividad. 

 

El pensamiento no aparece en el niño por generación espontánea, se desarrolla con 

su actividad, es un proceso que va del acto del pensamiento de lo concreto a lo abstracto 
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de la actividad externa con objetos físicos a la actividad interna con objetos mentales 

(ideas, conceptos y obras). 

 

2.3.1.2. Pensamiento humano 

 

El pensamiento humano permite el conocimiento del mundo y por ende su 

transformación, el pensamiento es también resultado de la actividad transformadora. 

 

El papel que cumple el pensamiento: Contribuye con el proceso de resolución de 

problemas afirmando que antes de darle forma lógica o matemática a sus planteamientos 

incluya a las relaciones por medio de las imágenes del pensamiento (Albert Einstein 

S.XX) 

 

Modalidades del pensamiento (Acosta, Chévez y Díaz, 2008, p.22) 

 

Las modalidades del pensamiento pueden ser por su coherencia y por su dirección: 

Por su coherencia 

Pensamiento lógico.- se manifiesta cuando existe el razonamiento, una relación 

racional adecuada entre las premisas y la conclusión o se expresan ideas que tienen 

coherencia. 

 

Pensamiento no lógico.- Se manifiesta de modo no racional, tenemos creencias, 

supersticiones o pensamiento mágico 

 

Por su dirección 

Pensamiento convergente.- cuando nuestras operaciones del pensamiento 

marchan en una sola dirección. 

 

Pensamiento divergente.- El pensamiento es multidireccional que se mueve hacia 

la solución del problema en muchas direcciones posibles. 

 

Pensamiento y lenguaje.- la actividad consciente de planificación o anticipación que 

permite la solución de un problema, es una actividad intelectual del pensamiento que no 

puede llevarse a cabo en ausencia del lenguaje.  

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La investigación que desarrollé se enmarca dentro de la investigación cualitativa que 

es propia de las ciencias sociales, se ubica en un determinado contexto con la finalidad 

de describir el objeto de estudio. 

Así tenemos que Pérez (2007) 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). 

 

Por otro lado López & Sandoval (2010) mencionan que “la investigación cualitativa es 

la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable” (p.6). Es decir que la investigación cualitativa persigue 

procesar dicha información, organizarla e interpretarla mediante un trabajo riguroso y 

científico. 

 

El diseño de investigación desarrollado es la investigación acción, según Blaxter, 

Hughes & Tight, (2008) conciben a la investigación-acción “ (…) como un método de 

investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica 



25 

 

educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la 

propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, 

simultáneamente (….)” (citado en Evans, 2007, p.17). 

 

Así mismo Bausela (2010) menciona que:  

“la investigación acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, 

un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la 

reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un 

elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la 

acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el 

profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, 

como por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la 

planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. En general, la investigación – 

acción cooperativa constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin 

de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje” (p. 1). 

 

De ello podemos decir que la investigación acción puede ser utilizada por el docente 

o por un grupo de docentes con la finalidad de mejorar los diferentes aspectos 

educativos, ya sean pedagógicos, administrativos o políticos. 

 

En nuestro caso la investigación a desarrollar será una investigación acción 

pedagógica que se basa fundamentalmente, en convertir en centro de atención lo que 

ocurre en la actividad cotidiana del docente, con el fin de determinar los aspectos que 

pueden ser mejorados para conseguir una actuación pedagógica más satisfactoria.  

 

La investigación acción pedagógica tiene como objetivo “(…) la transformación de la 

práctica pedagógica por medio de la auto investigación, pero, para que esta 

transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de la práctica de 

aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la comunidad a la que sirve la 

institución educativa” (Restrepo, 2007, P.36). 

 

Dicha investigación se caracteriza por tener un enfoque crítico reflexivo, el mismo 

que me permitió generar duda constante de mi quehacer educativo con la intención de 

obtener una mejora continua.  

 

Al respecto, Restrepo (2007) menciona que “ (…) la transformación de la propia 

práctica pedagógica pasa por una pedagogía emancipadora, pues el maestro penetra su 

propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se 
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libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir alternativas que 

investiga y somete a prueba sistemática” (p.25). Ello permite un profesor predispuesto al 

cambio, un profesor que busca nuevas estrategias metodológicas, evaluativas y de 

propuestas innovadoras. 

 

Un profesor reflexivo tiene “ (…) una mente abierta, sincero, observador, con 

capacidad de escuchar, que se pregunta por las razones o argumentos que determinan 

sus acciones, que se hace responsable de las consecuencias de sus decisiones, que no 

se conforma con el logro de los objetivos, sino que cuestiona si los resultados son 

satisfactorios, realiza una reflexión antes, durante y después de la acción y en este 

proceso recursivo genera aprendizaje y reorienta su acción futura” (p.249). 

 

Nuestra investigación tiene tres fases claramente definidas las que son: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. Tomando los aportes de Restrepo 

(2007) nos indica que: 

 “la Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir 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, y se le objetiva y sustenta por escrito” (p.26). 

 

Podemos decir que la deconstrucción es el aprendizaje de la práctica y la 

reconstrucción es la consolidación de las fortalezas y la reversión de las debilidades 

cambiando por nuevas prácticas pedagógicas. 

 

En el mismo orden de ideas, Restrepo (2007) manifiesta que la reconstrucción “(…) 

es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, complementada con esfuerzos 

nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes” (p.26). 

 

La reconstrucción viene a ser la reformulación de la práctica pedagógica a través de 

la implementación y ejecución de un plan de acción.  
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3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El Docente Investigador: 

 

 Es una docente predispuesta al cambio, con ganas de superación, con respecto al 

trato de mis estudiantes era muy vertical, autoritaria en mis sesiones de clase los 

estudiantes tenían que estar muy atentos, me preocupaba mucho por que aprendan y al 

notar que no entendían me desesperaba era poco paciente. Luego de aplicar la 

propuesta pedagógica y el estudio de las teorías explicitas llegue a comprender el 

complejo proceso de aprendizaje que deben seguir los estudiantes, lo que ha permitido 

un cambio significativo en mi forma de actuar, siendo más paciente y empática con mis 

estudiantes al ponerme en el lugar de ellos. 

 

RESTREPO (2003) menciona que el docente puede estudiar y debe estudiar el saber 

que enseña (…) Sí es dable investigar sobre la propia práctica pedagógica, bien sea 

sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre estos menesteres el 

practicante de la educación tiene a la mano los datos, tiene la vivencia, puede utilizar la 

retrospección, la introspección y la observación de participante para elaborar relaciones, 

especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones pedagógicas que 

permitan resignificar y transformar prácticas no exitosas. Los físicos observan el universo” 

(P.67). 

 

Los Estudiantes: 

 

Los estudiantes: son 27 jóvenes pertenecientes al tercer grado de secundaria, 

adolescentes que tienen edades entre los 14 a 16 años de edad, son cohibidos poco 

participativos no les gustaba trabajar en grupo hasta cierto punto eran egoístas, no 

gustaban del área de la matemática se inclinaban más a las ciencias sociales, les gusta 

el deporte y juegos recreacionales. 

 

 Al iniciar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa  los estudiantes en un 

inicio no querían trabajar en  equipos que se formaron, seguían pensando que deberían 

estar con sus amigos, posteriormente cambiaron de actitud participando activamente en 

el desarrollo de cada una de las actividades propuestas  en la implementación, sobre 

todo en la fase número dos interactuando y construyendo en forma socializada los 

aprendizajes para el caso de la geometría el descubrimiento de propiedades y postulados 

geométricos. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

 Técnicas  

Las técnicas utilizadas fueron la observación participante, observación no 

participante y la encuesta. 

 

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Se 

distingue dos tipos de observación.  

 

Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, donde se define qué 

es lo que se va a observar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Para ello se elabora o adopta 

instrumentos que recojan dicha información. Esta técnica se utilizó en la fase de 

reconstrucción mediante los instrumentos,  listas de cotejos  que fueron tres aplicadas en 

la sesión número dos, cuatro y seis, la ficha de observación fue aplicada en dos sesiones, 

la número  tres y la siete, en las demás sesiones se aplicó la practica calificada.  

 

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.  

Esta técnica se utilizó tanto en la fase de deconstrucción como en la fase de 

reconstrucción, el instrumento por excelencia fue el diario de campo (ocho diarios de 

campo en la fase de deconstrucción y ocho en la fase de reconstrucción).  

 

La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o 

asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 

 

La encuesta es una técnica que posibilita la recolección de datos, sobre opiniones, 

actitudes, criterios, expectativas, etc., de los individuos y que permite cubrir a sectores 

amplios del universo dado, para una investigación determinada. Esta técnica se aplicó en 

la fase de reconstrucción a través del instrumento cuestionario, a manera de línea de 

base que fue aplicada al inicio y al final de la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

El análisis documental.- es la técnica utilizada para la separación e interpretación 

de la estructura y contenido de un documento. Esta técnica fue utilizada tanto en la fase 
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de deconstrucción como en la reconstrucción. El instrumento utilizado fue la ficha de 

análisis y los cuadros de sistematización de diarios de campo. 

 

 Instrumentos utilizados para la recolección de datos  

 

Se utilizó diversos instrumentos en las diferentes fases de la investigación, así 

tenemos: 

 

El diario de campo  

“Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos del aula 

prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) consistente en utilizar 

la observación directa de acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados apuntes de 

campo como medio de registro descriptivo en detalle y crítico o autocrítico, en este caso, 

registros sobre las clases o la vida en las aulas. 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). 

 

Permitió registrar información de 08 sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar y analizar mi práctica pedagógica; a través del cual identifique categorías y 

sub categorías de la práctica pedagógica reconociendo fortalezas y debilidades, y teorías 

implícitas que sustentaban mi anterior práctica. 

 

La ficha de observación:  

Son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe 

registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática. Fueron utilizados por el acompañante pedagógico y 

que sirvió para el momento de la triangulación. 

 

Lista de Cotejo:  

Son instrumentos que forman parte de la técnica de la observación, es decir, a través 

de su aplicación se obtiene información sobre conductas y acontecimientos habituales de 

los estudiantes y permite conocer aspectos como intereses, actitudes, habilidades, 

destrezas, etc. en la presente investigación se han utilizado listas de cotejos en cada una 

de las sesiones de la propuesta pedagógica alternativa. 
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Cuestionario:  

Batería de preguntas determinadas por las categorías y subcategorías utilizadas en 

la reconstrucción, con la finalidad de recabar información. Se ha utilizado un cuestionario 

de 10 ítems a manera de línea de base. 

 

Los test:  

Son instrumentos que utilicé para evaluar el nivel de razonamiento geométrico en el 

que se encontraban los estudiantes. Este test consta de 10 ítems y ha sido debidamente 

desarrollado tomando en cuenta los test propuestos por Usinskin y Jaime,  

 

Registro de Fotografía y video:  

Lista de fotografías y videos secuenciados que evidencian la práctica pedagógica del 

docente, las que fueron organizadas y seleccionadas luego de las sesiones de 

aprendizaje, tanto en la fase de la deconstrucción como en la deconstrucción.  

 

A manera de resumen se presenta dos tablas que precisan las técnicas e 

instrumentos de recojo de datos utilizados en la deconstrucción y en la reconstrucción. 

 

Técnicas e instrumentos usados en el proceso de deconstrucción: 

 

Tabla 2: Técnicas e instrumentos en la deconstrucción 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación participante Diario de campo Permitió r e g i s t r a r  
información de 10 sesiones 
de aprendizaje, con el 
objetivo de reflexionar y 
analizar mi práctica 
pedagógica y extraer 
categorías y subcategorías. 

Análisis documentario Ficha de análisis Se ha realizado el análisis del 
PEI, datos estadísticos del 
INEI,  

Observación no participante Ficha de observación 
Registro fotográfico y 
fílmico 

Fueron aplicadas por el 
acompañante pedagógico. 

Fuente: Autoría propia 
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Técnicas e instrumentos usados en el proceso de reconstrucción: 

 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos en la reconstrucción 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario Se ha utilizado un cuestionario 
a manera instrumento línea de 
base, el cual ha sido 
desarrollado antes de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica, en el proceso y al 
culminar la propuesta. Tuvo un 
total de 10 ítems Se realizó una 
encuesta que estaba referida a 
la actividad de la docente…….. 

Encuesta Test Se realizó un test tipo prueba 
objetiva con 05 ítems. Se 
realizó una prueba para 
conocer el nivel en el que se 
encontraban los estudiantes  

Observación participante  Diario de campo  Se han redactado 08 diarios 
donde se detallaron las 
categorías y subcategorías de 
la reconstrucción. 

Observación sistemática Lista de cotejos  
 
 
 
 
Practica calificada 
 
 
 
Ficha de observación 

En total 03 listas de cotejos, 
atendiendo a cada una de las 
sesiones de la propuesta 
pedagógica. 
En total 03 prácticas calificas 
debidamente organizadas para 
comprobar el logro del 
razonamiento del estudiante. 
 
Se utilizó 2 fichas de 
observación con la finalidad de 
verificar las actividades y el 
actuar de los estudiantes. 

Fuente: Autoría propia 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Para realizar el procesamiento de la información obtenida se utilizó la técnica del 

conteo ya que tanto la lista de cotejos, las fichas de observación y el cuestionario 

proporcionaron frecuencias que me permitió contrastar resultados de una a otra sesión 

realizada con la única finalidad obtener buenos logros. 

 

Todas las sesiones se plasmaron en los diarios de campo, estos fueron analizados 

haciendo uso de la técnica de análisis de contenido, apoyado del subrayado y 
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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), ello se realizó 

mediante la construcción de cuadros resumen detallando frecuencias obtenidas luego del 

vaciado de las listas de cotejos y los cuestionarios. 

 

Acto seguido se desarrolló la interpretación de la información obtenida tomando en 

cuenta las categorías y subcategorías. 

 

De la misma forma para el procesamiento de información e interpretación de los 

diarios de campo se utilizó una matriz de resumen.  

 

Finalmente se realizó la triangulación de sujetos, esta es 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 de 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. 

 

Mi propuesta pedagógica alternativa se caracteriza por utilizar nueva estrategia 

didáctica basada en la teoría de Van Hiele el cual menciona que los niveles de 

razonamiento son definidas como estadios del desarrollo de las capacidades intelectuales 

del estudiante, los cuales no están directamente ligados con el crecimiento o la edad, 

para ello desarrollaremos las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta los niveles de 

razonamiento de los estudiantes a través de un test, a manera de prueba escrita, el 

resultado fue que los estudiantes se encontraban en el segundo nivel (análisis) 

 

A partir de ello se elaboró materiales como, el forrado de mesas para utilizar como 

pizarra móvil, la conformación de equipos de trabajo, fichas, actividades enriquecedoras, 

creativas que le permitan al estudiante realizar descubrimientos que sean motivadoras, 

para que los estudiantes se conviertan en protagonistas de sus aprendizajes y el docente 

en guía, orientador, facilitador en el ascenso de los estudiantes de un nivel de 

razonamiento al inmediatamente superior. Para el desarrollo de cada una de las fases 

hare uso de estrategias utilizando material concreto estructurado y no estructurado. 

 

La propuesta tuvo diferentes momentos que ha manera de ejes articuladores 

describo a continuación:  
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1. Planificación de las sesiones de aprendizaje con las fases de van hiele: 

previamente se elaboró una unidad de aprendizaje con ocho sesiones. En todas las 

sesiones se encuentran diversas actividades debidamente ordenadas con las cinco fases 

de Van Hiele (interrogación, orientación dirigida, explicitación, orientación libre, e 

integración). 

 

2. Conformación de equipos de trabajo: Para la conformación de equipos les 

entregué fichas enumeradas del uno  al cinco que en apariencia era al azar, pero estaba 

direccionado, porque para la aplicación de las fases de la enseñanza de Van Hiele 

necesariamente se tiene que trabajar en equipo, el estudiante tiene que participar, ser 

protagonista de su aprendizaje. 

 

3. Elaboración de materiales: la elaboración de materiales se realizó antes del inicio 

de la sesiones, estos materiales fueron elaborados con la participación activa de los 

estudiantes y la docente, forrando las mesas con papel cuadriculado y cinta de embalaje, 

el que fue utilizado como pizarra móvil y permitió el trabajo en equipo. De otro lado la 

docente elaboró sus fichas de trabajo con actividades debidamente organizadas para 

lograr la mejora el pensamiento geométrico, estaban secuenciadas con las cinco fases de 

Van Hiele.  

 

4. Evaluación de las actividades desarrolladas: Para desarrollar correctamente las 

secuencias propuestas en la implementación de la nueva practica alternativa, se ha 

considerado la evaluación permanente ya esta propuesta esta ceñida al modelo 

presentado por los VAN Hiele. Para ello se han propuesto el uso de listas de cotejo, 

fichas de observación, desarrollo de prácticas calificadas y la aplicación del test tanto al 

inicio de la implementación como al concluir la última sesión de aprendizaje. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 

Figura 2: Mapa de la Reconstrucción 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Al ejecutar la propuesta pedagógica, se ha notado cambios en mi práctica docente 

tomando en cuenta las categorías determinadas en la presente investigación, tales como: 

 

Estrategia metodológica.- En esta categoría debo recordar que era la protagonista 

de las sesiones de aprendizaje, los estudiantes eran más receptivos con poca 

participación, mi prioridad era la resolución de ejercicios y que mis estudiantes 

memoricen las formulas y reproduzcan sus conocimientos en los ejercicios propuestos. 

 

Ahora he llegado a cambiar completamente mi forma de trabajo me fue difícil, pero 

puedo decir que lo estoy logrando en ser guía y facilitadora del proceso de aprendizaje, 

son los estudiantes los constructores de sus conocimientos, a través de la exploración de 

los objetos y la socialización de sus ideas. 

 

Aprendizaje-. En la etapa de la deconstrucción los estudiantes estaban limitados a 

memorizar algoritmos matemáticos, postulados, pues era la maestra que ya les dictaba 

los conceptos y postulados o bien lo leían directamente de los libros, y ellos los tenían 

que aprender a través de la repetición a manera de recetas, no se exigía el uso del 

razonamiento geométrico. Con la propuesta esta situación ha cambiado, pues son los 

estudiantes que a través de sus aprendizajes socializados exploran las actividades, 

desarrollan razonamientos, justifican sus respuestas, sus procesos algorítmicos o los 

procedimientos utilizados para resolver situaciones problemáticas. 
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Respecto a las subcategorías determinadas tenemos 2 de la categoría estrategia 

metodológica y uno en la categoría de aprendizaje:  

 

Fases de la enseñanza de Vann Hiele.- Los estudiantes en un primer momento se 

resistían al cambio, se les hacía difícil trabajar en equipos, cuando le tocaba socializar el 

trabajo ellos querían que lo haga uno solo era difícil lograr que todos participen, según 

transcurría el tiempo empezaron ponerle ganas dos grupos empezaron antes y los demás 

por no quedarse atrás también lograron perder el miedo al momento de la socialización. 

Ya que las fases son determinadas para poder trabajar cumpliendo todas no podemos 

obviar ninguna. 

 

Uso de medios y materiales didácticos: En la etapa de la deconstrucción los 

medios y materiales que utilizaba eran reducidos al uso de fotocopias de textos, no 

elaboraba material específico para cada sesión de aprendizaje, hacía uso de recursos, 

como los materiales no estructurados, la utilización de los materiales era en forma 

empírica. Ahora en la propuesta los medios y los materiales son elaborados para cada 

sesión siguiendo una secuencia, las actividades están programadas para lograr un fin, en 

un determinado tiempo. 

 

Desarrollo del pensamiento geométrico: En la deconstrucción no se lograba 

desarrollar adecuadamente el pensamiento geométrico, los aprendizajes estaban 

centrados en la memorización de algoritmos, propiedades y postulados geométricos para 

ser aplicados en la resolución de ejercicios y problemas que no eran del interés de los 

estudiantes. Ahora en la implementación, el uso de las diferentes actividades 

desarrolladas en cada fase tiene como eje central el desarrollo del pensamiento 

geométrico. 
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4.3. Plan de acción. 

 

Tabla 4: Plan de acción del objetivo N° 3 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 3.  Aplicar las fases de enseñanza propuesto por Van Hiele para mejorar el desarrollo del pensamiento 
geométrico de los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

HIPÓTESIS DE ACCION ESPECÍFICA: La aplicación de las fases de enseñanza de Van Hiele mejora el desarrollo geométrico en los 
estudiantes. 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE TIEMPO 

3.1: 
Diseñar y 
elaborar la 
planificación 
de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa.   

Acción 1.- 
 
Elaboración y 
planificación del 
proceso enseñanza 
aprendizaje con el 
modelo de Van Hiele. 
 

001. a.-   Indagación 
de las fases de la 
enseñanza según 
Van  Hiele por  
diferentes fuentes. 
 
002. a.- revisión de 
la programación 
anterior. 
003 a.- Insertar la 
propuesta 
pedagógica en la 
programación anual 
y elaboración de 
una unidad 
didáctica. 
004 a.- Elaboración 
de sesiones de 
aprendizaje con las 
fases de Van Hiele. 

 Libros,  
 internet,  
 revistas 

científicas, 
pedagógicas,  

 textos del 
ministerio de 
educación.  

Selección 
adecuada de 
estrategias  
para mejorar el 
desarrollo del 
pensamiento 
geométrico 
 
Elaboración de 
la nueva 
planificación 

 fichas de 
investigación 
bibliográfica 

 
 
 
 
 Una unidad 

de 
aprendizaje. 

 
 Ocho 

sesiones de 
aprendizaje 
con la cinco 
fases de Van 
Hiele 

 

Docente 
investigador 

Del 01 de 
abril al 30 
de mayo 
del 2014. 
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3.2: 
Seleccionar y 
elaborar 
materiales 
didácticos 
para lograr el 
desarrollo del 
pensamiento 
geométrico.  

Acción 2.- 
Selección y elaboración 

de medios y materiales 

didácticos para la 

enseñanza aprendizaje 

de la geometría. 

 

001.b.- Búsqueda 
de información 
respecto a medios y 
materiales para la 
enseñanza de la 
geometría. 
 
002.b.- Diseño y 
elaboración de 
materiales 
didácticos 
(materiales 
concretos, fichas de 
trabajo con fases de 
Van Hiele).  
 

 Libros,  
 internet,  
 revistas 

científicas, 
pedagógicas, 

 programación 
anual, unidad  

Elaboración de 
materiales 
didácticos para 
trabajar con la 
nueva 
propuesta 
alternativa. 

 Selección de 
materiales 
concretos 
estructurados 
y no 
estructurados
. 

 
 Fichas de 

trabajo 
considerando 
las cinco 
fases de Van 
Hiele. 

Docente 
investigador 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 

3.3. 
Implementar 
Instrumentos 
de 
seguimiento 
de la 
propuesta 
pedagogica. 
 
 
 

Acción 3 
Implementación de  
Instrumentos de 
seguimiento del 
modelo de Van Hiele 

001 c.- 
Selecciona 
instrumentos de 
seguimiento 
adecuados a la 
propuesta 
pedagógica. 
002 c.- 
Elabora 
instrumentos de 
evaluación que 
permitan medir el 
grado de efectividad 
de la propuesta con 
Van Hiele. 
 
 

 Libros, 
internet. 

 Revistas, 
pedagógicas 
de 
evaluación. 

 Programación 
anual, 
unidades, 
medios. 

 Mapas de 
progreso. 

Instrumentos de 
seguimiento de 
la propuesta 
pedagógica 
(fichas de 
observación, 
lista de cotejos, 
y encuesta) 

 Instrumentos 
de evaluación 
(fichas de 
observación, 
lista de 
cotejos, y 
encuesta) 

Docente 
investigador 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 

3.4. 
Aplicar las 
sesiones de 

Acción 4 
Aplicación del modelo 
Van Hiele, niveles de 

001 d.- 
Desarrolla las 
sesiones de 

 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativos 

Niveles y fases 
de Van Hiele 
aplicados en la 

 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativo. 

Docente 
investigador 

Del 5 de 
noviembre 
al 30 de 
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aprendizaje 
alternativos 
con sus 
instrumentos 
de medición 
de la 
propuesta 
pedagógica. 

 

razonamiento 
geométrico y fases de 
la enseñanza de la 
geometría. 
  

aprendizaje con las 
fases de Van Hiele. 
002 d.- 
Aplicación de 
instrumentos de 
medición. 
003 d.- 
Análisis de la sesión 
de aprendizaje 
aplicados para la 
toma de decisiones 
y ajustes en la 
próxima sesión 
alternativa. 

 Instrumentos 
de 
seguimiento 
propuestos 

 Recursos, 
medios y 
materiales 
seleccionado
s. 

sesiones de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 Diario de 
campo 

 Grabaciones 
de video y 
audio 

 Registro 
fotográfico. 

 Medios y 
materiales 
utilizados. 

 Instrumentos 
de medición y 
evaluación 
utilizados en 
la sesión 

diciembre 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 5: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre de la sesión 

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

práctica pedagógica y los efectos de la 
misma en los estudiantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolviendo 
problemas 
cotidianos 

Sesión 1: Trabajando 
con segmentos. 

Los estudiantes trabajarán la construcción de 
segmentos en su realidad, en el aula realizando 
mediciones, teniendo en cuenta los niveles del 
pensamiento geométrico de Vann Hiele. 

Sesión 2: Utilizan 
ángulos en nuestra vida 
diaria.  
 

 Los estudiantes reconocen que en todo lugar 
encontramos ángulos y lo importante que se 
hace conocerlos.  
 

Sesión3:Jugando con 
los ángulos 
complementarios y 
suplementarios 

Con los conocimientos que ya tienen los 
estudiantes se pondrá en práctica los procesos 
del pensamiento geométrico.   
 

Sesión 4: Trabajando 
con rectas paralelas 
cortadas por una 
secante 

Utilizaremos mallas para que puedan reconocer 
ángulos iguales y en base a los conocimientos 
adquiridos con anterioridad pueden resolver 
problemas. 

Sesión 5: Reconociendo 
y clasificando triángulos 

Con materiales estructurados trabajaran las 
propiedades de los triángulos, su clasificación 
mediante lados y ángulos. 

Sesión 6: Descubriendo 
el teorema de Pitágoras. 
 

Los estudiantes trabajan con, papeles de colores 
y papel cuadriculado para descubrir el teorema 
de Pitágoras, seguidamente aplican el teorema 
en la solución de problemas. 

Sesión 7.- El problema 
de los cuadriláteros 

Reconocen cuadriláteros en toda la I.E. 
seguidamente en trabajo interactivo, definen y 
clasifican cuadriláteros. 

 Sesión 8.- La utilización 
de los cuadriláteros en 
nuestra vida diaria. 

Poniendo en práctica los conocimientos 
anteriores, y utilizando la ficha de trabajo 
resuelven problemas que implican conocimientos 
de cuadriláteros. 

Fuente: autoría propia 
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Figura 3: Mapa de la deconstrucción 

 

Fuente: autoría propia 
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Tabla 6: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO HIPOTESIS 
DE ACCIÓN 

ACCIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE 
LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

¿Qué estrategias 
metodológicas 
puedo 
implementar 
para mejorar el 
desarrollo del 
pensamiento 
geométrico de 
los estudiantes 
del tercer grado 
de educación 
secundaria de la 
I.E Edgar Valer 
Pinto? 

OBJETIVO GENERAL: 
Implementar estrategias 
metodológicas para 
mejorar el desarrollo del 
pensamiento geométrico 
de los estudiantes del 
tercer año de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Edgar Valer Pinto”, 
Tamburco. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
a. Revisar mi 
práctica docente a partir 
de la descripción en el 
diario de campo, 
identificando los motivos 
que afectan al desarrollo 
del pensamiento 
geométrico de los 
estudiantes del 3er año. 
b. Identificar las 
teorías implícitas en las 
cuales se apoya mi 
práctica docente anterior. 
c. Aplicar las fases 
de enseñanza propuesto 
por Van Hiele para 
mejorar el desarrollo del 
pensamiento geométrico 

La aplicación 
de las fases 
de enseñanza 
de Van Hiele 
permitirá 
mejorar el 
desarrollo del 
pensamiento 
geométrico en 
los 
estudiantes 
del tercer 
grado. 

Implementa
ción del 
modelo Van 
Hiele 
considerand
o los niveles 
del 
pensamient
o 
geométrico 
y las fases 
de 
enseñanza 
de la 
geometría. 
 

Con la finalidad de 
mejorar la 
enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas en el 
dominio de 
geometría, 
propongo 
implementar el 
modelo de Van 
Hiele considerando 
la aplicación de un 
test para medir el 
desarrollo del 
pensamiento 
geométrico y la 
aplicación de ocho 
sesiones con las 
fases de Van Hiele 
donde los 
estudiantes tienen 
una participación 
activa en la 
construcción de sus 
propios 
aprendizajes. 
 

Acción 1.- 
Elaboración y 
planificación del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje con el 
modelo de Van 
Hiele. 
 
Acción 2.- 
Selección y 

elaboración de 

medios y materiales 

didácticos para la 

enseñanza 

aprendizaje de la 

geometría. 

 
Acción 3 
Implementación de 
Instrumentos de 
seguimiento del 
modelo de Van 
Hiele. 
 
Acción 4 
Aplicación del 
modelo Van Hiele, 
niveles de 
razonamiento 
geométrico y fases 

 Humanos: 
Docente, director, 
padres de familia, 
y estudiantes del 
3er grado 
 

 Materiales:  
Impresora, 
computadora, 
materiales de 
escritorio y 
logística, 
Textos. 
 

 Financieros: 
Propios  

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 de 
mayo 
 
 
 
 
Del 20 de 
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de los estudiantes del 
tercer año de educación 
secundaria. 
d. Revisar 
constantemente mi 
práctica docente con el 
fin de comprobar la 
efectividad de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

 

de la enseñanza 
de la geometría. 
  
 

mayo al 
04 de 
junio. 
 
 
 
 
Julio, 
agosto, 
setiembre 
. 

Fuente: autoría propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Para iniciar la puesta en práctica de las sesiones implementadas con la propuesta 

pedagógica tuve una reunión con los padres de familia del tercer grado, les di a conocer 

el proyecto con el conocimiento del sr. Director de la I.E., logrando obtener buena 

aceptación de los padres de familia comprometiéndose a apoyar a sus hijos, enviando los 

materiales que serían solicitados por la docente y por parte de dirección recibí la 

autorización correspondiente para la implementación. 

 

Posteriormente inicie el trabajo de preparación de los materiales, con los jóvenes 

estudiantes, forramos las mesas con papel cuadriculado y con cinta de embalaje para 

que sirva de material didáctico, pizarra móvil y por cada equipo de trabajo, conformé los 

equipos de trabajo tomando en cuenta el rendimiento académico de los estudiantes para 

ello de manera intencionada utilicé fichas enumeradas del 1 al 5 que entregué en 

apariencia al azar, pero ya los tenia debidamente determinadas para que los estudiantes 

creyeran que fue el azar quien determinó los integrantes del equipos. Que finalmente 

quedó con un estudiante de mayor dominio de la matemática, dos estudiantes regulares y 

dos estudiantes que están por debajo del nivel de los demás. Luego de la implementación 

puedo decir que estos equipos fueron funcionales pues todos los estudiantes se 

ayudaron entre ellos, con lo que pude trabajar con igualdad y equidad. 
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Mi propuesta pedagógica se basa en aplicar estrategias didácticas propuestas por 

Van Hiele, que considera cinco fases de enseñanza, donde se pide la participación activa 

de los estudiantes e interacción estudiantil a través de los trabajos cooperativos que 

anteriormente he descrito sobre la conformación. Así mismo esta propuesta considera los 

niveles de desarrollo del pensamiento geométrico que ha decir de los Van Hiele son cinco 

niveles, y por medio de un test he determinado que mis estudiantes se encontraron en el 

segundo nivel. 

Para iniciar la implementación de la propuesta pedagógica, lo primero que hice fue 

aplicar una encuesta, a través de un cuestionario de 10 items, a manera de línea de base 

se recogió datos e información relevante sobre la apreciación del estudiante con respecto 

a mí labor docente, respondieron mayoritariamente de forma negativa.  

 

 Y para ubicarlos en qué nivel de razonamiento se encontraban los estudiantes les 

tome una evaluación escrita, los ítems estaban preparados para descubrir deferentes 

aspectos esto también a manera de línea de base.   

 

El test aplicado a los estudiantes del grupo focalizado tenía cinco ítems, preguntas 

de desarrollo que se caracterizaban por estar correlacionadas a los cinco niveles de Van 

Hiele, cuyos resultados fueron que la mayoría de los estudiantes no pudieron resolver los 

problemas propuestos.  

 

  Lo que ha determinado que mis estudiantes se encontraban en el segundo nivel  

 

La aplicación de los instrumentos línea de base, fueron el punto de partida pues a 

partir de ello recién se hizo la aplicación propiamente dicha de la propuesta.  

 

Iniciando con la primera sesión de aprendizaje de la unidad diseñada de la propuesta 

que consiste trabajar la cinco fases de Van Hiele, con participación activa de los 

estudiantes en forma grupal, evidenciando que los estudiantes aún no estaban muy 

preparados para socializar, algunos trabajaban más que otros, lo que se fue logrando en 

la siguientes sesiones tanto en el trabajo en equipo y en la puesta en práctica de la cinco 

fases de Van Hiele (Orientación e información, orientación dirigida, explicitación, 

orientación libre e Integración. 

 

La nueva planificación está orientada a la aplicación de la propuesta de Van Hiele así 

por ejemplo la unidad didáctica se encuentra debidamente organizado con actividades 

dirigidas al logro del desarrollo geométrico, mediante la participación activa de los 
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estudiantes, las sesiones de aprendizaje fueron diseñadas de manera organizada,  en 

cada proceso pedagógico se insertó las fases de Van  Hiele, por ejemplo la fase 

Orientación e información se lograba en el proceso de recuperación de saberes previos, 

la segunda fase, el estudiante explora, descubre propiedades, relaciones y postulados 

geométricos. 

 

Los instrumentos de evaluación aplicados en la propuesta se caracteriza por estar 

planificado para un determinado fin, tales como la práctica calificada que tenía por 

objetivo medir el nivel en el que el estudiante se encontraba y al finalizar la socialización 

de la práctica el estudiante podía encontrarse en otro nivel de razonamiento, lista de 

cotejo verificaba el actuar de los estudiantes, la ficha de observación para medir la 

participación activa del estudiante. 

 

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 datos con diferentes instrumentos propuestos en la 

implementación de la sesiones alternativas, se ha realizado el procesamiento y análisis 

de los datos obtenidos. Se hizo uso de la técnica del conteo y análisis estadístico del 

cuestionario (línea de base), listas de cotejo, prácticas calificadas 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. 

 

De otro lado también 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  : ESTRATEGIA METODOLOGICA 
SUB CATEGORÍA  : FASES DE LA ENSEÑANZA SEGÚN VAN HIELE 
 

Tabla 7: Matriz de análisis de diarios de campo 1 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

SESIÓN 

Nº 01 

Participaron en equipos de 

trabajo en la resolución de 

problemas con segmentos lo 

desarrollaron aplicando las cinco 

fases del modelo Van Hiele la 

nueva propuesta con un logro de 

aprendizaje regular 

Al aplicar la nueva propuesta 

pedagógica existen aún dudas, 

pues a veces tengo ganas de 

exponer el tema, los estudiantes 

estaban desconcertados unos 

participaban y otros se limitaban a 

observar. 

Realizaron las mediciones con las 

cintas y los instrumentos de medida en 

formas adecuada, realizando 

comparaciones y sacando 

conclusiones, lo realizaron unos con 

desconcierto otros con alegría y 

entusiasmo.  

 

Al final de la aplicación 
de las sesiones  de la 
propuesta pedagógica 
alternativa podemos 
concluir  que uso de la 
estrategias didácticas 
basadas en la cinco 
fases (interrogación, 
orientación dirigida , 
explicitación, orientación 
libre e integración) de 
Van Hiele, ha permitido 
la renovación de mi 
práctica pedagógica lo 
que se ha manifestado 
en el cumplimiento en 
las diversas actividades 
propuestas,  y la 
interacción de los 
estudiantes, 
socializando sus 
pensamientos en la 
construcción de 
conocimientos y 
resolución de problemas 

 

SESIÓN 

Nº 02 

Se cumple con la aplicación dee 

las cinco fases del modelo Van 

Hiele para lograr el razonamiento 

Los estudiantes voluntariamente 

pasan al frente para socializar 

con l sus compañeros por mi 

parte cumpliendo la fase de 

explicitación colaboro mediante 

preguntas y re preguntas logro 

que ellos lleguen a definir y 

completar sus ideas. 

Algunos estudiantes se resisten a 

participar, porque tienen 

dificultades en argumentar sus 

ideas se ponen muy nerviosos. 

Los estudiantes con familiaridad, 

trabajan compartiendo sus materiales, 

han aprendido a colaborar entre ellos.  

 Llegar a comprender y poner en La falta de Transportadores les De desconformidad por no contar cada 
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SESIÓN 

Nº 03 

práctica fue muy sencillo porque 

con la ayuda de los instrumentos 

de medida lograron resolver los 

problemas planteados, 

seguidamente les pedí que 

aplicaran sus conocimientos.  

dificultó el trabajo ya que tenían 

que esperar para compartir estos 

materiales. 

 

equipo con los instrumentos de 

medida algunos estudiantes 

demostraban su impaciencia. 

 

 

SESIÓN 

Nº 04 

 Los estudiantes luego de cumplir 

con la segunda fase de explorar, 

investigar con facilidad se 

pusieron a trabajar con el plano 

que les entregue respondiendo 

correctamente todo sobre rectas 

paralelas. Secantes y 

perpendiculares. para  

 Los estudiantes estaban muy 

emocionados porque comprendieron la 

utilidad de la geometría en nuestra 

vida diaria. 

 

SESIÓN 

Nº 05 

Cumpliendo la segunda fase los 

estudiantes trabajaron el su 

pizarra móvil indagando todo 

sobre triángulos ayudados de los 

papeles de colores que doblando 

y cortados adecuadamente 

lograron clasificar los triángulos 

por sus lados y por sus ángulos, 

seguidamente desarrollaron la 

práctica calificada.    

Algunos estudiantes cogían los 

papeles con temor a poder 

malograrlos ya que en un inicio no 

eran exactos en la forma de doblar 

para conseguir la clasificación de 

los triángulos. 

La utilización de diferentes materiales 

es nuevo para ellos por eso al inicio se 

sintió el temor a malograr y no poder 

lograr por que las medidas no eran 

acorde a cada caso. 

 

SESIÓN 

problemáticas aplicados en mi 

propuesta pedagógica, la cual fue 

En la pregunta de plantear una 

nueva situación problemática 

p 
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Nº 06 contestada con facilidad por los 

integrantes de los diferentes 

equipos 

 

similar al desarrollado, presentan 

pequeñas dificultades, por lo que 

ya me es sencillo sugerirles 

algunas ideas básicas para que 

lleguen a plantear y resolver las 

situaciones problemáticas  

 

SESIÓN 

Nº 07 

Los estudiantes logran poner en 

práctica las cinco fases de Van 

Hiele conocen el tema que van a 

estudiar, interactúan entre ellos 

dan a conocer sus puntos de 

vista, socializan el trabajo 

realizado, ponen en práctica  los 

conocimientos para resolver 

problemas, en la fase de 

integración aplican en problemas 

de mayor nivel 

 Algunos estudiantes se emocionan al 

resolver problemas que antes no lo 

podían hacer, que se les hacía muy 

difícil. 

 

SESIÓN 

Nº 08 

Para poner en práctica los 

conocimientos anteriores los 

estudiante cumplen con la 

segunda fase, colaboran entre 

ellos sientes que son 

responsables de los logros de sus 

aprendizajes, 

 Han llegado a entender que la 

matemática no es difícil como 

pensaban ahora les gusta, ya no le 

tienen miedo. 

Fuente: autoría propia 
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CATEGORÍA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
SUB CATEGORÍA Utilización de Medios y Materiales. 

Tabla 8: Matriz de análisis de diarios de campo 2 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

SESIÓN 

Nº 01 

En esta sesión logré utilizar 

adecuadamente los materiales, 

instrumentos de medida, los recursos 

didácticos tales como: fichas, y la pizarra 

móvil que lo utilizaron para poder realizar 

sus gráfico, la mayoría de estudiantes, 

lograron realizar y utilizar adecuadamente 

los instrumentos de medida. 

Los escasos materiales con 

los que contamos fue una de 

las dificultades 

Los estudiantes trabajan con 

alegría, pero se sientes 

impresionados, con esta forma de 

trabajo que es nueva para ellos 

 

 El uso de los 
instrumentos de 
evaluación, fichas de 
trabajo, material 
concreto, el equipo  
matemático, me han 
permitido optimizar los 
aprendizajes de los 
estudiantes, lo cual 
considero que son 
herramientas 
importantes para el 
logro de desarrollo del 
pensamiento 
geométrico y paso de 
un nivel de 
razonamiento a otro 
inmediatamente 
superior. 

 

 

 

 

SESIÓN 

Nº 02 

En clase y en el patio de nuestra institución 

educativa los estudiantes pudieron 

identificar clases de ángulos, la ficha del 

trabajo confirmo sus aprendizajes pues las 

interrogantes adecuadas apoyaron en sus 

aprendizajes. 

…verificando el resultado, 

para esto utilizaron 

calculadoras y celulares, 

pero la dificultad es que no 

todas poseían este recurso, 

donde las estudiantes 

pasaron a demostrar la 

verificación y luego 

contrastar sus resultados en 

forma organizada 

 

 

SESIÓN 

Nº 03 

Recogí los trabajos de cada equipo y sus 

correspondientes listas de cotejos 

debidamente llenados por los 

 Repartí la lista de cotejos para la 

evaluación del equipo de trabajo, lo 

recibieron con agrado y 
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coordinadores de cada equipo de trabajo. satisfacción 

 

SESIÓN 

Nº 04 

En cada uno de los equipos de trabajo los 

integrantes fueron calificados mediantes 

una ficha de observación sobre el manejo 

adecuado de los materiales, participación 

en el equipo respuestas correctas a las 

diferentes interrogantes. 

La timidez de los 

estudiantes. 

Se notó las ganas por participar las 

mismo tiempo realizar preguntas 

cuando no tenían claro sus ideas.  

 

SESIÓN 

Nº 05 

La práctica calificada es un material que lo 

trabajan sin temores   

 Note que los estudiantes lo 

trabajan sin temores no como 

cuando les tomamos una 

evaluación parcial o bimestral. 

 

SESIÓN 

Nº 06 

Acto seguido recogí los trabajos de cada 

equipo y sus correspondientes listas de 

cotejos llenados en forma correcta por los 

coordinadoras de cada equipo de trabajo, 

observé que van manejando 

adecuadamente estos instrumentos. 

 

La Institución Educativa no 

cuenta con recursos 

económicos para proveer de 

materiales. 

El interés por conocer cuál de los 

equipos había tenidos menos 

desaciertos, para conocer quienes 

estaban primero. 

 

SESIÓN 

Nº 07 

La lista de cotejo ya no es un instrumento 

que les preocupe, más al contrario 

participan activamente, en el proceso de 

evaluación, hacen respetar lo justo de 

puntos que les corresponde, 

 Se preocupan por participar, saben 

que se les toma en cuenta. 

 En la resolución de problemas de  Participaron activamente en la 
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SESIÓN 

Nº 08 

cuadriláteros utilizaron materiales 

concretos, una práctica calificada para 

medir el nivel de razonamiento y el 

desarrollo del pensamiento geométrico. 

resolución de la práctica calificada. 

Fuente: autoría propia 

 

 

 

CATEGORÍA  : APRENDIZAJE 
SUB CATEGORÍA : DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOMETRICO 

Tabla 9: Matriz de análisis de diarios de campo 3 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

 

SESIÓN 

Nº 01 

 Luego de recuperar los saberes 

previos de los estudiantes 

cumpliendo con la primera fase 

de la propuesta, pasamos a la 

segunda fase en donde los 

estudiantes interactúan para 

lograr el desarrollo del 

pensamiento geométrico, 

apoyado de la socialización de 

sus resultados y corrección de la 

práctica calificada. Las dudas que 

aun existían son aclaradas 

mediante preguntas 

Para los estudiantes esta primera 

sesión de aprendizaje con 

metodología nueva os desconcertó 

so sabían cómo actuar, querían 

participar voluntariamente pero se 

resistían.  

Son emociones de desconcierto con 

la nueva forma de trabajo, ellos no 

habían trabajado en equipos, era 

nuevo socializar, y ser partícipe de 

su evaluación. 

Si se desarrolla 

adecuadamente y 

siguiendo todas las 

fases del modelo de 

Van Hiele y como lo 

propuso se realizan 

actividades 

motivadoras, de 

interacción y de 

socialización y la 

utilización de los 
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direccionadas por la docente. diversos materiales 

de trabajo lograron 

despertar el interés 

por la geometría lo 

que conllevo al logro 

del desarrollo 

geométrico de los 

estudiantes y el paso 

de un nivel de 

razonamiento a otro 

inmediatamente 

superior. 

 

SESIÓN 

Nº 02 

Todos los estudiantes 

participaron activamente, dando a 

conocer sus ideas, que eran 

diferentes unas de otras pero con 

el apoyo de la docente pudieron 

definir y estar seguros. 

Finalmente resolvieron la práctica 

calificada.  

Una de la dificultades fue que 

todavía no organizan bien el tiempo 

se tiene que estar recordando. 

Trabajaron con entusiasmo, porque 

antes no habíamos trabajado en el 

patio de la Institución Educativa. 

 

SESIÓN 

Nº 03 

Para la aplicación de lo 

aprendido, se presentó otra 

situación problemática en equipos 

de trabajo ya establecidos donde 

aplicaron las cinco fases, 

logrando, desarrollar el 

pensamiento geométrico. 

Todavía no valoran los rasgos más 

destacados del trabajo realizado 

para poder plasmarlo en la lista de 

cotejo grupal que se les entrega. 

De preocupación porque no saben 

cómo calificará el coordinador del 

equipo. 

 

SESIÓN 

Nº 04 

Al entregarles el plano de 

ubicación de familia que tenían 

que visitar, hizo que se 

preocuparan por conocer rectas 

paralelas, secantes, oblicuas 

perpendiculares, lo que les 

permitió que lleguen a un nivel de 

razonamiento. 

En la Institución Educativa no se 

cuenta con servicios de internet para 

tanto del docente como los 

estudiantes puedan utilizar. 

Se preocuparon por no conocer 

algunos términos para poder con 

facilidad hacer lo que se les pedía. 

 

SESIÓN 

Los diferentes equipos de trabajo 

tienen una manera peculiar de  

 Sientes seguridad en la realización 

de sus trabajos, ya conocen la 
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Nº 05 realizar sus trabajos unos en la 

pizarra móvil iniciaron con la 

definición de triángulos luego con 

la clasificación, para  luego poder 

plasmar en la resolución de una 

práctica calificada , demostrando 

de esta manera el logro de sus 

razonamiento y con ello el 

desarrollo del pensamiento 

geométrico. 

secuencia y reconocen que la 

segunda fase es muy importante 

porque en ella consolidan su 

razonamiento.   

 

SESIÓN 

Nº 06 

Utilizando papelotes 

cuadriculados, con la ayuda de la 

ficha de trabajo lograron descubrir 

el teorema de Pitágoras sin 

necesidad de memorizar como lo 

hacían antes mediante la lista de 

cotejo con facilidad pudieron 

demostrar que habían aprendido. 

 Se sientes cada vez más contentos 

con los que descubres y mencionan 

que les gusta esta nueva forma de 

trabajo.  

 

SESIÓN 

Nº 07 

Después para recuperar los 

saberes previos le presente el 

nuevo tema cuadriláteros, 

inmediatamente se pusieron a 

trabajar en equipos cumpliendo la 

segunda fase, luego socializaron 

para sin mayor problema 

entregarme la lista de cotejo.   

 En mi laptop les mostré un video 

sobre “Aplicaciones de la geometría 

en la vida”, donde los estudiantes se 

sintieron motivadas e impresionadas 

por las aplicaciones de la geometría 

en la vida. 
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SESIÓN 

Nº 08 

Poner en práctica los 

conocimientos de cuadriláteros 

fue muy sencillo inmediatamente 

después de entregarles la 

practica calificada se pusieron a 

trabajar. 

 Se notó la alegría de los estudiantes. 

 
 

5.2.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

 

Tabla 10: Matriz de análisis de los procesos de acompañamiento 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

 
ESTRATEGIA 

METODOLOGÍA 

 

Fases de 
enseñanza según 
Van Hiele 

 La docente planificó sus sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta las 5 
fases de Vann Hiele y los ubico de forma 
acertada en los momentos didácticos de 
inicio, proceso y salida. 

 Se ha tomado en cuenta los saberes 
previos de los estudiantes e informado el 
propósito didáctico, procedimiento de 
trabajo y formas de evaluar, se ha 
considerado fichas de trabajo que 
permiten en los estudiantes desarrollar la 
exploración matemática, análisis y 
búsqueda de conceptos geométricos en 
el desarrollo de actividades previamente 
diseñados por la docente.  

 Los estudiantes argumentaron sus 
conclusiones y la docente fortaleció los 
conceptos y dilucidación de dudas de los 
estudiantes. 

 Los estudiantes resolvieron problemas de 

 En un inicio la docente 
tenía dudas de lo que 
proponía, poco a poco se 
fue adaptando al trabajo 
pedagógico tomando en 
cuenta la fases de 
enseñanza propuestos 
por los van Hiele. 

El uso de estrategias 
metodológicas basadas en las 
fases de van Hiele por parte de la 
docente, tuvo un inicio de 
inseguridad, que en el transcurrir 
de las sesiones se fue afianzando 
el adecuado manejo de dichas 
fases, con cada una de las 
actividades propuestas por la 
maestra en la planificación de sus 
sesiones que fueron reajustadas. 
Se cumplió con cada una de las 
actividades correlacionadas con 
las 5 fases (Información, 
Orientación Dirigida, Explicitación, 
Orientación Libre, e Integración)  
 
De otro lado los estudiantes 
utilizaron diversos materiales 
concretos para lograr sus 
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aplicación de un nivel regular. En este 
acto se recomienda a la docente 
promover el desarrollo de problemas de 
mayor rigor. 

aprendizajes. Se evidencia 
emociones positivas al momento 
de manipular sus materiales lo 
que les permitió tener seguridad 
en el momento de la exploración 
de los mismos y la construcción 
de sus saberes. 

 
APRENDIZAJE 

Desarrollo del 
pensamiento 
Geométrico 

 La promoción de actividades 
debidamente estructuradas mediante la 
conexión de unos con otras permiten en 
el estudiante progresar en el desarrollo 
del pensamiento geométrico, permiten 
llevar al estudiante de un nivel a otro por 
medio de las 5 fases de enseñanza. 

 La docente debe promover 
permanentemente actos de reflexión 
continua por medio de ejemplos y 
contraejemplos, que permitan poner en 
duda los argumentos de los estudiantes, 
que finalmente a través del aprendizaje 
socializado determinarán la firmeza 
conceptual geométrica. 

 Son los estudiantes 
quienes deben hacer los 
actos de reflexión 
continua, las actividades, 
las conclusiones y toda 
cuanta exploración 
matemática se necesite, 
pues de esa forma se 
explicarán las 
propiedades y conceptos 
geométricos. La docente 
debe dejar de lado las 
ganas de realizar 
exposición de conceptos 
y/o dictado, pues ello se 
contrapone al modelo de 
van Hiele. 

Al desarrollar las diversas 
actividades propuestas por la 
docente tomando en cuenta el 
uso de materiales didácticos 
como punto de partida para pasar 
al uso de representaciones 
gráficas y simbólicas y tomando 
en cuenta el desarrollo de cada 
fase didáctica permitieron pasar 
de un nivel a otro, según la 
propuesta de Van Hiele. 
 

Fuente: autoría propia 
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5.2.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

 

Tabla 11: Matriz de Instrumentos 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE 
Encuesta 

TEST LISTA DE 
COTEJOS 

FICHA DE 
OBSERVACIÓ 

CONCLUSIONES  

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
Fases de la 
enseñanza de Van 
Hiele. 

La mayoría de los 
estudiantes 
respondieron en forma 
negativa. 
 Luego de la aplicación 
de la propuesta 
alternativa los 
estudiantes cambiaron 
completamente en sus 
respuestas. 

  
Los estudiantes 

en las primeras 

sesiones de 

aprendizaje no 

respondían al 

cumplimiento de 

las actividades 

poco a poco se 

logró la 

participación 

activa 

 

Los estudiantes 
trabajan 
adecuadamente 
cada una de las 
fases se han 
familiarizado 
rápidamente.  

 

La adecuada aplicación 

del modelo de enseñanza 

de los esposos Piere y 

Dina Van Hiele ha 

influido positivamente en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de los 

materiales educativos 

podemos afirmar que 

con la utilización 

adecuada se logra   la 

participación activa en la 

construcción de los 

aprendizajes. 
Uso de medios y 
materiales 
didácticos. 
 
 

 
En la encuesta  tres 
ítems se referían a la 
utilización de 
materiales educativos, 
antes de la propuesta 
los estudiantes 
respondieron que no 
utilizaban materiales, 
luego de la aplicación 
respondieron 

  Utilizan 
adecuadamente 
los instrumentos 
de medida 
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mayoritariamente que 
si trabajaron con 
materiales  

 
APRENDIZAJE 

 
Desarrollo del 
pensamiento 
geométrico 
 

Para conocer el nivel 
de razonamiento en el 
que se encontraban 
los estudiantes se les 
aplico la prueba en el 
que 3 items estaban 
relacionadas al 
razonamiento. 

Tengo que 
explicar 
Al inicio el 80% de 
estudiantes. 
Lograron resolver 
los ítems del nivel 
2, el 10% el nivel 3 
y el 10% solo 
lograron el nivel 
uno al culminar las 
sesiones de 
aprendizaje con la 
propuesta 
pedagógica los 
estudiantes 
revirtieron los 
resultados 
demostrando el 
paso de un nivel 
de razonamiento a 
otro 
inmediatamente 
superior. 

La adecuada 
aplicación de los 
materiales logra 
en el estudiante 
el desarrollo del 
pensamiento 
geométrico. 

La mayoría de los 
estudiantes 
responde a las 
interrogantes de la 
docente. 

 
Se logró que  los 

estudiantes manejen un 

lenguaje matemático 

adecuado, en cuanto al 

razonamiento geométrico 

los estudiantes  

Pudieron resolver 

problemas que se ubican 

en el tercer nivel.  

Fuente: autoría propia 

 



59 

 

5.2.5. de análisis de la planificación  

 

Tabla 12: Matriz de análisis de planificación 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES 
ENCONTRADAS 

CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES  

UNIDADES DIDÁCTICAS Generalmente era una 
copia que muchas veces no 
tenía sentido, porque era 
una copia del diseño 
curricular nacional, no 
respondía a la 
diversificación curricular. 
 

Las unidades didácticas que elaboro están 
enriquecida de actividades que están debidamente 
orientadas al logro de objetivos específicos. Se 
encuentran debidamente diversificadas y 
contextualizadas, se evidencia la planificación de la 
evaluación. 

He entendido que la adecuada 
organización repercute en el logro de 
los aprendizajes. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Las sesiones que realizaba 
antes no contenía 
estrategias eran descripción 
la planificación era de 
contenidos. 

Las sesiones están debidamente organizadas, 
secuenciando el desarrollo del pensamiento 
geométrico, habilidades y destrezas matemáticas en 
los estudiantes. Dentro de los procesos pedagógicos 
he considerado las cinco fases de Van Hiele donde se 
ha propuesto una serie de actividades que permiten 
llevar al estudiante de un nivel de razonamiento a otro 
nivel inmediatamente superior. 

Elaboro mis sesiones de aprendizaje 
con facilidad aplicando las fases de 
Van Hiele, insertado dentro de los 
procesos pedagógicos.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Las evaluaciones antes 
eran de reproducción, se 
aplicaba una evaluación por 
bimestre, de preferencia 
eran exámenes de pregunta 
de desarrollo, no proponía 
adecuadamente los 
indicadores de evaluación, 
esto sumado a que el uso 
de instrumentos era 
reducido a una prueba 
escrita y registro de notas. 

Ahora en la implementación de la propuesta se ha 
aplicado diversos instrumentos como la práctica 
calificada, ficha de observación, lista de cotejos. 
Todos los instrumentos obedecían a determinados 
indicadores propios de la propuesta pedagógica, así 
por ejemplo la práctica calificada estaba dirigida a 
verificar el logro del nivel de razonamiento 
geométrico, la lista de cotejo evaluaba si los 
estudiantes cumplían con las actividades 
determinadas en la sesión de aprendizaje, las fichas 
de observación respondían al trabajo en equipo 
desarrollado por los estudiantes. 

Las evaluaciones son mediante fichas 
de observación, lista de cotejos y 
practicas calificadas en el momento 
con participación activa del estudiante. 

Fuente: autoría propia 
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5.3. Triangulación. 

 

Para efectos de realizar la triangulación se utilizó diversas matrices de análisis de todos los instrumentos llegando a conclusiones por cada 

uno de los sujetos de la investigación, los que se han considerado al momento de la triangulación, lo que ha permitido la corroboración de las 

conclusiones, identificando convergencias y divergencias que han permitido la redacción de conclusiones de la implementación en función de 

la categorías así como determinar la lecciones aprendidas. 

 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla 13: Triangulación 

 

CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS 

ACTORES 

COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 

LECCIONES 

APRENDIDAS ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

El uso de estrategias 
metodológicas basadas 
en las fases de van Hiele 
por parte de la docente, 
tuvo un inicio de 
inseguridad, que en el 
transcurrir de las sesiones 
se fue afianzando el 
adecuado manejo de 
dichas fases, con cada 
una de las actividades 
propuestas por la maestra 
en la planificación de sus 
sesiones que fueron 

La adecuada aplicación 
del modelo de 
enseñanza de los 
esposos Piere y Dina 
Van Hiele ha influido 
positivamente en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, de los 
materiales educativos 
podemos afirmar que 
con la utilización 
adecuada se logra   la 
participación activa en 
la construcción de los 

Al final de la aplicación de 
las sesiones  de la 
propuesta pedagógica 
alternativa podemos 
concluir  que uso de la 
estrategias didácticas 
basadas en la cinco fases 
(interrogación, orientación 
dirigida , explicitación, 
orientación libre e 
integración) de Van Hiele, 
ha permitido la renovación 
de mi práctica pedagógica 
lo que se ha manifestado 

Los tres actores coinciden 

en que la aplicación de 

estrategias metodológicas 

como en esta caso las 5 

fases de Van Hiele 

interrogación, orientación 

dirigida , explicitación, 

orientación libre e 

integración) han permitido la 

renovación de mi práctica 

La reconstrucción de 

la practica 

pedagógica me ha 

permitido conocer y 

aplicar el modelo Van 

Hiele en la sesiones 

de aprendizaje, con 

lo que se ha logrado 

mejorar los 
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reajustadas. Se cumplió 
con cada una de las 
actividades 
correlacionadas con las 5 
fases (Información, 
Orientación Dirigida, 
Explicitación, Orientación 
Libre, e Integración)  
 
De otro lado los 
estudiantes utilizaron 
diversos materiales 
concretos para lograr sus 
aprendizajes. Se 
evidencia emociones 
positivas al momento de 
manipular sus materiales 
lo que les permitió tener 
seguridad en el momento 
de la exploración de los 
mismos y la construcción 
de sus saberes. 

aprendizajes.  en el cumplimiento en las 
diversas actividades 
propuestas,  y la 
interacción de los 
estudiantes, socializando 
sus pensamientos en la 
construcción de 
conocimientos y resolución 
de problemas 
 

pedagógica, razonamientos 

geométricos a través 

de las actividades 

secuenciadas tales 

como, experiencias 

interacción con los 

materiales, trabajo en 

diversos escenarios, 

uso adecuado de 

instrumentos de 

dibujo y medida, y la 

socialización de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE  

 

 

Al desarrollar las diversas 
actividades propuestas 
por la docente tomando 
en cuenta el uso de 
materiales didácticos 
como punto de partida 
para pasar al uso de 
representaciones gráficas 
y simbólicas y tomando en 
cuenta el desarrollo de 
cada fase didáctica 
permitieron pasar de un 
nivel a otro, según la 
propuesta de Van Hiele. 

La participación activa 
en su propia valuación 
hizo que los 
estudiantes se 
esmeraran en sus 
participaciones, en la 
construcción de sus 
aprendizajes llegaron a 
entender que les 
faltaba y comenzaban 
a preocuparse por 
mejorar cada vez más. 

Si se desarrolla 

adecuadamente y 

siguiendo todas las fases 

del modelo de Van Hiele 

y como lo propuso se 

realizan actividades 

motivadoras, de 

interacción y de 

socialización y la 

Los tres actores coinciden 

que al desarrollar 

actividades debidamente 

organizadas, dirigidas al 

logro de un determinado 

objetivo, junto a la 

utilización adecuada de los 

materiales estructurados y 

no estructurados facilita el 

razonamiento de los 

Si se desarrolla 

adecuadamente y 

siguiendo todas las 

fases del modelo de 

Van Hiele y como lo 

propuso se realizan 

actividades 

motivadoras, de 

interacción y de 



62 

 

 utilización de los 

diversos materiales de 

trabajo lograron 

despertar el interés por la 

geometría lo que 

conllevo al logro del 

desarrollo geométrico de  

los  estudiantes y el paso 

de un nivel de 

razonamiento a otro 

inmediatamente superior. 

estudiantes, el paso de de 

un nivel a otro 

inmediantamente superior.  

socialización unido a 

la utilización de los 

diversos materiales 

de trabajo lograron 

despertar el interés 

por la geometría lo 

que conllevo al logro 

del desarrollo 

geométrico de  los  

estudiantes y el paso 

de un nivel de 

razonamiento a otro 

inmediatamente 

superior. 

Fuente: autoría propia 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica, mediante un análisis crítico 

reflexivo colaboró en la identificación de mis fortalezas y mis debilidades y el 

deficiente manejo de estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje 

de la Geometría, el que fue el precedente para la realización del presente 

trabajo.   

 

SEGUNDA: La etapa de la deconstrucción permitió reconocer la caracterización de mi 

práctica pedagógica, el uso de un conocimiento práctico e inconsciente, 

imbuido de teorías implícitas tales como el conductismo, y las teorías de 

aprendizaje de Piaget. Para luego proponer nuevas prácticas pedagógicas 

con teorías explícitas. 

 

TERCERA.- La reconstrucción de la practica pedagógica me ha permitido conocer y 

aplicar el modelo Van Hiele en la sesiones de aprendizaje, con lo que se ha 

logrado mejorar los razonamientos geométricos a través de las actividades 

secuenciadas tales como, experiencias interacción con los materiales, trabajo 

en diversos escenarios, uso adecuado de instrumentos de dibujo y medida, y 

la socialización de los resultados. 

 

CUARTA.- Si se desarrolla adecuadamente y siguiendo todas las fases del modelo de 

Van Hiele y como lo propuso se realizan actividades motivadoras, de 

interacción y de socialización unido a la utilización de los diversos materiales 

de trabajo lograron despertar el interés por la geometría lo que conllevo al 

logro del desarrollo geométrico de los estudiantes y el paso de un nivel de 

razonamiento a otro inmediatamente superior. 

 

QUINTA: En la reconstrucción de la práctica se ha implementado acciones de mejora las 

que han sido demostradas mediante la encuesta los diarios de campo y otros, 

la efectividad a cual es corroborada con la mejora en el rendimiento del 

estudiante del tercer grado. 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Sugiero a todos los docentes hacer uso de actos de reflexión continua, que 

ponga en duda sobre su accionar pedagógica, lo que les servirá para 

identificar sus fortalezas y debilidades en la labor docente, con el objeto de 

superar las deficiencias. 

 

SEGUNDA: Se sugiere a todos los docentes a conocer las teorías en las que están 

basadas su trabajo pedagógico, de esa manera se darán cuenta que si se 

puede mejorar cada día. 

 

TERCERA: Se sugiere a los entes educativos, poner en la currícula como método 

obligatorio el uso de sesiones de aprendizaje con actividades debidamente 

secuenciadas con el método de Van Hiele, para desarrollar las competencias 

geométricas, a pesar que ya están en las rutas de aprendizaje, capacitar a 

todos los docentes en el dominio y manejo de los niveles y las fases de Van 

Hiele. Ya que he comprobado su efectividad. 

 

CUARTA: Sugiero a todos los docente a poner en práctica la utilización de nuevas 

estrategias, metodología activa centrada en el alumno dejando de ser los  

protagonista en el desarrollo de las sesiones, de esa forma lograremos tener 

estudiantes critico reflexivos. 

 

QUINTA: Sugiero a toda la comunidad docente y directivo, que ante cualquier 

implementación de nuevas propuestas pedagógicas, deben ser debidamente 

medidas y evaluadas haciendo un seguimiento serio para observar el grado 

de efectividad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO GEOMETRÍCO EN LOS ESTUDIANTES DEL 3RO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “EDGAR VALER PINTO”, TAMBURCO, ABANCAY, 2013-2015. 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  Fases de enseñanza según Van Hiele (FVH) 
 Uso de Medios y materiales (RM) 

 Desarrollo del pensamiento Geométrico (PG) 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
1.1. I.E. : Edgar Valer Pinto 
1.2. Docente: Lourdes Flores Velásquez 
1.3. Fecha: 25/09/2014 
1.4. Hora de inicio: 11:10 a.m 
1.5. Grado: 3° 
1.6. Sección: única 
1.7. Número de estudiantes: 27 estudiantes varones 
1.8. Aprendizaje esperado: RESUELVE PROBLEMAS CON SEGMENTOS APLICANDO PROPIEDADES APOYADO EN EL USO DE MATERIAL 

CONTRETO. 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Siendo las 11:10 am ingresé al salón de clases, después de un saludo 
cordial, les recordé que el día de hoy dábamos inicio con la sesiones de 
aplicación de nuestro proyecto para lo cual empecé repartiéndoles unas 
tarjetas que tenían escrito varios colores, les pedí que se agruparan de 
acuerdo al color que les tocó, lo hicieron de forma apática, para ellos era 
nuevo porque se hablaba de trabajo en equipo, rápidamente se agruparon 
entre amiguitos, incluso querían cambiar las tarjetas que les había tocado, 
por ello intervine y les indiqué que no siempre teníamos que trabajar con 
nuestros amiguitos que podíamos hacerlo entre todos los compañeros aquí 
presentes. 
Una vez organizados, procedí a realizar las sesión de clases debidamente 
planificada y cumpliendo con la primera fase de Van Hiele les presenté el 
tema “segmentos”, indicándoles la forma de trabajo secuenciado a través de 
actividades prácticas como la determinación de medidas del aula haciendo 
uso de las cintas métricas que ellos mismo han traído, uso de cintas que les 
entregué y el desarrollo de la práctica calificada para culmina en la 
socialización de sus resultados, los mismos que van a ser debidamente 
calificados. 
Acto seguido solicité la intervención y participación activa de los estudiantes 
para contestar las siguientes interrogantes: ¿qué es un segmentos?, 
¿sabrías cómo hallar el punto medio de un segmento?, ¿podríamos realizar 
operaciones con segmentos?, ¿cuáles?, ¿en qué se diferencia un segmento 
de una recta?, a lo que observé que en un primer instante los estudiantes no 
querían participar pues se encontraban en silencio, por ello empecé a 
preguntar dirigiéndome a cada uno de ellos por sus nombres y tuvieron que 
responder a las interrogantes tales como que segmento era una línea, que 
no se puede hacer operaciones con segmentos, y que  no podrían 
determinar el punto medio, por lo que les indiqué que luego de culminar la 
clase podrán responder adecuadamente las interrogantes, de inmediato 
pasé a desarrollar la segunda fase de orientación dirigida, les entregué 
cintas de diferentes tamaños y una ficha de trabajo debidamente elaborado, 

 
 
 
 
 
 
 
Fue grande mi sorpresa cuando pude 
constara que los estudiantes no 
lograron contestar a las interrogantes 
que les hice a manera de recojo de 
saberes  previos. 
 
 
 
 
Todavía no utilizo adecuadamente 
las fases, tengo ciertas dudas, pues a 
veces tengo ganas de exponer el 
tema. 
 
Siento dudas en esta nueva forma de 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
Algunos grupos no se habituaron a 
trabajar en equipos, estuvieron 



 

por lo que los estudiantes empiezan a seguir la secuencia, haciendo uso de 
sus cintas métricas, y las cintas elásticas, unos grupos de trabajo miden la 
pizarra, otros grupos miden la pared, y otros la puerta, y pueden contestar 
las interrogantes de la práctica.  
El trabajo desempeñado por los estudiantes se caracterizó por ser 
participativo e interactivo, donde se observa que todos colaboraron en sacar 
sus conclusiones.  
Luego pasamos a desarrollar la Tercera fase de van Hiele en la que los 
estudiantes una vez construidos sus conceptos, empiezan a explicar en la 
pizarra sus conclusiones, grafican segmentos con sus correspondientes 
medidas, argumenta cómo pueden hallar el punto medio de un segmentos, 
por mi parte les hice preguntas y repreguntas con tal que dé sean explícitos 
en sus intervenciones que finalmente comprobé que han llegado a 
comprender el tema desarrollado. Acto seguido cumpliendo con la Cuarta 
fase- orientación libre, los estudiantes pasaron a resolver 2 problemas con 
segmentos que les demando mayor rigor en la aplicación de sus conceptos, 
hubieron equipos de trabajo que resolvieron con facilidad y otros a los que 
tuve que apoyarlos pero finalmente resolvieron adecuadamente. Y para 
culminar como ya era hora les dejé 5 problemas a manera de tarea 
domiciliaria. 

desconcertados, pues era una nueva 
experiencia. 
Algunos estudiantes aportaban más 
al grupo de trabajo y otros se 
limitaban a observar. 
 
 
Los estudiantes tuvieron dificultad en 
sus argumentar sus respuestas por lo 
que tuve que hacerles preguntas y 
repreguntas, o sea sacarles con 
“cucharita”. 
 
Se ha cumplido con todas las fases 
de Vann Hiele 

 

INTERVENCIÓN 

1. Mejorar mi practica calificada, haciéndola más parecida a una guía de trabajo. 
2. Incidir en la utilización de material didáctico de enseñanza aprendizaje de la geometría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo N° 2: UNIDADES DIDÁCTICAS 

  

    INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “EDGAR VALER PINTO” TAMBURCO 
 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “Jugando Con La Geometría Dinámica” 

 

1. DATOS GENERALES: 

a) Institución Educativa : Edgar Valer Pinto 

b) Grado y Secciones : Tercero 

c) Área Curricular : Matemática 

d) Horas Semanales : 06 horas académicas. 

e) Profesora del Área : Lourdes Flores Velásquez 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El enfoque crítico reflexivo permite que el docente sea consciente de sus debilidades 

así como de sus fortalezas, hace que el docente pueda replantear las estrategias 

didácticas para un mejor aprendizaje. 

En esta unidad pretendo realizar la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa, 

a través del modelo de enseñanza aprendizaje de van Hiele, para que los estudiantes 

puedan desarrollar su pensamiento geométrico, usando materiales concretos 

estructurados y no estructurados, los que serán utilizados a manera de recursos que 

permitan al docente y al estudiante un mejor tratamiento de los principales conceptos 

geométricos tales como segmentos, ángulos, triángulos y cuadriláteros. 

Las sesiones alternativas se caracterizan por ser sesiones de laboratorio matemático, 

por lo que demandan 4 horas pedagógicas, pues luego de ello se evidenciarán el logro 

de aprendizajes. 

 

3. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

 

 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  Fases de enseñanza según Van 
Hiele (FVH) 

 Uso de medios y materiales 
(MM) 

 

 Desarrollo del pensamiento Geométrico 
(PG) 

 



 

4. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS: 

 

 Geometría. Resuelven situaciones problemáticas de contexto real y matemático 

que implican el uso de propiedades y relaciones geométricas, su construcción y 

movimiento en el plano y el espacio, utilizando diversas estrategias de solución y 

justificando sus procedimientos y resultados. 

 

 

5. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Los estudiantes viven en un mundo donde existen diferentes representaciones 

geométricas, donde deben hacer uso de conceptos, postulados, propiedades que 

permitan su interpretación.  

 

6. PRODUCTO: Interpretan la naturales y realizan construcciones geométricas a partir de sus 

observaciones. 

7. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  SECUENCIA DE 

SESIONES   
TIEMPO  

  

  

  

  

  

  

Plantea y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de formas, 

movimientos 

y localización 

de cuerpos 

que implican 

su 

construcción y 

uso en el 

plano y en el 

espacio, 

empleando 

relaciones 

geométricas, 

atributos 

medibles, así 

como la 

visualización, 

la 

representació

n y 

herramientas 

• Matematiza situaciones 

problemáticas de formas, 

movimientos y 

localización de cuerpos en 

el espacio identificando 

atributos medibles y 

relaciones geométricas. 

• Representa de diversas 

maneras situaciones de 

formas, movimientos y 

localización de cuerpos 

utilizando relaciones 

geométricas y atributos 

medibles en el plano y en 

el espacio. 

• Comunica en forma oral, 

escrita o artística, ideas, 

procedimientos y 

resultados a partir de 

situaciones problemáticas 

de formas, movimientos y 

localización de cuerpos 

con significatividad. 

• Elabora y usa estrategias 

para resolver situaciones 

problemáticas de formas, 

movimientos y 

localización de cuerpos, 

utilizando recursos 

propios o del entorno. 

• Usa el lenguaje 

simbólico, técnico y 

formal para comprender y 

plantear relaciones entre 

nociones, elementos, 

propiedades y conceptos 

geométricos en 

situaciones de forma, 

• Reconoce propiedades de los 

segmentos realizando 

mediciones en el salón de 

clases. 
• Usa material concreto para 

realizar mediciones y descubrir 

el punto medio de un segmento 
•  Realiza operaciones con 

segmentos. 

 
• Describe las formas de las 

ramas de los árboles y las 

representa geométricamente. 

• Identifica las propiedades de los 

ángulos y los clasifica.  

• Usa estrategias para resolver 

problemas con ángulos 

aplicando conceptos geométricos 

de complemento y suplemento 

de ángulos. 

 

 

• Reconoce rectas secantes, 

perpendiculares y paralelas en 

un plano de ubicación 

geográfica. 

• Usa instrumentos de dibujo y 

media para representar rectas 

paralelas, secantes y 

perpendiculares 

• Argumenta con pertinencia sus 

conclusiones respecto a las 

características de las rectas. 

 

• Construye triángulos mediante 

el plegado de hojas de papel 

rectangular. 

• Clasifica triángulos por sus lados 

y por sus ángulos 

  

 

 

 

 

 

 

1. Jugando con 

segmentos 

 

 

 
2. Realizando 

mediciones en el 

aula. 

 

 

3. Elaborando un 

plano 

 

 

4. Clasifiquemos a 

los triángulos. 

 

 

5. Determinando las 

propiedades de un 

  

6 

semanas 

  

    

  

1 sesión 

de  90’ 

  

 

 

1 sesión 

de  90’ 

  

 

2 sesiones 

de  90’ 

 

 

2 sesión 

de  90’ 

 

 

1 sesión 

de  90’ 

 

1 sesión 

de  90’ 

 

 

2 sesiones 

de  90’ 



 

diversas, 

explicando la 

concordancia 

con el mundo 

físico. 

 

  

movimiento y localización 

de cuerpos, a partir de la 

socialización. 

• Argumenta la pertinencia 

de los procesos, 

procedimientos, 

resultados, soluciones y 

sus conjeturas en la 

resolución de situaciones 

problemáticas de forma, 

movimiento y localización 

de cuerpos. 

 

 

•  Aplica propiedades en la 

resolución de problemas con 

triángulos 

 

• Descubren el teorema de 

Pitágoras a partir de 

construcciones de triángulos. 

• Usa cuadrículas para construir 

triángulos pitagógicos 

• Explica procedimientos 

deductivos para determinar el 

teorema de Pitágoras 

 

• Usa instrumentos de dibujo y 

media para representar 

cuadriláteros. 

• Elabora cuadriláteros haciendo 

uso del plegado de hojas de 

papel y los clasifica en 

paralelogramos, trapecios y 

trapezoides. 

 

• Usa estrategias y propiedades 

de en la resolución situaciones 

problemáticas cuadriláteros 

• Explica procedimientos 

deductivos e inductivos al 

resolver problemas con 

cuadriláteros. 

triángulo 

 

 

6. Descubriendo el 

teorema de 

Pitágonas. 

 

 

7. Clasificando a los 

cuadriláteros. 

 

 

8. Resolución de 

problemas con  

cuadriláteros  

 

 

1 sesión 

de  90’ 

 

 

8. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES, y CRITERIOS 

COMPETENCIA DE FORMAS, MOVIMIENTO: 

Plantea y resuelve situaciones problemáticas de formas, movimientos y localización de 

cuerpos que implican su construcción y uso en el plano y en el espacio, empleando relaciones 

geométricas, atributos medibles, así como la visualización, la representación y herramientas 

diversas, explicando la concordancia con el mundo físico. 

  

CAPACIDADES    

INDICADORES DE EVALUACION  

EVALUACION  

TECNICAS  INSTRUMENTOS  

•  Matematiza situaciones 

problemáticas de formas, 

movimientos y localización 

de cuerpos en el espacio 

identificando atributos 

medibles y relaciones 

geométricas. 

• Representa de diversas 

maneras situaciones de 

formas, movimientos y 

localización de cuerpos 

utilizando relaciones 

geométricas y atributos 

medibles en el plano y en 

el espacio. 

• Comunica en forma oral, 

escrita o artística, ideas, 

procedimientos y 

resultados a partir de 

situaciones problemáticas 

de formas, movimientos y 

localización de cuerpos con 

• Reconoce propiedades de los segmentos 

realizando mediciones en el salón de clases. 
• Usa material concreto para realizar mediciones y 

descubrir el punto medio de un segmento 
•  Realiza operaciones con segmentos. 

• Observación 
sistemática  

• Ejercicios de 

autoconocimiento  
• Técnicas 

grupales  
• Trabajos 

prácticos  
• Dinámicas de 

formación de 

grupos  
• Pruebas 

objetivas  
• Mapas 

conceptuales  
• Resolución de 

problemas  

  

• Ejercicios 
propuestos  

• Trabajos 
prácticos  

• Practicas 
dirigidas  

• Practicas 
calificadas  

• Intervenciones 
individuales  

• Intervenciones 
en grupo  

• Exámenes de 
desarrollo  

 

• Describe las formas de las ramas de los árboles y 

las representa geométricamente. 

• Identifica las propiedades de los ángulos y los 

clasifica.  

• Usa estrategias para resolver problemas con 

ángulos aplicando conceptos geométricos de 

complemento y suplemento de ángulos. 

• Reconoce rectas secantes, perpendiculares y 

paralelas en un plano de ubicación geográfica. 

• Usa instrumentos de dibujo y media para 

representar rectas paralelas, secantes y 

perpendiculares 

• Argumenta con pertinencia sus conclusiones 

respecto a las características de las rectas. 

• Construye triángulos mediante el plegado de 

hojas de papel rectangular. 

• Clasifica triángulos por sus lados y por sus 

ángulos 



 

significatividad. 

• Elabora y usa estrategias 

para resolver situaciones 

problemáticas de formas, 

movimientos y localización 

de cuerpos, utilizando 

recursos propios o del 

entorno. 

• Usa el lenguaje 

simbólico, técnico y 

formal para comprender y 

plantear relaciones entre 

nociones, elementos, 

propiedades y conceptos 

geométricos en situaciones 

de forma, movimiento y 

localización de cuerpos, a 

partir de la socialización. 

• Argumenta la 

pertinencia de los procesos, 

procedimientos, resultados, 

soluciones y sus conjeturas 

en la resolución de 

situaciones problemáticas 

de forma, movimiento y 

localización de cuerpos. 

• Aplica propiedades en la resolución de problemas 

con triángulos 

• Descubren el teorema de Pitágoras a partir de 

construcciones de triángulos. 

• Usa cuadrículas para construir triángulos 

pitagóricos 

• Explica procedimientos deductivos para 

determinar el teorema de Pitágoras 

• Usa instrumentos de dibujo y media para 

representar cuadriláteros. 

• Elabora cuadriláteros haciendo uso del plegado 

de hojas de papel y los clasifica en 

paralelogramos, trapecios y trapezoides. 

• Usa estrategias y propiedades de en la resolución 

situaciones problemáticas cuadriláteros 

• Explica procedimientos deductivos e inductivos al 

resolver problemas con cuadriláteros. 

 

 

9.  MATRIZ DE EVALUACION  

 Sesión 1:   

INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Reconoce propiedades de los segmentos realizando 

mediciones en el salón de clases. 
• Usa material concreto para realizar mediciones y descubrir el 

punto medio de un segmento 
• Realiza operaciones con segmentos.  

10  10(2)  20  

• Práctica calificada  

TOTAL DE REACTIVOS  10    20  

  

Sesión 2:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Describe las formas de las ramas de los árboles y las 

representa geométricamente. 

• Identifica las propiedades de los ángulos y los clasifica.  

• Usa estrategias para resolver problemas con ángulos 

aplicando conceptos geométricos de complemento y 

suplemento de ángulos. 

5 5(4)  20 

• Práctica calificada  

 

TOTAL DE REACTIVOS  5  20  

  

Sesión 3:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Reconoce rectas secantes, perpendiculares y paralelas en un 

plano de ubicación geográfica. 

• Usa instrumentos de dibujo y media para representar rectas 

paralelas, secantes y perpendiculares 

5 5(4) 20 

• Lista de cotejo  



 

• Argumenta con pertinencia sus conclusiones respecto a las 

características de las rectas.  
TOTAL DE REACTIVOS  5 20 20  

 

 

 

 

 

Sesión 4:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Construye triángulos mediante el plegado de hojas de papel 

rectangular. 

• Clasifica triángulos por sus lados y por sus ángulos 

4 4(5) 20 
• Ficha de 

observación 
TOTAL DE REACTIVOS  4 20 20  

 

 

 

 

Sesión 5:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Aplica propiedades en la resolución de problemas con 

triángulos 
10 10(2) 20 

• Práctica calificada  
TOTAL DE REACTIVOS  10 20 20  

 

 

 

Sesión 6:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Descubren el teorema de Pitágoras a partir de construcciones 

de triángulos. 

• Usa cuadrículas para construir triángulos pitagóricos 

• Explica procedimientos deductivos para determinar el 

teorema de Pitágoras 

4 4(5) 20 

• Lista de cotejo  

TOTAL DE REACTIVOS  4 20 20  
 

Sesión 7:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Usa instrumentos de dibujo y media para representar 

cuadriláteros. 

• Elabora cuadriláteros haciendo uso del plegado de hojas de 

papel y los clasifica en paralelogramos, trapecios y 

trapezoides. 

4 4(5) 20 

• Lista de cotejo  

TOTAL DE REACTIVOS  4 20 20  
 

Sesión 8:   

 INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Usa estrategias y propiedades de en la resolución situaciones 

problemáticas cuadriláteros 

• Explica procedimientos deductivos e inductivos al resolver 

problemas con cuadriláteros. 

8 

 

 

2 

8(2) 

 

 

2(2) 

16 

 

 

4 

• Prueba de 

desarrollo  
• Lista de cotejo 

TOTAL DE REACTIVOS  10 20 20  
 

 

 

 

 

 



 

10. MATERIALES  Y  BIBLIOGRAFIA  

  

 FICHAS DE TRABAJO O DE PRACTICA   PC - INTERNET  

 TEXTO DE CONSULTA DEL MED   PANELES DIDACTICOS-PAPELOGRAFOS  

 JUEGO DE ESCUADRAS Y COMPAS   JUEGO DE PLUMONES Y PIZARRA  

  

DOCENTE  

• Geometría. Colección Pitágoras. Peruano Editores.  

• Matemática. Colección Pitágoras. Peruano Editores  

• Texto de MINEDU 4 

• Matemático 4. Coveñas Naquiche, Manuel. Editorial Coveñas.  

• Matemática 4. Rojas Puémape, Alfonso. Editorial San Marcos.  

ESTUDIANTE  • Matemática 4. Texto del ministerio de Educación  

PAGINAS 

WEB  

 http://www.sectormatematica.cl/libros.htm  
 http://rinconmatematico.com/libros.htm  

 http://www.matematicasbachiller.com/  

 

  

 

 

Tamburco,  agosto de 2013 
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 Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “EDGAR VALER PINTO” TAMBURCO 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Jugando con segmentos” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. AREA : MATEMÁTICA 

1.2. GRADO / SECCIÓN : 3º          

1.3. DOCENTE RESPONSABLE : Prof. Lourdes Flores 

1.4  FECHA : 25/09/2014 

 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: RESUELVE PROBLEMAS CON SEGMENTOS APLICANDO PROPIEDADES 

APOYADO EN EL USO DE MATERIAL CONTRETO. 
 

APRENDIZAJE 

FUNDAMENTAL 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

INSTRUMENOS 

DE 

EVALUACCIÓN  

Matemática 

GEOMETRÍA: 

• Segmentos 

• Clasificación. 

• Operaciones 

con 

segmentos. 

 

 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

formas, 

movimientos y 

localización de 

cuerpos que 

implican su 

construcción y uso 

en el plano y en el 

espacio, empleando 

relaciones 

geométricas, 

atributos medibles, 

así como la 

visualización, la 

representación y 

herramientas 

diversas, 

explicando la 

concordancia con el 

mundo físico. 

•  Matematiza  

• Representa de 

diversas maneras 

situaciones de 

formas, movimientos 

y localización de 

cuerpos utilizando 

relaciones 

geométricas y 

atributos medibles 

en el plano y en el 

espacio. 

• Comunica en forma 

oral, escrita o 

artística, ideas, 

procedimientos y 

resultados a partir 

de situaciones 

problemáticas de 

formas, movimientos 

y localización de 

cuerpos con 

significatividad. 

• Elabora y usa 

estrategias para 

resolver situaciones 

problemáticas de 

formas, movimientos 

y localización de 

cuerpos, utilizando 

recursos propios o 

del entorno. 

• Usa el lenguaje 

simbólico. 

• Argumenta  

• Reconoce 

propiedades de los 

segmentos 

realizando 

mediciones en el 

salón de clases. 
• Usa material 

concreto para 

realizar mediciones 

y descubrir el 

punto medio de un 

segmento 
•  Realiza 

operaciones con 

segmentos. 

 

• Práctica calificada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

• Papelotes 

• Reglas, cinta 

métrica 

• Cintas de 

colores 



 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

INICIO La  docente les indica que el día de hoy iniciaremos con la aplicación delas 
sesiones del proyecto de investigación para ello debemos poner de nuestra 
parte. 

FASE 1. La docente para  despertar el interés y recuperar los saberes previos  
de los estudiantes plantea las siguientes interrogantes. ¿Qué es un segmento? 
¿Sabrías como hallar el punto  medio de un segmento?, ¿Podríamos realizar 
operaciones con segmentos? 
C.C. ¿En qué  diferencia un segmento de una recta? 
 

 

10 minutos 

DESARROLLO  
La docente menciona el tema y muestra el aprendizaje esperado. 

    FASE 2: Los estudiantes forman equipos de trabajo, luego con los materiales 
que      se les entrega inician el trabajo de realizar  mediciones dentro del aula 
seguidamente con las cintas de colores, luego que llegan a sacar sus 
conclusiones, tener la definiciones  pasamos a la siguiente fase 

 
FASE 3.  
▪ Los estudiantes salen a la pizarra para socializar su trabajo. 
▪ Argumentan como pueden hallar punto medio. 
▪ Comprenden el proceso de cómo realizar operaciones. 

 
    FASE 4 

 Los estudiantes ya tienen claro las definiciones propiedades. 

 Resuelven problemas con segmentos de mayor rigor 
 

35 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
35 
minutos 

CIERRE    FASE 5 

 Respondieron a las siguientes interrogantes. 

 ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo lo aprendí? 

 Los estudiantes en su trabajo de extensión resuelven problemas con 
segmentos,  en una práctica calificada. 

10 minutos 

 

IV. EVALUACIÓN:  
 
 

INDICADORES DE EVALUACION  
Nº DE 

REACTIVOS  
PESO  PUNTAJE  INSTRUMENTO  

• Reconoce propiedades de los segmentos realizando 

mediciones en el salón de clases. 
• Usa material concreto para realizar mediciones y descubrir el 

punto medio de un segmento 
• Realiza operaciones con segmentos.  

10  10(2)  20  

• Práctica calificada  

TOTAL DE REACTIVOS  10    20  

  

 

V.  BIBLIOGRAFIA. 

Texto del Ministerio de tercero 

 

 

 

 



 

 Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Indicando las actividades a realizarse mediante consulta del libro del MED. Fase I de 

Vann Hiele 

 

 



 

 

 

Los estudiantes están elaborando sus croquis de sus casas, reconociendo conceptos de 

rectas paralelas, perpendicualres y secantes. Fase 4 de Van Hiele 

 

 

 

Los estudiantes vienen trabajando triángulos, reconociendo sus partes y realizando 

clasificaciones y propiedades. Fase II de Van Hiele. 

 



 

 

Momento en que socializan sus saberes, luego de haber construido triángulos según la 

clasificación trabajada. Fase III de Van Hiele 

 

 

Trabajo con apoyo de sus laptops, para consultar bibliografía vía internet, procesar 

información y organizarla. Fase II de Van Hiele 

 

 



 

Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 
 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

Estimado estudiante me dirijo a ti para pedirte tu apoyo en la realización del estudio en 

investigación – acción, respecto al proyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOMETRÍCO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3RO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EDGAR VALER PINTO”, 

TAMBURCO, ABANCAY, 2013-2015. 

Para lo cual te pido que respondas con la más absoluta sinceridad, a las preguntas 

planteadas a continuación: 

1. Al inicio de clases la profesora me informa sobre lo que vamos a estudiar y cómo 

vamos a ser evaluados. 

a) Si b) No  
2. La profesora me pregunta lo que conozco del respecto del tema, antes de iniciar la 

clase. 

a) Si b) No  
3. La profesora genera actividades en la que nosotros debemos explorar, analizar 

materiales didácticos traídos por ella. 

a) Si b) No  
4. La profesora nos invita a reflexionar sobre lo aprendido y a exponer en voz alta, sobre 

los procedimientos, dificultades y soluciones encontradas. 

a) Si b) No  
5. La profesora saca conclusiones de todas las participaciones en clases. 

a) Si b) No  
6. La profesora corrige errores cometidos en el desarrollo de la clase. 

a) Si b) No  
7. La profesora nos pide realizar un resumen sobre lo aprendido. 

a) Si b) No  
8. La profesora nos deja trabajos de investigación, indagación y/o exploración 

matemática. 

a) Si b) No  
9. La profesora nos organiza en equipos de trabajo. 

a) Si b) No  
10.  La profesora me pide que participe en la calificación y evaluación de mis 

aprendizajes 

a) Si b) No  
 

 

Ministerio 
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Viceministerio de 

Gestión Pedagógica 

1PERÚ Dirección General de 

Educación Superior y 

Técnico Profesional 

 

 

Dirección de Educación 

Superior Pedagógica 



 

 

 

1.- Observa la figura y responde. 

 

 

 

 

                                                                          u   

                                                                           

                                                                       t  

                                r                        s    

¿Qué par de rectas son paralelas? 

¿Qué par de rectas son secantes? 

 

2.-¿Un ángulo llano mide?  . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 

3.- Mide cada uno de los ángulos y halla su complemento o suplemento según sea el 

caso. 

                                         

                                          C                                     C  

                                                                                          

           B                             A                                                          B                             A 

 

4.-Determina el valor de verdad de cada una de las afirmaciones 

 

a) Todos los triángulos son siempre polígonos convexos.                           (    ) 

b) Un polígono es cóncavo si tiene algún ángulo interior mayor de 180°.  (    ) 

c) Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales.                             (    ) 

d) La suma de los ángulos internos de un triángulo suma 280°                   (    ) 

 

  5.- ¿Cuantos cuadriláteros hay en la figura? 

 

Ministerio 

de Educación 

 

Viceministerio de 
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1PERÚ Dirección General de 

Educación Superior y 

Técnico Profesional 

 

 

Dirección de Educación 

Superior Pedagógica 


