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PRESENTACION 

Señor decano de la unidad de segunda especialización de la facultad de ciencias 

de la educación y señores miembros del jurado evaluador:  

Siguiendo con las normas de graduación, pongo a vuestra disposición y su equipo 

la evaluación del trabajo de Investigación Acción Pedagógica denominada “RECURSOS 

Y MATERIALES EDUCATIVOS MANIPULATIVOS PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN GEOMETRIA PLANA CON LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO SECCION “A” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. “JOSE 

ABELARDO QUIÑONES” DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA-ANDAHUAYLAS 2013-

2015” Realizado en la especialización de Didáctica de la Matemática,  del Programa de 

Especialización que el Ministerio de Educación viene ejecutando en convenio con la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 La propuesta consiste en desarrollar las sesiones de aprendizaje de la geometría 

plana específicamente en el tema de áreas y perímetros, utilizando diferentes recursos y  

materiales educativos manipulables, seleccionados y elaborados por los estudiantes. 

Toda esta propuesta es muy importante y necesaria, en mi práctica pedagógica, 

ya que al desarrollarla resulto muy interesante, con la que logré beneficios y satisfacción 

personales, además en mis estudiantes genere entusiasmo, expectativa e interés en el 

desarrollo de las capacidades del área de matemática, por otra parte como docente me 

ha permitido indagar averiguar, compartir, dedicar mayor tiempo y esfuerzo para trabajar 

con los estudiantes. 

Por ello mi compromiso en seguir trabajando e innovando la propuesta 

pedagógica, compartir la experiencia en mi Institución Educativa y con otros colegas del 

país para el bien y provecho de los estudiantes ya que trae resultados favorables.   
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RESUMEN 

Para este trabajo de investigación acción educativa de mi práctica pedagógica, en 

principio los participantes son: el profesor, en este caso yo mismo, en el desarrollo de mi 

práctica pedagógica, por otra parte los estudiantes del cuarto grado sección “A” quienes 

son la muestra de mi investigación, además de una manera general todos los estudiantes 

del cuarto y quinto grados , de la I.E.S “José Abelardo Quiñones” de Huancabamba, 

Provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, con la que día a día desarrollo mi 

practica pedagógica. Así mismo la causa de mi investigación del uso de recursos y 

materiales manipulables. Es a raíz de una sistematización y análisis de mis diarios de 

campo escritos después de cada sesión de aprendizaje, en la que se pudo observar que 

la mayor recurrencia era la ausencia de materiales educativos, mostrándose mis 

actividades de aprendizaje aburridas y de poco interés, con métodos tradicionales de 

plumón y pizarra.  

La investigación cobra importancia siempre y cuando de respuestas y/o 

alternativas, como en este caso a problemas de enseñanza aprendizaje de la 

matemática. Es entonces que la presente investigación es de gran importancia, porque el 

hecho de elaborar y hacer uso de recursos y materiales educativos, en las sesiones y 

actividades matemáticas, en especial la geometría, los estudiantes llega a avanzar en el 

proceso de abstracción de los conocimientos geométricos. Por otra parte el uso de 

recursos y materiales concretos en la geometría es de vital importancia, para que los 

estudiantes sean capaces de oír de manera adecuada, para que pueda aprender y 

desarrollar capacidades de la atención, el de discriminar, recordar e integrar estímulos 

visuales en imágenes y llegar transmitirlas a la zona cerebral en donde ocurren los 

procesos cognitivos. 

Evidentemente podemos atrevernos a decir después de haber experimentado y 

aplicado la propuesta alternativa del uso de recursos y materiales manipulables en 

sesiones de actividades para el dominio de geometría plana, resultaron de gran provecho 

ya que mejore muchísimo en mi práctica pedagógica desarrollándose de una manera 

más activa y dinámica, lleno de interés y curiosidad y lo más importante se logró 

aprendizajes significativos en: elaboración de  materiales, conocimiento de figuras en el 

plano, perímetros y áreas. 

Palabras Claves:  Materiales Educativos, Aprendizaje Significativo, geometría. 
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ABSTRACT 

For this research educational activities of my teaching practice in principle 

participants are the teacher, in this case myself, to develop my teaching practice, 

moreover fourth grade students section "A" who are the my research shows, besides a 

general way all students in fourth and fifth grades, the IES "Jose Abelardo Quinones" of 

Huancabamba, province of Andahuaylas, department of Apurimac, with which every day 

develop my pedagogical practice. Also the cause of my investigation of the use of 

resources and manipulatives. It is following a systematization and analysis of my daily 

writings field after each training session, in which it was observed that most recurrent was 

the lack of educational materials, showing my activities boring learning and of little 

interest, with Traditional methods of down and whiteboard. 

The research becomes important answers provided and / or alternative, as in this 

case, problems of learning of mathematics. It is then that this research is of great 

importance, because the fact to develop and make use of resources and educational 

materials, activities sessions and mathematics, especially geometry, students come to 

advance the process of abstraction of knowledge Geometric. Moreover the use of 

resources and materials specific geometry is vital for students to be able to hear properly, 

so you can learn and develop skills of attention, discriminate, recall and integrate visual 

stimuli images and transmit them to reach the brain area where the cognitive processes 

occur. 

Obviously we can dare to say after experiencing and applied the proposed 

alternative use of resources and manipulatives in activity sessions for mastering plane 

geometry, proved of great benefit and to improve a lot in my teaching practice to develop 

in a more active way and dynamic, full of interest and curiosity and most importantly 

meaningful learning was achieved: preparation of materials, knowledge of figures in the 

plane, perimeters and areas. 

Keywords: Educational Materials, Meaningful Learning, geometry. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación acción educativa, que tiene origen en mis experiencias 

de mi práctica pedagógica y la teoría. Centra su importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la geometría plana, con el uso de recursos y materiales manipulables, 

básicamente con los recursos y materiales seleccionados como: laptop Xo, el tangram, el 

geo plano, solidos geométricos, el software  y los daños (canicas o bolitas), para los 

contenidos de conocimiento de figuras geométricas en el plano, asimismo para  

perímetros y áreas.  

Lo interesante del trabajo es romper la rutina tradicional, el memorismo y la rigidez 

de una clase de matemática, que genera apatía y muchas veces hasta odio por las 

matemáticas, por ello como docente me he permitido reflexionar e investigar sobre las 

posibilidades de mejorar las enseñanzas de la geometría mediante el uso de recursos y 

materiales  manipulables. 

Este trabajo de investigación consta de 5 capítulos: 

El primero aborda el problema de la investigación en el cual se desarrolla la 

descripción de las características socio cultural del contexto educativo, Caracterización 

de la práctica pedagógica, Deconstrucción de la práctica pedagógica, Justificación, 

Formulación del problema y Objetivo de la investigación. 

El segundo aborda el fundamento teórico de la propuesta alternativa, teorías 

constructivas del aprendizaje, recursos y materiales educativos, importancia, propósitos y 

funciones, y lo más importante el análisis exhaustivo de los recursos y materiales 

manipulativos seleccionados para el cometido de la investigación. 

El tercero aborda sobre la metodología en la que se desarrolla, el Tipo de 

investigación, Actores que participan en la propuesta, Técnicas e instrumentos de recojo 

de información (se describen las técnicas e instrumentos), Técnicas de análisis e 

interpretación de resultados se describen las técnicas e instrumentos) 

El cuarto aborda la propuesta pedagógica alternativa en la que se desarrolla, 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica:  

Análisis categorial – análisis textual, Fundamentos teóricos de la PPA (Teoría 

explicita), Plan de acción (incluye matriz del plan de acción de la PPA, objetivos, acciones 

indicadores de logro de las actividades propuestas, etc.) 



x 

El quinto aborda sobre la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, en la 

que se desarrolla, la Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas durante la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa, Análisis e interpretación de los 

resultados  por categorías y subcategoría  

Concluyendo con las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, el trabajo presenta las referencias bibliográficas, Anexos en la que se 

adjunta las evidencias de: Sesiones de aprendizaje, Diarios de campo, Registro 

fotográfico, Instrumentos utilizados. 
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES  

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

Después de realizar la constatación documentaria respectiva en los archivos de la 

Municipalidad del Distrito José María Arguedas de Huancabamba y en los archivos de la 

Ugel Andahuaylas la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones” se 

encuentra ubicado a media hora de la capital de la provincia de Andahuaylas y en una 

Latitud de 13° 43ʹ 43,93ʺ S  y a 73° 21ʹ 02,07ʺ O  y en una altitud aproximada de 3618 

m.s.n.m, en un contexto rural de la provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac.  

Después de observar y escucharlos a los estudiantes podemos ver el  entorno, 

por donde pretendo comprender y mejorar se encuentra en un contexto rural como 

indique anteriormente donde interactúan instituciones educativas de los tres niveles, 

iglesias cristianas, pequeños grupos organizados y con participaciones esporádicas de 

las autoridades Distritales, Provinciales y Regionales. En  el aspecto social las 

condiciones socioculturales y sociolingüísticas vienen siendo influenciadas fuertemente 

por el exterior muchas veces en perjuicio, pero a pesar de ello  fortalecidos por el idioma 

quechua con la que se comunican a diario, las costumbres y la buenas practicas siguen 
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preexistiendo como es así la relación entre la tierra, el agua y los seres vivos que 

interactúan se complementan a diario. Por otra parte las condiciones socioeducativas no 

son nada buenos, ya que tenemos una buena cantidad de padres que no han culminado 

la secundaria, con estudios  de primaria y la misma suerte corren las mamas, aun mas 

todavía ya que la mayoría de madres no han terminado la primaria y otros no tuvieron la 

oportunidad de asistir a una institución educativa. Todo ello está generando ausencia de 

tutoría en casa ya que los estudiantes se encuentran al cuidado de los familiares, 

hermanos mayores y por si no fuera poco los estudiantes tienen que trabajar desde muy 

pequeños para costear sus gastos de educación vestimenta particularmente, y por si no 

fuera poco temen que vivir en un ambiente de maltrato psicológico y físico por sus 

padres. Quedando refugiados en el juego, en un lugar que no cuenta con espacios 

adecuados sino se la tienen que ingeniar, improvisando así en un espacio permisible. 

Además la infraestructura y equipamiento de la institución es regular, en la que se 

presta el servicio a todos sin discriminación alguna ya que los docentes y el poblador vive 

la esperanza de encontrar un futuro mejor. 

En lo que respecta al desarrollo económico la preocupación  diaria de la población 

es la agricultura,  que en su mayoría es la producción de la papa, quinua, cebada, haba y 

la elaboración de chuño de la papa. Por otra parte también se dedican a la ganadería, 

que el mayor porcentaje es al pastoreo de ganado vacuno y ovino, y por ahí en un 

mínimo porcentaje al pastoreo de cerdos y crianza de pollos, cuy, que prácticamente es 

de consumo. Y últimamente se dedican también a la minería artesanal ya que es el 

sustento y crecimiento económico.  

En lo que respecta al equipo docente la Institución esta fortalecida ya que el 100% 

de docentes son egresados de universidades e Institutos Pedagógicos  por la que no hay 

improvisación y son especialistas en las diferentes áreas curriculares además tienen la 

capacidad de ser proactivos demostrando interés en mejorar constantemente actuando 

con recilencia por la que están estudiando en especializaciones y diplomados donde 

algunos ya alcanzaron el grado de magister en educación y otros pocos con estudios 

concluidos . Por otra parte la gran mayoría desarrolla actividades de aprendizaje de forma 

tradicional ya que las universidades y los Institutos los han formado así y algunos intentos 

por parte del ministerio de educación con políticas vagas y distractoras ha creado en los 

docentes resistencia en vista de que no está surgiendo ningún cambio más al contrario se 

agudiza más el problema de la educación. Quedando en la memorización de 

conocimientos y no así en la construcción de conocimientos que los prepare para la vida 

resolviendo los problemas que se presentan en cada circunstancia. 
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1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Todo el trabajo de reflexión  de mi práctica pedagógica empezó por el año 2013 

con el apoyo del docente acompañante que observo mis sesiones de aprendizaje, en la 

que se pudo observar la ausencia de materiales en cada sesión, materiales que de 

verdad apoyaran a fortalecer la construcción de conocimientos matemáticos. Es así que 

empezamos  a tomarle atención a nuestro  entorno y por ahí, escuchamos y vemos a 

diario, que personajes intelectuales, políticos, estudiantes, padres de familia y la persona 

de a pie andan preguntándose porque lo que estudiamos en el colegio no tiene mayores 

repercusiones en nuestra vida diaria  y por si fuera poco, casi siempre estamos últimos 

en los exámenes. Por ello y muchas cosas más, como docente ando preocupado, quizá 

más que cualquier persona ya que es triste ver el fracaso de cada uno de los estudiantes, 

por lo que decidí reflexionar sobre mi práctica pedagógica, y desde mi diario de campo, 

pude notar que había que iniciar y mejorar muchos aspectos en: la utilización y 

elaboración de materiales, ya que en mi practica utilizo muy poco por no decir nada 

permitiendo que los estudiantes pierdan el interés  y  así mismo mejorar en la estrategia 

de enseñanza aprendizaje ya que es muy individualizada y expositiva, etc. 

En cuanto a los instrumentos que apoyaron a caracterizar mi práctica pedagógica 

de manera adecuada están mis diarios de campo, que me permitieron visualizar las 

fortalezas y debilidades además me ayudaron a encontrar las categorías como: material 

educativo, estrategias de enseñanza, evaluación de la misma tenemos las  subcategorías 

como: visuales , audiovisuales , manipulables, métodos, técnicas , instrumentos y 

técnicas; por otra parte también están las fichas de observación por parte del 

acompañante, que permitieron los espacios de reflexión que tuvimos sobre mi practica 

pedagógica, Todo ello en el proceso de diagnóstico. Por otra parte en la aplicación de mi 

propuesta utilice, la matriz de análisis documental, que facilito evaluar el diseño de la 

sesión, sus características antes y después de la intervención; también tenemos las 

fichas de observación, que me permite observar los cambios en sus actitudes antes 

durante y después de la aplicación de la estrategia; de igual forma tenemos el 

cuestionario, la lista de cotejo, la entrevista, con la que me apoye para recoger y hacer el 

seguimiento exhaustivo de todo lo que hago en aula . 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde mi diario de campo pude darme 

cuenta que no toda mi practica estaba siendo eficiente, resumida en el poco interés y 

rutinario desarrollada de una forma tradicional mecánica y pasiva con deficientes 

recursos o mejor dicho sin la presencia de recursos concretos y por ende generando un 

ambiente no muy favorable para la construcción de aprendizajes matemáticos.  

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de realizar el análisis de mis diarios de campo en debilidades y 

fortalezas , las mismas que me han permitido identificar el  problema más resaltante de 

mi practica pedagógica que habría que solucionar con urgencia, para ser más eficiente en 

mi practica pedagógica lo presento atreves de la  siguiente tabla. 

TABLA 1: Consolidado de categorías y sub Categorías Recurrentes 

Fuente: autoría propia 

En el siguiente cuadro podemos ver que la debilidad  más recurrentes de mi 

practica pedagógica se encuentra en la categoría de materiales educativos, que es 

un indicador en la que debo reflexionar y plantear una solución rápida para mejorar 

y tener éxito en mi cometido de docente, además se puede ver que la categoría de 

estrategias de enseñanza se tiene que ir mejorando. 

Cuadro consolidado de categorías y sub categorías recurrentes 

Diario de 

campo 

investigativo 

Categorías 

Estrategias de 

enseñanza   
Material educativo Evaluación 

SUB 

CATEGORIAS 

Métod

os  

técnic

as 

visual

es 

audiovisua

les 

manipulab

les 

instrume

ntos 

técnic

as 

01 D   F D  D  D   F  F

02 D   F D  D   F D   F

03 D   F D   F D   F D  

04 D  D  D  D  D  D   F

05  F D  D  D   F D   F

06  F D  D  D  D   F D  

07  F  F D  D  D   F D F

08 D  D  D  D  D   F  F
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Fortalezas 

 En relación con los estudiantes hay identificación y valoración por mi persona, en 

vista de que los considero mis amigos dentro del marco del respeto, por la que 

genero espacios de confianza y trabajo. 

  Los estudiantes desde el inicio del año escolar muestran interés en aprender y 

construir conocimientos por la que se disponen a participar de forma natural y no 

forzada. 

 Como docente me mantengo reflexivo y proactivo practicando la residencia en 

cada momento y para cada suceso y con un espíritu constructor y creativo para 

obtener resultados favorables para mis estudiantes y mi propia satisfacción dentro 

de un ambiente matemático y de vida.  

 Desarrollo la planificación de mis proyectos y sesiones de aula considerando el 

¿Qué?, ¿el cómo? y ¿el para qué? 

Debilidades 

 La poca incorporación de recursos y materiales manipulativos en la planificación 

de actividades matemáticas en aula. 

 La falta de investigación de recursos y materiales educativos manipulativos, para 

el desarrollo de actividades en el aula. 

 Estudiantes que no demuestran la argumentación respectiva en la construcción y 

sustento de sus aprendizajes matemáticos, a falta de experiencia significativa. 

 La inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza, para el aprovechamiento 

y generación de aprendizajes significativos de la matemática en los estudiantes. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   práctica pedagógica. 

TABLA 2: Matriz de Análisis Textual 

MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

CATEGORÍA 

SUPUESTO 
¿Qué significado  tiene para mí? 

¿Qué importancia tiene para 
mí? 

 

TEORÍA QUE LA 
SUSTENTA 

(Teoría, corriente 
pedagógica) 

SUBCATEGO
RÍA 

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

para mí? 

TEORÍA QUE LA 
SUSTENTA 

(Teoría, corriente 
pedagógica) 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Es una herramienta que En la 
práctica pedagógica es de vital 
importancia , ya que permite 
que el aprendizaje sea más 
interesante 
 

Sustentado por el  
conductismo tradicional,  
bajo un enfoque de 
metodologías pasivas. 

 
Visuales y 
audiovisuales 
 
 
 

No se definirlos pero puedo 
afirmar, Que son recursos 
que de alguna u otra forma 
ayudan a comprender mejor 
y por ahí su importancia, 
pero requieren conocerlos. 

 
 
 
Práctica pedagógica 
tradicional y conductista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de  enseñanza  
aprendizaje influenciada 
por el conductismo 
 
 
La forma de evaluación 
con un enfoque tradicional, 
que básicamente  la 
memoria. 
 

manipulables Suficientemente no tengo la 
certeza pero en tiendo que 
son materiales que se puede 
tocar e importante por ser 
concreto 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

es una actividad donde el 
docente  comunica y los 
estudiantes decepcionan 
información y es importante  en 
la vida diaria 

Sustentado  en la 
teoría conductista 
bajo un enfoque 
tradicional 

métodos Que son las formas caminos 
para llegar a algo y aterrizar 
en algo significativo y es 
importante porque cumple un 
objetivo. 

Técnicas  Es un recurso específico 
para lograr lo cometido y es 
muy importante en la 
construcción de 
conocimientos. 

EVALUACION Son resultados que recoge 
cuanto uno conoce de la 
matemática. 

Sustentado en el 
enfoque tradicional 
que prioriza la 
memoria 

instrumentos Es un medio que uno aplicar 
para recoger información de 
cuanto uno sabe  

Técnicas  Son procedimientos 
específicos para recoger 
información. 
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FIGURA 1: MAPA DE DECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia 

Desconocimie
nto del 
procedimiento 
de las guías 
entrevistas, 
practica 
calificadas, 
practica 
guiada, fichas 
de aplicación, 
pruebas de 

Enseñanz
a 
tradicional 
receptiva 
de 
conocimie
ntos. 

 

Uso 
excesivo de 
la pizarra, 
haciendo 
poco uso de 
hojas de 
práctica, 
paleógrafos, 
láminas y 
otros 

 Enseñanza 
de poco 
interés, Sin 
hacer uso 
de los 
recursos 
de: 
computador
a,  
Software, 

Enseñanza 
memorística 
sin desarrollar  
la exploración  
y el 
descubrimient
o. 

 
Uso 
inadecuado e 
inapropiado de 
los 
instrumentos 
de recojo y 
procesamiento 
del acierto y 
desacierto de 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

EVALUACION 

METODOS VISUALES  AUDIOVISUALES MANIPULABLES INSTRUMENTOS TECNICAS 

 
Enseñanz
a 
individuali
zada  y 
demasiad
a 
expositiva 

 

TECNICAS 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué recursos y materiales educativos manipulativos  debo utilizar en mi practica 

pedagógica, para el logro de aprendizajes significativos en geometría plana con los 

estudiantes del cuarto  grado “A” del nivel secundario  de la Institución educativa “José 

Abelardo Quiñones” de Huancabamba-Andahuaylas, en el periodo 2013-2015? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1. Objetivo General: 

Utilizar recursos y materiales educativos manipulables para el logro de 

aprendizajes significativos en geometría plana, con los estudiantes del cuarto grado “A” 

del nivel secundaria  de la Institución educativa “José Abelardo Quiñones” de 

Huancabamba – Andahuaylas 2013-2015. 

1.5.2.  Objetivos Específicos  

- Diagnosticar las debilidades y fortalezas en el uso de recursos y materiales 

educativos manipulativos que vengo aplicando en mi práctica pedagógica que no están 

desarrollando aprendizajes significativos. 

- Determinar las teorías implícitas en el uso de recursos y materiales educativos 

manipulativos por el docente para el desarrollo de aprendizajes significativos en el 

dominio de geometría. 

- Reconstruir mi práctica pedagógica para implementar una nueva propuesta del 

uso de recursos y materiales educativos manipulativos, que mejoren los aprendizajes 

significativos. 

- Verificar los efectos de la nueva propuesta del uso de recursos y materiales 

educativos manipulativos para el desarrollo de aprendizajes significativos. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

Es muy importante tener claridad justificada de lo que proponemos por la que es 

necesario  establecer las bases del sustento teórico científico, para abordar  la 

problemática que pretendemos superar. 

2.1.1.  Teorías constructivas del aprendizaje 

Sin perder el rumbo de mi propósito me concentro en las teorías, relacionados  al 

aprendizaje de la geometría. Por la que cito a los principales autores del constructivismo 

como: Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner. 

Es así que la teoría de Jean Piaget consiste en dos procesos cognitivos de 

Asimilación – Acomodación. Procesos mediante el cual la persona o estudiante asimila la 

información, dentro de los esquemas que ya posee, de la misma forma en la 

acomodación el estudiante se ve forzada a romper sus esquemas existentes, para así 

darle lugar a los nuevos conocimientos. 
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Así como dice Vílchez (2004) “con Piaget se adquiere nuevas dimensiones de 

todos los procesos cognitivos. La percepción, la representación simbólica y la 

imaginación (elementos relevantes en el aprendizaje geométrico)”. 

Es por ello que tomando lo afirmado anteriormente y siendo la geometría plana 

aquella materia que estudia las figuras planas y propiedades de perímetros y superficies, 

permite el desarrollo de los procesos cognitivos, empezando desde lo básico la 

percepción hasta lograr la generalización. 

Según Coral (2008) “La zona de desarrollo próximo, se refiere al espacio, brecha 

o diferencia entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar a 

aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más 

competente”. 

Por otra parte en la teoría de Vygotsky, se menciona los siguientes conceptos y 

aplicaciones esenciales para el constructivismo como: 

La zona de Desarrollo Próximo (ZDP): brecha que existe entre lo que el alumno 

puede hacer sin ayuda, y lo que puede llegar a hacer con la ayuda de un compañero más 

hábil o el maestro. 

El Andamiaje: Vygotsky planteo que el docente, en un principio, debe brindar 

ayuda al alumno, pero después, conforme se va adquiriendo pericia, el maestro debe ir 

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

La enseñanza reciproca: este concepto es muy importante en el constructivismo, 

el cual plantea que no solo el profesor enseña, sino que también se aprende de los 

alumnos. De la misma forma, el alumno no solo aprende, sino que también puede 

enseñar. 

Así como dice salgado (2006), que “Ausubel se centró en el estudio del 

aprendizaje receptivo, es decir, aquel en donde los contenidos ya están elaborados. Este 

tipo de aprendizaje es el que tiene lugar, por ejemplo, en las clases expositivas, al 

observar un video, escuchar una grabación o al leer un texto”. 

 Por ello afirmamos que para lograr aprendizajes receptivos, uno de los medios es 

haciendo uso de recursos y materiales educativos manipulativos; puesto que no solo 

permite observar contenidos; sino interactuar con ellos hasta llegar al objetivo trazado por 

quien elaboró el recurso educativo. 
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Según salgado (2006) dice que “Para Jerome Bruner, el objetivo de la educación 

consiste en formar una persona autónoma, capaz de pensar por sí misma”. 

Por otra parte dice Vílchez (2004), “Bruner propone sobre la base que el 

descubrimiento favorece el desarrollo mental, la estimulación del conocimiento a través 

de materiales que entren en las operaciones lógicas básicas”. 

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

estudio de la geometría plana potencia ello, porque el alumno tendrá la oportunidad de 

relacionar los contenidos con las experiencias de la vida cotidiana. Además el rol que 

juegan los recursos y materiales en el proceso de enseñanza aprendizaje, más aun si 

estos son manipulables y despiertan el interés del alumno para estudiar la geometría y 

una determinada materia. 

De acuerdo a las premisas fundamentales del enfoque constructivista, se afirma 

que todo alumno posee conocimientos previos, motivaciones, valores, capacidades, 

hábitos y es donde el docente debe potenciar estos prerrequisitos para equilibrar los 

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

interacción entre los estudiantes. 

2.1.2. Recursos y materiales educativos 

En escritos de Moreno (2002), “Se considera material educativo a todos los 

medios y recursos  que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de los 

aprendizajes, por que  estimulan la función de los sentidos  y activan las experiencias y 

aprendizajes previos, para acceder más fácilmente a la información,  al desarrollo de 

habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y valores”. 

Según Gimeno y Loayza, los materiales constituyen elementos concretos, físicos, 

que portan los mensajes educativos, a través de uno o más canales de comunicación, y 

se utilizan en distintos momentos o fases del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Estas 

fases en el acto de aprender son, según Gagñé (1975) las siguientes: Motivación, 

aprehensión, adquisición, recuerdo, generalización, realización o desempeño y 

retroalimentación.  

2.1.3. El material educativo en la enseñanza –aprendizaje de la matemática. 

Según Torres  (2007), “se entiende por material educativo matemático a todo 

recurso concreto tomado del entorno que rodea al educando o elaborado a partir de él y 

con el cual se trata de traducir o motivar la elaboración de conceptos matemáticos”.  
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Por otra parte Alsina y Burgués y Fortuny (1988), “consideran la noción de 

materiales, indicando que son todos los objetos, aparatos o medios de comunicación que 

pueden ayudar a describir, entender y consolidar conceptos matemáticos”. 

Es así que en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática y en el 

particular caso de la geometría, es magnífico, motivador e inquietante trabajar con 

materiales educativos, ya que nos facilita la comunicación e interpretación de nuestros 

descubrimientos, permitiéndonos construir conocimientos específicos de matemática. 

2.1.3.1. Importancia del material educativo 

Según Torres (2007), “El uso del material concreto es de vital importancia para 

que el alumno sea capaz de ver y oír de manera adecuada, para que pueda aprender y 

desarrollar capacidades de atender , discriminar ,recordar e integrar estímulos visuales 

en imágenes y transmitirlas a la zona cerebral en donde ocurren los procesos cognitivos. 

Así como dice Piaget con respecto al valor del material didáctico, “El niño no llega 

a realizar abstracciones por el mero hecho de manejar objetos concretos, la abstracción 

comienza a producirse cuando el niño llega a captar el sentido de las manipulaciones que 

hace con el material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo, por ejemplo al color, 

deshace la agrupación y puede después ordenarlo atendiendo a su tamaño”. 

Como podemos ver es grande la importancia que genera los materiales 

educativos y más aún si se trata de enseñar y aprender a construir conocimientos de 

geometría, ya que una operación intelectual geométrica exige múltiples conexiones, por 

la que el estudiante sin utilizar ningún material puede por sí solo llegar a realizar 

operaciones intelectuales, pero utilizando favorecerá grandemente para llegar a ellos. 

2.1.3.2. Propósitos del material educativo 

En escritos de Torres (2007), “podemos visualizar los siguientes propósitos. 

 Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en forma fácil y 

clara. 

 Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que 

nos brinda la naturaleza 

 Despertar y mantener el interés de los educandos 

 Posibilita la capacidad creadora de los educandos. 

 Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de los 

temas. 
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 Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de los 

propios aprendizajes”. 

2.1.3.3. Funciones del material educativo 

 Motivar el aprendizaje 

 Favorece el logro de las competencias 

 Presentar nueva información 

 Coadyuvan a la construcción de conocimientos 

 Propician la aplicación de lo aprendido 

 Facilitan que los alumnos realicen la comprobación de los resultados del 

aprendizaje. 

2.1.3.4. Características de un buen material educativo 

Entre las más importantes tenemos las siguientes: 

 Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje. La percepción y 

la acción son procesos fundamentales en la educación matemática. Por 

consiguiente, si el material didáctico ha de contribuir eficazmente a ella deberá 

ser capaz de provocar una y otra. Consideramos, por tanto, inadecuado el 

material o el mal uso que se hace de él, cuando lo maneja exclusivamente el 

profesor, aunque se sirva de él para atraer y mantener la atención del alumno. 

 Que facilite la apreciación del significado de sus propias acciones. Esto es, 

que pueda interiorizar los procesos que realiza a través de la manipulación y 

ordenación de los materiales. Hay que tener en cuenta que las estructuras 

percibidas son rígidas, mientras que las mentales pueden ser demostradas y 

reconstruidas, combinarse unas con otras,… 

 Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas. Si un material 

no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para llegar a un 

concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo que se refiere 

a nuestro campo. 

 Que dependa solamente en parte de la percepción y de las imágenes visuales. 

Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base 

concreta en una etapa determinada, pero debe impulsar el paso a la 

abstracción siguiente. Esta dependencia, solo parcial de lo concreto, facilitara 

el desprendimiento del material, que gradualmente deberá hacer el alumno. 

 Que sea polivalente. Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas 

cuestiones. 
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 Por otra parte en la enseñanza-aprendizaje de la matemática debemos utilizar 

tanto materiales estructurados como no estructurados: 

 Los materiales estructurados han sido elaborados y diseñados especialmente 

para la enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 Los materiales no estructurados han sido elaborados con propósitos no 

definidos pero que se pueden utilizar en el aprendizaje. 

2.1.4. Clasificación de materiales educativos 

 Material Educativo Visual 

El material educativo visual es aquel que expresa a través de imágenes, incluido 

el que se combina con la palabra escrita y con objetos reales existentes en el contexto. 

En esta categoría se presentan:  

 Materiales impresos: auto instructivo, textos, cuadernos, revistas, periódicos, 

gráficos, mapas, planos, gráficos estadísticos, guías, etc. 

 Materiales visuales no proyectados: láminas, carteles, carteleras, periódicos 

murales, etc. 

 Material visual proyectado: películas, transparencias y diapositiva 

 Material Educativo Audio Visual  

Según   Fabián Molano Camilo cortes, viene a ser un recurso que facilita el 

aprendizaje atreves de la estimulación de los sentidos de la vista y el oído. 

De ello podemos decir que verdaderamente es un soporte que utilizamos los 

docentes, para que por intermedio de las imágenes y sonidos lleguemos a que el 

estudiante asimile mucha información y además que el aprendizaje del estudiante sea 

favorecido en cuanto a la evidencia y la claridad con que se da. 

Por la que podemos ver una serie de materiales audiovisuales: 

 Cine Videos 

 Televisión 

 Presentaciones didácticas 

 Teleconferencias 

  

 Video conferencias 
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 Material educativo manipulalables 

Tomamos como referente la definición de macarena Valenzuela molina, quien 

escribe que los materiales manipulativos y manipulables son “todos aquello objetos 

físicos tangibles diseñados con un fin didáctico, que el alumno pueda tocar directamente 

con sus manos, además de tener la posibilidad de intervenir sobre ellos haciendo 

modificaciones”. 

2.1.5. Recursos y materiales educativos manipulativos seleccionados 

Entre los recursos y materiales educativos que seleccionamos para desarrollar la 

propuesta pedagógica tenemos los siguientes: 

 La Laptop XO 

De acuerdo al MED, la laptop XO 1.5 es una computadora portátil, diseñada 

especialmente para los estudiantes de Nivel de Educación Secundaria. Es parecida a una 

laptop convencional, lo más interesante es que tiene sus antenas para el acceso 

inalámbrico a internet, sus puertos USB, conector para micrófono y audífono, cámara 

integrada. Además tiene una pantalla LCD que funciona en modo color y al momento de 

llevarlo a la luz en modo monocromático (blanco y negro) eso es muy importante para los 

alumnos cuando trabajen al aire libre.  

Uno de los objetivos importantes del uso de las laptop XO 1.5 en el nivel 

secundario es desarrollar capacidades, habilidades y destrezas con las TIC. 

Es por ello que siendo un recurso tecnológico de importancia en aula, utilizamos 

en primera instancia para explorar fotografiando el entorno buscando encontrar las 

múltiples representaciones geométricas como las figuras planas, en la que apreciamos la 

entereza de los estudiantes al manipular dicha tecnología. 

 El Tangram 

De acuerdo al correo electrónico ttp: //www.educacionplastica.net/tangram1.htm, 

el Tangram es un juego chino muy antiguo llamado “Chi Chiao Pan” que significa “juego 

de los siete elementos” o “tabla de la sabiduría”. No se sabe con certeza quien invento el 

juego ni cuando, pues las primeras publicaciones chinas en las que aparece el juego 

datan del siglo XVIII, época para la cual el juego era ya muy conocido en varios países 

del mundo. En china, el tangram era muy popular y considerado un juego para mujeres y 

niños. 
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Hoy en día el tangram no se usa solo como un entretenimiento, se utiliza también 

en psicología, en educación física, en diseño, en filosofía y particularmente  en la 

pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa para 

introducir conceptos de geometría plana, y para el desarrollo de capacidades 

psicomotrices e intelectuales de los niños pues permite ligar de manera lúdica la 

manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas. 

Si describimos el tangram consta de siete piezas o “tans” que salen de cortar un 

cuadrado en cinco triángulos de diferentes tamaños, un cuadrado y un paralelogramo. El 

juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes formas 

Objetivos que se pueden alcanzar con el tangram: 

1. Planificar el trazo de figuras sobre la base del análisis de sus propiedades, 

utilizando instrumentos pertinentes. 

2. Comprender los efectos que provocan en el perímetro o en área de cuadrados 

y rectángulos, la variación de la medida de sus lados y recurrir a las razones 

para expresarlas. 

3. Desarrollar la capacidad de analizar temas relacionados con geometría 

atreves del juego. 

4. Reproducir y crear figuras planas de cuerpos geométricos. 

5. Combinar figuras para obtener otras previas establecidas. 

6. Calcular perímetro y áreas de figuras compuestas por cuadrados, rectángulos, 

y otro tipo de polígonos. 

7. Descubrir formulas a partir de modelos dados. 

8. Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico. 

9. Desarrollar la creatividad y las capacidades del autoaprendizaje. 

De la misma forma creemos que los valores y actitudes que se pueden desarrollar 

son muy significativas como: la responsabilidad, la colaboración, la atención, el trabajo en 

equipo, la estimulación de la creatividad, el sentido del orden, la participación, el realizar 

bien las actividades, la paciencia, la comunicación, la imaginación y el pensamiento 

lógico. 

 El Geoplano 

Según Caleb Gattegno, (citado en Verdugo, Vásquez, Briseño y palmas, 2000), se 

menciona que el geoplano es un material multivalente que permite tomar conciencia de 

las relaciones geométricas. 
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Es así que el geoplano permite al estudiante la oportunidad de explorar ya que es 

un material manipulable, por la que genera mayor comprensión de toda una serie de 

términos abstractos, que muchas veces o no entienden o generan ideas erróneas en 

torno a ellos. 

El geoplano que proponemos en el siguiente proyecto es el geoplano cuadrado 

(orto métrico), que es un tablero cuadrado y cuadriculado en el cual se ha introducido un 

clavo en cada vértice de tal manera que estos sobresalen de la superficie unos 2cm. 

Sobre esta base se colocan gomas elásticas de colores o de un solo color de acuerdo a 

la disposición que se sujetan en los clavos formando las formas geométricas que se 

deseen. 

 Las Canicas  

Las canicas, son pequeñas esferas de alabastro, arcilla o metal que se utilizan en 

numerosos juegos infantiles. Para encontrar los primeros hallazgos de las canicas, nos 

tenemos que remontar al antiguo Egipto, ya que se han encontrado restos de artilugios 

que parecen ser canicas en la tumba de un niño egipcio de aproximadamente del año 

3000 a.C. Existen numerosos tipos de canicas, pasando de las tipo “trébol” a las “chinas”, 

también encontramos cantidad de juegos para jugar con las canicas. Las canicas 

aparecen en la escultura, en los libros, en las películas… en definitiva el juego de las 

canicas es un juego popular que nos sirve de entretenimiento y de diversión. 

Tomando en consideración lo antes mencionado, hay mucha razón cuando se 

menciona que el juego de las canicas es milenario y popular. Para nosotros que hemos 

vivido con esta experiencia interesante de haber jugado con las canicas, por cierto 

conocido en nuestro medio o contexto de Andahuaylas no con el nombre de canicas sino 

más bien como dañis. Por ser tan popular y haberlo jugado me llevo a plantearlo como un 

recurso de aprendizaje de geometría en áreas y perímetros, experiencia muy exitosa y 

significativa ya que los estudiantes se mostraban interesados por demostrar sus 

representaciones y cálculos.  

2.1.6. Enseñanza – aprendizaje de la matemática 

Según Hersh (1986) considera que: “La concepción sobre la matemática afecta la 

propia concepción” sobre cómo debe ser enseñada. La manera de enseñar es un 

indicador sobre lo que uno cree que es esencial en ella. El punto entonces no es ¿Cuál 

es la mejor manera de enseñar? sino, ¿de qué se trata la matemática? 
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Por lo que podemos entender la naturaleza y significado de la matemática 

consiste en una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos 

resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea que 

explica a esta visión es que “saber matemática” es “hacer matemática”. Lo que 

caracteriza a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y 

generativos. La idea de la enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es 

que los estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir 

de situaciones problemáticas. Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, 

que permita conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así 

como probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación.  

De la misma manera como investigador educativo de acuerdo a las aseveraciones 

proponemos mirar la matemática como una actividad social y cultural, en la que el 

conocimiento se construye a partir de la experimentación y la formulación, contrastación y 

justificación de conjeturas, en la que se mira el entorno desde un punto de vista 

matemático al estar dispuestos a buscar patrones y regularidades en las situaciones 

problemáticas entonces los resultados cambian. La matemática se convierte en una 

actividad social en la que se construye conocimiento. La matemática se mira como una 

ciencia y ser matemático en un sentido amplio significa ser miembro de una comunidad 

como el salón de clase en la que se hacen construyen matemáticas. Desde esta 

perspectiva, la enseñanza deja de ser instrucción para convertirse en socialización. El 

aprendizaje deja de ser recepción, para convertirse en construcción. El conocimiento 

matemático se construye socialmente en el aula. Para la enseñanza, el proceso se vuelve 

más importante que el resultado. La matemática tanto para los matemáticos, como para 

los profesores y los estudiantes, es una actividad que incluye razonamiento, 

comunicación y como fin último es la resolución de problemas. 

Por ello flores (1994) plantea que el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, debe ser un proceso interactivo, constructivo, en el que las relaciones 

maestro-alumno-contenido creen condiciones para el encuentro entre el deseo de 

enseñar del docente y el deseo de aprender del alumno. Para ello se requiere de un 

docente mediador que le asigne importancia a la disposición del estudiante para la 

adquisición de aprendizajes significativos y que logre mediante actividades con 

significado social y cultural, la relación aprendizaje-desarrollo teniendo en cuenta el nivel 

alcanzado en etapas anteriores. 
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2.1.7. Aprendizaje significativo de la matemática 

Según David Ausubel (1960), el aprendizaje significativo es un proceso que 

consiste en relacionar la nueva información con los conocimientos previos existentes en 

la estructura cognitiva del sujeto.  

Para Ausubel, la estructura cognitiva es el conjunto de conceptos, ideas y 

proposiciones que un sujeto posee en un determinado campo del conocimiento, 

organizados jerárquicamente en relación al nivel de abstracción generalidad e 

enclusividad de ideas. 

Es así que Ausubel interesado en comprender los procesos internos de la mente 

en situaciones de aprendizaje, desarrolla una propuesta para explicar estos procesos 

conocida como la teoría de la asimilación cognitiva, la cual se sustenta en lo que él 

denomina aprendizaje significativo, en contraparte al aprendizaje memorístico. 

Además Ausubel, advertía diciendo que: “si tuviera que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio enunciaría este: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñale a partir de él” 

En particular el aprendizaje para AUSUBEL está sustentado en la manera 

siguiente: 

“La educación debe contribuir a desarrollar los procesos cognitivos de los 

estudiantes, para ello es primordial que los estudiantes aprendan aprender” 

Esto significa emplear las habilidades y el pensamiento, más que acumular 

información. Por lo tanto valora positivamente que la educación promueva la curiosidad, 

la duda, la creatividad, el razonamiento y la imaginación. Por ello AUSUBEL en particular 

concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, activo e interno; un cambio que ocurre 

en mayor medida cuando lo adquirido previamente apoya lo que se está aprendiendo. A 

la vez que organiza otros contenidos similares 

Almacenados en la memoria. En este sentido debemos alertar a los profesores de 

la matemática que no fomenten un aprendizaje repetitivo en base a ejercicios, 

intervenciones orales y exámenes en los cuales las respuestas son al pie de la letra. Esta  

actitud del docente motiva una inclinación por parte del estudiante a realizar un 

aprendizaje carente de significado. 
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BRUNER sostiene además que a través de la participación activa del estudiante 

en el proceso de aprendizaje es posible un mayor grado de transferencia. Por ello Bruner 

propone un ambiente de aprendizaje por descubrimiento en el cual el estudiante razona a 

través de cada nueva situación problemática y llega a una solución por medio de la 

inducción. 

Desde el punto de vista de GARDNER, existe varias inteligencias y competencias 

indistintamente presentes en cada uno de los individuos, en tal sentido hablaremos de 

aquello que tiene relación con nuestro tema de investigación así como: la competencia 

lógica matemático; a diferencia que las otras inteligencias es de naturaleza compleja en 

cuanto a su estructuración, GARDNER con respecto a éste tipo de inteligencia señala las 

siguientes capacidades básicas. 

En primer lugar, es necesario tener la habilidad para poder manejar una cadena 

de razonamiento en forma de supuestos, proposiciones y conclusiones. 

En segundo lugar, el individuo tiene que poder darse cuenta de que las relaciones 

entre los elementos de una cadena de razonamientos de este tipo determina el valor de 

las mismas 

Como tercera competencia, CARDNER señala el poder de la abstracción. Dentro 

del campo de la lógica se debe diferenciar claramente entre objetos y fenómenos, en tal 

sentido existen fases o pasos dentro del proceso de abstracción lo cual empieza con el 

concepto numérico, seguidamente es el concepto de dimensión variable y el nivel más 

alto es la función de las variables. 

Y por último,  GARDNER menciona una cuarta competencia, que trata de la 

actitud crítica  en el sentido de que un hecho sólo puede ser aceptado cuando sea, 

demostrando su veracidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente invetigacion es desarrollado bajo un enfoque cualitativo, en vista de 

que pretendo aportar a la comprencion de la geometria con el uso de recursos y 

materiales educativos manipulativos en estudiantes del cuarto año de secundaria. por la 

que es importante tener en cuenta en la investigacion que pretendo, tomar en cuenta, los 

conocimientos del docente y estudiantes, valores de mi practica pedagogica y de los 

estuduiantes, acontecimientos y acciones a investigar, ya que es importante tener 

conocimiento del contexto y significados, para poder conocer la realidad de las practicas 

docentes y los aprendizajes de los estudiantes. La investigación acción que pretendo 

desarrollar en este trabajo de investigación para mí es un método de investigación que 

me permite reflexionar sobre mi practica pedagógica y mi practica educativa, y por ende 

la calidad de aprendizajes en mis estudiantes y la calidad de servicio educativo que 

ofrezco como docente. Por la que está sustentado en los diferentes autores que 

corroboran lo apreciado, por la que hago mención de ellas en los siguientes párrafos. 

De acuerdo con Pérez Serrano Gloria (2007) la investigación cualitativa de 

carácter fenomenológico trata de entender la realidad social como la perciben las 
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personas. Además se interesa por la comprensión personal, los motivos, valores y 

circunstancias que subyacen en las acciones humanas, por la que es flexible y capaz de 

adaptarse a cada realidad concreta. 

Por otra parte (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2003), señalan que este 

enfoque cualitativo tambien seferido como investigacion naturalista, fenomenologica, 

interpreta o etnografica, y es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una 

variedad de concepciones, visiones, tecnicas y estudios no cuantitativos . de acuerdo con 

Grinnell (1997) existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la 

etnometodologia, el constructivismo, el feminismo, la fenomenologia, la psicologia de los 

construcctos personales, la teoria critica, etc.,que se incluyen en este “paraguas para 

efectuar estudios” 

Según Restrepo Gómez (2003) la Investigación Acción es una aplicación de la 

autorregulación o de procesos meta cognitivos a la propia práctica. Esta práctica puede 

ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica y se apoyan, critican 

validan sus procesos en pos del mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos, del 

mejoramiento de la profesión y de la superación del aislamiento del docente. 

De la misma de acuerdo a algunos autores citado por Elizabeth Evans Risco la  

investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo propósito se 

dirige a que el docente reflexione sobre su práctica 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. Su incidencia 

sobre estos aspectos básicos viene recogida en las definiciones aportadas por diversos 

autores, así Lewin la caracteriza como la actividad desarrollada por los diferentes grupos 

y comunidades, que pretenden cambiar sus circunstancias conforme a su idea de que los 

valores deben ser compartidos; por tanto, debe centrarse en la investigación sobre la 

práctica de forma reflexiva y sistemática.ca 

Para Restrepo Gómez Bernardo (2007), la Investigación acción pedagógica es 

investigación porque sigue los parámetros de búsqueda sistemática de conocimientos y 

es Investigacion-Accion porque su objetivo es la transformación de la práctica pedagógica 

durante el desarrollo del mismo proyecto. Al mismo tiempo tal transformación se mide por 

el análisis de la práctica de los aprendizajes de los estudiantes y de la práctica social de 

la comunidad a la que sirve la institución educativa. 

Orientando de esta forma la investigación en y desde el aula la  práctica docente 

reflexiva, conocido también como enseñanza reflexiva, en donde el docente reflexione 
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constantemente sobre su desempeño exitoso con la finalidad de transformarla. En el 

mismo instante de que el docente desarrolle saber pedagógico a través de la reflexión 

acción. 

La práctica exitosa del docente,  para con la comunidad educativa y en exclusiva 

el aprendizaje del estudiante demanda la práctica de la reflexión constante porque es 

cuando encontraremos nuestros aciertos y desaciertos, desarrollando de esta forma la 

observación y críticas a cada acción, para luego escribirla y ensayar las propuestas de 

transformación que nos va permitir saberes pedagógicos. Así como lo sustenta el 

investigador, Restrepo Gómez Bernardo, (2003) con las palabras, “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 libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir 

alternativas que investiga y somete a prueba sistemática.” 

Por ello la práctica de la reflexión crítica reflexiva requiere de un aprendizaje y por 

ende de la implementación de una estrategia o una propuesta transformadora. Porque se 

sabe que la reflexión es condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo exitoso 

del docente en aula y a nivel educativo, el  hecho que los docentes realicen actividades 

para propiciar la reflexión, no nos asegura por sí sólo un cambio significativo en las 

concepciones ni mucho menos en la práctica, sino se implementa una estrategia o una 

propuesta de transformación. 

La investigación acción que presento se desarrolla en tres fases: La 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, sustentado por el teórico, Restrepo 

Gómez Bernardo (2007) quien manifiesta lo siguiente “La deconstrucción y 

reconstrucción de la práctica pedagógica del docente pasan, en efecto, por la relación 

con el mundo del estudiante y su agenda. La enseñanza tiene su razón de ser en el 

aprendizaje de los alumnos, de manera que, reflexionar sobre la práctica y transformarla 

tiene que ser en diálogo con el mundo del estudiante. La relación entre el docente y los 

estudiantes como grupo e individualmente es determinante para planear 

transformaciones exitosas de la práctica. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

De acuerdo con Restrepo Gómez Bernardo (2003), el docente puede estudiar y 

debe estudiar el saber que enseña y leer investigación al respecto para incorporarla a su 

enseñanza, pero ello no constituye investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre 

la propia práctica pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, 
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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  significar y transformar prácticas no exitosas.  

Como investigador tenemos una formación académica superior pedagógica y 

actualmente estudio una segunda especialidad en didáctica de la matemática en la 

UNSA, donde nace el interés de evaluar mis aciertos y desaciertos de mi práctica 

pedagógica, por la que me investigo con el único afán de mejorar mi práctica pedagógica 

en aula. 

El proyecto se desarrolla con los estudiantes del cuarto grado sección “A”, que por 

ciertos es un aula mixta, conformada por 14 hombres y 10 mujeres que hacen un numero 

de 24 estudiantes en total. Además se puede decir de los estudiantes que provienen de 

familias dedicadas al trabajo agropecuario y de costumbres bien marcadas con relación al 

trabajo, por otra parte podemos afirmar que los estados emocionales que presenta cada 

estudiante representan la consecuencia de las normas familiares y por ende se repercute 

en el comportamiento en aula. 

Por la que al implementar una propuesta de trabajo con recursos y materiales, los 

estudiantes se encontraban emocionalmente motivados y con una serie de interés 

dispuestos a desarrollar aprendizajes matemáticos desarrollando el trabajo en equipo con 

practica de valores y orden. 

Después de la implementación del proyecto implementado los estudiantes. 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION 

Al abordar el proyecto de investigación cualitativa, Para la recolección de 

información, se tuvo en cuenta las técnicas y los instrumentos pertinentes para tal 

cometido. Tomando la conclusión de Mouly, (1978) quien manifiesta que “la Investigación 

podemos definirla como el proceso de llegar a soluciones fiables para los problemas 

planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemática de 

datos”. Por la que como investigador considero que es relevante, importante e 

indispensable el manejo de datos. 

Es así que apoyado  en el Módulo formativo de investigación acción I de la UNSA, 

sintetizo en el siguiente cuadro las especificaciones pertinentes: 
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Etapa Técnica Instrumento Propósito 

Deconstrucción Observación 

 

Diarios de campo El diario de campo es el instrumento más importante que nos 

permitio registrar la informacion de la ejecucion de 8 sesiones de 

aprendizaje en forma escrita lo que estamos haciendo en nuestra 

practica docente, que es una narracion detallada de todo lo 

ocurrido en nuestra practica, dando cuenta de lo que paso. 

Ademas contiene nuestra reflexion pedagogica que facilita 

descubrir las recurrencias de nuestra practica con la que llegamos 

a identificar el problema de investigacion.  

Reconstrucción observación Diario de campo Es el instrumento que me permitió registrar información escrita de 

la ejecución de 8 sesiones de aprendizaje orientadas  por las 

actividades propuestas en el plan de acción específico, con el 

objetivo de interpretar, reflexionar y proponer reajustes necesarios. 

Validación Entrevista 

 

Cartilla de 

entrevista a 

acompañante y 

docente de 

investigado- 

investigador 

Me permite recoger información sobre la planificación y aplicación 

de la propuesta alternativa la cual me permitirá desarrollar la 

triangulación de los actores. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4. TECNICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE RESUSLTADOS 

En el procesamiento de la información recopilada con los instrumentos 

empleados como: el diario de campo y la lista de cotejos se emplearon la matriz de 

resumen. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a 

los resultados obtenidos en el proceso de investigación.    
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

Realizado un diagnóstico y una auto-reflexión de mi práctica pedagógica, he 

podido detectar los principales problemas que me aquejan en cuanto a la utilización de 

recurso y materiales educativos, ya que no me permiten lograr aprendizajes 

significativos en mis estudiantes, es por ello que planteo como alternativa una 

propuesta pedagógico del uso de recursos y materiales educativos manipulables, los 

mismos que me permitirán: 

 Despertar el interés de mis estudiantes para el aprendizaje de la 

geometría. 

 Facilitación de los saberes previos y la construcción del nuevo 

conocimiento. 

 Fortalecer la creatividad tanto del docente como del estudiante en la 

investigación y elaboración de material educativo alternativo. 

 Permite recoger información confiable el mismo que será sistematizado 

para la toma  de decisiones que mejoren mi práctica pedagógica y el aprendizaje de 

mis estudiantes. 
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A continuación presento el esquema de la propuesta alternativa. 

En primer término se podría decir que la propuesta de mi práctica pedagógica 

se fundamenta en la utilización de recursos y materiales manipulativos en la 

enseñanza aprendizaje que se caracteriza por ser interesantes que predispone al 

estudiante a aprender la matemática y en especial la geometría. Por la que el plan de 

acción se organizó en función a la hipótesis de acción, que consta de 8 sesiones de 

aprendizaje incluida en la segunda sesión la sesión taller que corresponde a elaborar 

los materiales educativos. 

FIGURA 2: Mapa de la propuesta alternativa 
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Las sesiones de geometría con la utilización de recursos y materiales favorece 

el desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes, en vista de que genera la 

participación activa, así mismo  estimula la cooperación y de forma transversal la 

socialización, al mismo tiempo desarrolla en el docente y estudiante, en este último en 

especial la adquisición de habilidades y destrezas para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 

Es así que la propuesta predispone para lograr los objetivos elementos 

articuladores como: recursos y materiales manipulativos debidamente seleccionados, 

conocimientos previos del estudiante, fichas de trabajo, trabajo en equipo, e 

instrumentos de evaluación de la propuesta. 

Finalmente al desarrollar la propuesta alternativa se podrá observar que los 

estudiantes aprendan a trabajar en equipo, a través del uso de recursos y elaboración 

de materiales manipulables, donde cada uno ira asumiendo diversas 

responsabilidades en sus equipos de trabajo y además aprenderán a compartir sus 

hallazgos, experiencias y saberes de forma autónoma e independiente, por la que 

estarán preparados para asumir cualquier responsabilidad con éxito.  
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4.2. RECONSTRUCCION DE LA PRACTICA:  

A continuación presento el mapa conceptual de la reconstrucción de mi práctica pedagógica con sus categorías y subcategorías: 

FIGURA 3: Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoría propia 
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¿Qué recursos y materiales educativos manipulativos debo utilizar en mi practica pedagógica para el logro de 
aprendizajes significativos en geometría plana?  
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4.3. PLAN DE ACCION 

TABLA 3: Matriz de plan de acción 

Hipótesis 
acción 

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores 
Fuente de 

verificación 
Temporaliza

cion 
El uso de 
recursos y 
materiales 
educativos  
manipulable
s,  en el 
dominio de 
geometría 
permitirá 
una 
eficiente 
practica 
pedagógica 
enfocada al 
logro de 
aprendizaje
s 
significativo
s en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado de 
educación 
secundaria 
de la I.E 
“José 
Abelardo 
Quiñones” 
de 
Huancabam

Acc1 
Selección  
adecuada 
de recursos 
y 
materiales 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acc2 
Implementa 
los 
recursos y 
materiales 
educativos 
para el 
aprendizaje 
significativo 
en el 
dominio de 
geometría 
 
 

Act 1.1 
Buscar información 
sobre recursos y 
materiales educativos 
para el dominio de 
geometría. 
Act 1.2 
Selección de recursos 
y materiales 
educativos para el 
dominio de geometría 
Act 1.3 
Organización de los 
recursos y materiales 
educativos para los 
temas del dominio de 
geometría. 
 
Act 2.1 
Adquisición de los 
recursos y Materiales 
educativos existentes. 
 
Act 2.2 
Sensibilización e 
información de la 
propuesta de recursos 
y materiales 
educativos para 
geometría 

Relación de 
recursos y 
materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
Recursos y 
Materiales 
educativos 
seleccionados 
 
 
 
 
 
 
Recursos y 
Materiales 
educativos 
aptos. 
 
 
Estudiantes y 
padres de 
familia 
debidamente 
informados. 

Información 
bibliográfica, 
virtual,  sobre 
recursos y 
material 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laptops y PC 
DVD 
Papelotes 
Cartillas de 
comunicados 
Reuniones de 
interaprendizaje 
 
 
 
 
 
 

Indaga en diversas 
fuentes información 
sobre recursos y  
material educativo 
 
Selecciona 
recursos y 
materiales 
educativo de 
diferentes fuente 
 
Organiza recursos 
y materiales 
educativos de 
manera estratégica 
específicamente 
para geometría  
 
 
Socializa y 
sensibiliza la 
aplicación de 
recursos y 
materiales 
educativos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de recursos 
y materiales 
educativos. 
 
 
 
 
 
Fichas de trabajo 
 
 
 
 
Registro de 
asistencia 
 
 
 
 

07 -04 -2014 
 
 
 
 
10 -04 -2014 
 
 
 
13-04 -2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-04 -2014 
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ba-
Andahuayla
s 

Acc3 
Incorpora 
los 
recursos y 
materiales 
educativos 
seleccionad
os para 
geometría 
en la 
planificació
n de 
unidades y 
sesiones. 
 
Acc4 
Diseño de 
instrumento
s de 
evaluación 
para medir 
la 
aplicación 
de recursos 
y 
materiales 
educativos 
en el 
dominio de 
geometría. 
 
 
 
 
 
 

 
Act 2.3 
Organización de los 
recursos para aplicar 
la propuesta de 
recursos y materiales 
educativos 
 
Act 3.1 
Planifica en las 
unidades la 
incorporación de los 
recursos y materiales 
educativos 
seleccionados. 
Act 3.2 
Planifica en las 
sesiones  la 
incorporación de los 
recursos y materiales 
educativos 
seleccionados. 
Act 4.1 
Elaboración y  
Validación de los 
instrumentos de 
evaluación 
 Act 4.2 
Realiza el seguimiento 
de la propuesta de 
recursos y materiales 
educativos  
Act 4.2 
Analiza resultados y 
toma decisiones para 
reformular el uso de 

 
 
Clases 
debidamente 
organizados y 
planificados 
 
 
 
 
Inserción de la 
propuesta de 
recursos y 
materiales 
educativos en 
la unidad 
didáctica 
 
Incorporación 
de recursos y 
materiales 
educativos en 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
Validación de 
los 
instrumentos de 
evaluación para 
los recursos y 
materiales 
educativos 
 
 
Sistematiza 

 
 
 
 
Unidades de 
aprendizaje 
 
 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de 
evaluación 
impresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza los 
recursos y 
materiales  
disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
Organizar  las 
unidades  de 
aprendizaje con 
aplicación de 
recursos y 
materiales 
educativos 
 
 
Organizar  las 
sesiones  de 
aprendizaje con 
aplicación de 
recursos y 
materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
pertinentes para 

 
 
 
 
 
 
 
Unidades de 
aprendizaje 
 
 
 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 

03-05 -2014 
 
 
 
 
05-05 – 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-05-14 
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FUENTE: Autoría propia 

Acc5 
Aplicación 
de la 
propuesta 
pedagógica 
sobre 
recursos y 
materiales 
educativos 
en la 
enseñanza 
aprendizaje 
de la 
geometría. 

recursos y materiales 
educativos 
Act 5.1 
Ejecuta en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje el uso de 
recursos y materiales 
educativos en la  
geometría  
Act 5.2 
Aplica instrumentos 
de evaluación sobre la 
efectividad de la 
propuesta 
pedagógica. 
Act 5.3 
Examina los 
resultados y toma 
decisiones para 
reformular la práctica 
pedagógica 

resultados para 
la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 

 
 
Materiales 
impresos de 
fichas de 
trabajo 
 

recojo de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora en el logro 
de aprendizaje 
significativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro auxiliar 
de evaluación 
 

18-05-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-07- 2014 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLADAS 

El  proceso de ejecución de mi plan de acción lo realice en actividades de 8 

sesiones de aprendizaje. Complementada con la reflexión de los diarios de campo. 

Las explicaciones de las actividades lo presento de forma sintética mediante el 

siguiente cuadro. 

TABLA 4: Acciones pedagógicas desarrolladas 

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) 
Sesión 01:  
Explorando y 
fotografiando 
figuras 
geométricas de 
mi entorno. 

El profesor y los estudiantes por equipos de trabajo, fotografían todas las figuras 
geométricas que se puedan hallar en el medio (Institución Educativa), haciendo uso 
del recurso tecnológico manipulable de la Tablet XO 1.5, para ello a cada equipo  se 
les entrega una Tablet por estudiante, que previamente se les instruye sobre el uso 
de la misma. De esta forma estamos generando interés y concreción en la 
construcción de conocimiento geométrico. 

Sesión 02: 
Elaboración de 
materiales. 

El profesor y los estudiantes elaboran los materiales educativos manipulables, para 
lo cual se forman equipos de trabajo y a cada equipo se les provee de materiales 
como: corruspum, reglas, lapiceros y tijeras (tangram) y madera, clavos, plumón 
indelebles, lapiceros, lápices y un papel de cuadriculas (geoplano). Así estamos 
propiciando que los estudiantes participen responsablemente en la construcción y 
logros de un producto. 
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Sesión 03: 
 
Representando 
figuras planas 
con el tangram 
y el  geo plano. 

El profesor y el estudiante representan figuras geométricas planas haciendo uso  
del material educativo manipulable como el Tangram y el geo plano, para lo cual se 
les entrega una hoja de autoayuda con diseño de diversas figuras, para armar con 
el tangram las mismas; de igual forma se les entrega otra ligas para que 
representen diversas figuras en el plano. De esta forma estamos intentando que las 
representaciones simbólicas de figuras internalicen cada estudiante, con 
participación activa y agradable sin cansancio y aburrimiento alguno.  
 

Sesión 04: 
Calculando el 
perímetro con 
el tangram 

El profesor y el estudiante calculan el perímetro de figuras geométricas planas 
haciendo uso del material educativo manipulativo como el tangram, para lo cual se 
forman equipos con unas balotas en la que se escribe el nombre de una figura y por 
turnos los estudiantes sacan su balota para luego buscar y formar el equipo de 
acuerdo a la figura que le toco. A si mismo se le entrega a cada equipo el tangram 
por equipos, para que formen diversas figuras y luego calcular el perímetro de dicha 
figura. De esta forma estamos propiciando el trabajo en equipo y sistematización de 
sus cálculos. 

Sesión 05: 
Calculando el 
perímetro con 
el geo plano 

El profesor y el estudiante calculan el perímetro de figuras geométricas planas 
haciendo uso del material educativo manipulativo como el geo plano, para lo 
cual se forman equipos con unas balotas en la que se escribe el nombre de una 
figura y por turnos los estudiantes sacan su balota para luego buscar y formar el 
equipo de acuerdo a la figura que le toco. A si mismo se le entrega a cada 
equipo el geo plano por equipos, para que formen diversas figuras y luego 
calcular el perímetro de dicha figura. De esta forma estamos propiciando el 
trabajo en equipo y sistematización de sus cálculos. 

Sesión 06 
Calculando el 
área con el geo 
plano 

El profesor y el estudiante calculan el área de figuras geométricas planas haciendo 
uso del material educativo manipulativo como el geo plano, para lo cual se forman 
equipos con  la afirmación me identifico con la figura. En seguida se le entrega a 
cada equipo el geo plano por equipos, para que formen diversas figuras y luego 
calcular el área de dicha figura. De esta forma estamos propiciando el trabajo en 
equipo y sistematización de sus cálculos. 
 

Sesión 07: 
calculando el 
área de una 
figura plana 
con  el 
software. 

El profesor y el estudiante calculan el área de figuras geométricas planas haciendo 
uso del recurso tecnológico manipulativo como la computadora, para lo cual a cada 
estudiante se les ubica en cada computadora, que previamente se les instruye 
sobre el uso. Luego iniciamos de una forma recreativa con la  actividad de acierto 
de saltos con el sapito y de esta manera poder  familiarizarnos con la computadora. 
Después a cada estudiante se le entrega una hoja de valores, para cada figura 
geométrica diseñada y programada en la computadora y que ellos puedan insertar 
los datos en ella logrando los cálculos rápidamente ayudados por el software. De 
esta forma estamos propiciando uso de tecnologías y fijar de forma sistemática las 
propiedades para el respectivo cálculo de áreas.  
 
 

Sesión 08: 
Calculando el 
área y 
perímetro con 
las canicas. 

El profesor y el estudiante calculan el perímetro y área de figuras geométricas 
planas haciendo uso del recurso manipulativo como las canicas (daños), para lo 
cual formamos equipos a criterio libre, por afinidades distintas sin presión alguna y a 
libre decisión en vista que el juego popular se da de forma espontánea, que 
previamente se les instruye sobre el juego y el trabajo a realizar. A sí mismo a cada 
equipo se le proporciona los daños y la regla. De esta forma estamos propiciando y 
generando matemática a través del juego.  
 

FUENTE: Autoría propia 

Para dar inicio al presente trabajo de investigación y después de detectar el 

problema en base a los diarios de campo con los que se ha categorizado y sub 

categorizado, se ha aplicado como línea de base un cuestionario el cual estuvo 
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dividido en cuatro grupos de preguntas, el primero relacionado a la enseñanza del 

profesor, el segundo al recurso y materiales en el proceso educativo, así mismo la 

tercera a las estrategias de aprendizaje con los materiales y el cuarto a los recursos y 

materiales educativos manipulativos que conoce el estudiante. 

En consecuencia la implementación de mi propuesta alternativa que consiste 

en el uso de recursos y materiales educativos, así como: laptop xo 1.5, el tangram, los 

geo planos, canicas y programa interactivo, comenzaron con la planificación el cual se 

muestra en el esquema del plan de acción,  iniciando con la recopilación de 

información, la elaboración de las unidades didácticas con inserción de la propuesta, 

elaboración de materiales y su aplicación en las diferentes sesiones. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIAS 

Y SUBCATEGORIAS  

Así como se realizó en el proceso de la deconstrucción, se procedió a 

sistematizar los diarios de campo de la reconstrucción mediante el análisis crítico y 

reflexivo de mi práctica pedagógica en el aula, con la finalidad de identificar las 

debilidades y fortalezas en el proceso de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa y  corregir las falencias que aún persisten juntamente con mis estudiantes. 

Los actores participantes fueron el docente acompañante pedagógico quien ha 

monitoreado el desarrollo de las sesiones, el profesor investigador que soy yo 

responsable de la planificación, elaboración y ejecución de las sesiones de 

aprendizaje y los estudiantes protagonistas en la construcción de sus aprendizajes 

significativos. 
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5.2.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 

Categoría 1: Recursos y Material Manipulativo 

Sub categoría: Uso de Recursos y Material Manipulativo 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 
SESIÓN 
N° 1 

Se aplicó el recurso denominado 
laptop xo 1.5 el cual ayudó a 
comprender la inmensidad de figuras 
geométricas que nos rodean.  

La horas pedagógicas son 
muy cortas por la  que limita 
una mayor interacción entre 
equipos.  

-Satisfecho por usar recursos tecnológicos 
con que cuenta la institución. 

 

- se puede 
observar el cambio 
en mí y los 
estudiantes en la  
mayor interacción 
ayudando a 
comprender mejor 
el contenido 
previsto. 
 
- el usar los 
recursos y elaborar 
los materiales 
educativos 
manipulativos me 
motivo y motivo a 
los estudiantes 
generando interés 
retos, el trabajo 
participativo, 
colaborativo 
propiamente el 
trabajo en equipo 
con participación 
activa y creativa.  

SESIÓN 
N°2 

Se elaboró los materiales educativo 
manipulativo como: tangram y geo 
planos. 

Escases de materiales  por 
situaciones  económicas y 
precisión de los estudiantes. 

La satisfacción de ser el protagonista de 
poder elaborar los materiales que por 
cierto me género y género en los 
estudiante mayor interacción entre 
equipos de trabajo 

SESIÓN 
 N° 3 

Se usó el material educativo 
manipulativo como el tangram y geo 
plano para representar y comprender 
las figuras geométricas planas. 

Insuficiencia cantidad de 
materiales por estudiante. 

Satisfacción por manipular un  material  
generando en los estudiantes ganas de 
definir y construir conocimientos 
geométricos, además de estar a gusto 
compartiendo sus logros con sus 
compañeros. 

SESIÓN 
N° 4 

Se calculó el perímetro de figuras 
planas utilizando el material 
manipulativo como el tangram. 

Escaso tiempo pedagógico 
que por cierto  limita una 
mayor socialización entre 
equipos. 

Satisfacción en el cálculo de perímetros a  
diversas figuras geométricas que 
estructuraron sus definiciones y la 
respectiva sistematización sobre 
perímetros. 

SESIÓN  
N° 5 

Se calculó el perímetro de figuras 
planas con el geo plano. 

Poca cantidad de material 
para una mejor interacción 
en pares y equipos. 

Satisfacción ya que los estudiantes 
generaron competencias entre equipos. 
Además logran sistematizar sus cálculos. 

SESIÓN 
N° 6 

Se calculó el Área de figuras planas 
utilizando el material manipulativo 

 Poca cantidad de material  
para una mayor manipulación 

Satisfacción por lograr desarrollar cálculos 
de áreas a distintas figuras planas 
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como el geo plano. y mejor comprensión del 
tema. 

propuesta por cada equipo. 

SESIÓN  
N° 7  

Se calculó el área de figuras 
geométricas planas utilizando el 
software  en la computadora. 

Centro de cómputo con 
computadoras no muy 
mantenidas y con versiones 
muy antiguas. 

Satisfecho a pesar de las limitaciones los 
estudiantes lograron discriminar y fijar las 
propiedades que nos permiten calcular el 
área de figuras planas. 

SESIÓN 
N° 8 

Se usó las canicas para el cálculo de 
perímetro y áreas de figuras 
geométricas planas generadas en el 
juego. 

La horas pedagógicas son 
muy cortas por la  que limita 
una mayor interacción entre 
equipos. Además escases de 
espacios adecuados para 
mayor y mejor interacción 
entre equipos de trabajo 

Satisfacción por realizar un hecho de 
insertar en actividades matemáticas de 
cálculo de áreas y perímetros el juego 
popular de las canicas o dañis que es 
conocido por nosotros. Así mismo 
satisfacción por los estudiantes ya que 
realizan cálculos con ganas y curiosidad.  

 

Categoría 2: Estrategias de Enseñanza Aprendizaje. 
Sub categoría: Motivación, saberes previos y enseñanza en equipo. 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 
SESIÓN 
N° 1, 2, 3, 
4, 5, 6,7 y 
8. 

El uso de los recursos 
y materiales 
manipulativos que se 
ha aplicado en las 
ocho sesiones implica 
el trabajo en equipo 
desde la selección de 
recursos y materiales, 
su estructuración 
para el desarrollo del 
contenido y el mismo 
uso o la 
manipulación, que al 
mismo tiempo se 
convierte en 
motivador durante las 
diferentes sesiones. 

El tiempo de trabajo 
pedagógico que limita una 
mejor organización y mayor 
interacción entre equipos 
de trabajo. 

-Satisfecho por 
seleccionar y usar 
recursos y materiales  
elaborados por los 
mismos protagonistas de 
enseñanza aprendizaje 
como somos el profesor 
y estudiantes. 

Además por desarrollar 
la interacción y el trabajo 
en equipo 

- El uso de recursos y material 
manipulativos que por si es interesante y 
propicia el trabajo de contenidos. 
- El contacto con los recursos y materiales 
manipulativos genera cambios que 
produce mayor interacción entre los 
estudiantes 
 Propiciando el trabajo en equipos  
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Categoría 3: aprendizaje. 

Sub categoría: aprendizaje significativo. 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 
SESIÓN 
N° 1, 2, 3, 
4, 5, 6,7 y 
8. 

El uso de los 
recursos y 
materiales 
manipulativos 
que se ha 
aplicado en las 8 
sesiones implica 
el trabajo en 
equipo, su 
estructuración 
para el desarrollo 
del contenido y el 
mismo uso o la 
manipulación; 
contribuyendo al  
lograr 
aprendizajes 
significativos. 

El tiempo de trabajo 
pedagógico que limita llegar a 
una Meta cognición o 
reflexión sobre lo que ha 
trabajo durante la sesión, y 
llegar a acuerdos para 
superar algunas dificultades. 

-Satisfecho por usar 
recursos y materiales  
elaborados las que 
permiten el trabajo en 
equipo y lograr 
aprendizajes significativos. 

- con el uso de recursos y material 
manipulativos evidentemente se logra 
aprendizajes significativos, puesto que se 
reafirma los conocimientos previos y la 
concreción de los conocimientos nuevos.  
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5.2.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico. 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

CATEGORIA 1 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
MANIPULATIVOS 

SUB CATEGORIA 
1.1.USO DE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
MANIPULATIVOS 
COMO: LAS 
LAPTOP XO, 
TANGRAM, 
GEOPLANO, 
SOFWARE Y 
CANICAS 

Identificación de  figuras geométricas  
en el plano y análisis y resolución de 
problemas  de áreas y perímetros 
utilizando los recursos y materiales 
manipulativos por parte de los 
estudiantes. 
Sesión desarrollada respetando los 
procesos cognitivos.   

No culmina con todos los 
procesos de la sesión de 
aprendizaje. 
 

La aplicación de la propuesta pedagógica 
mejoró considerablemente las estrategias 
metodológicas del maestro y 
evidentemente los resultados de los 
estudiantes en cuanto al logro de 
aprendizajes  
 
 
 
 
 
 
El aprendizaje es una situación actitudinal  
es un  proceso intencional en el sistema 
educativo, por la que  resulta 
indispensable que el alumno adopte una 
actitud favorable para aprender 
significativamente; es decir tener la 
predisposición para aprender, es por eso 
que en este proceso es muy importante la 
disposición mental y motivacional del 
alumno, ya que ello le va a permitir 
establecer una interacción entre los 
saberes existentes en él y los saberes  
que tendrá que construir. 
 

CATEGORIA 2 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

SUB CATEGORIA 
MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS Y 
ENSEÑANZA EN 
EQUIPO. 

Se evidencia motivación, saberes 
previos en los estudiantes,  
Juegan e implica un papel importante 
a la hora de activarse el sentimiento 
de afecto que van a marcar su estado 
motivacional y con ello sus deseos por 
aprender y querer ser diferente de los 
demás. Además la enseñanza del 
profesor es desarrollada en equipos. 

Algunos estudiantes aún no 
logran concentrarse o estar 
completamente motivados,  
el trabajo del maestro tendrá 
que ser más con ellos. 

CATEGORIA 3 
APRENDIZAJE 

SUB CATEGORIA 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Las estrategias empleadas durante el 
proceso de la aplicación de la 
propuesta pedagógica fueron muy 
buenas logrando una disposición 
favorable para la recuperación de 
saberes previos y aprender 
significativamente, es decir, estar 
motivado para relacionar el nuevo 
conocimiento con lo que ya sabe. 

Todos los estudiantes 
poseen conocimiento y 
habilidades diferentes, sin 
embargo suelen ser muy 
tímidos a la hora de 
participación, muchos optan 
por el silencio y la no 
participación 
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5.2.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de los estudiantes / incluimos entrevistas  

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones  
 

CATEGORÍA 
1 

RECURSOS 
Y 

MATERIALES 
MANIPULATI

VOS 

SUB 
CATEGORÍA 
1.1. LAS 
LAPTOP XO, 
EL TANGRAM, 
EL 
GEOPLANO, 
EL SOFWARE 
Y LAS 
CANICAS 
   
 

Evidentemente al aplicarles la 
encuesta a los estudiantes antes de 
desarrollar la nueva propuesta en 
conocimientos matemáticos en aula, 
estos muy pocos mostraron conocer 
además se encontraron 
desmotivados y sin acción,  más aun 
evidenciaron que no conocen los 
recursos y materiales manipulables 
en el aprendizaje de la matemática. 
El profesor algunas veces utilizaba 
los recursos y materiales en sus 
sesiones a modo de motivación. 

A través de la lista de cotejo se pudo 
observar que a la aplicación de la nueva 
propuesta en las sesiones de matemática, 
utilizando recursos y materiales 
manipulables  la mayoría de los 
estudiantes reaccionaron favorablemente 
con predisponían para aprender y 
construir conocimientos matemáticos, por 
ello es conveniente aplicar los recursos y 
materiales en el proceso de resolución de 
problemas, así mismo les resulta fácil 
resolver problemas matemáticos con el 
apoyo de estos recursos. 

Los instrumentos de 
verificación te permiten 
reflexionar sobre las 
debilidades y tomar 
decisiones oportunas. 

 
CATEGORÍA 

2 
ESTRATEGIA

S DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJ

E 

SUB 
CATEGORÍA 
2.1 
MOTIVACION 
SABERES 
PREVIOS 
ENSEÑANZA 
EN EQUIPO  

Atreves de las entrevistas se puede 
evidenciar que antes de la propuesta 
pedagógica, un gran porcentaje  de 
los estudiantes manifiestan que el 
profesor no realiza la motivación, 
tampoco le interesa los saberes 
previos y menos provoca el trabajo 
en equipo basándose solo a lo 
individual 

Mediante la entrevista 
Luego de haber aplicado la propuesta 
pedagógica de recurso y materiales 
manipulables, un gran porcentaje de los 
estudiantes  sienten ser motivados, 
valorados por sus conocimientos y 
además les encanta trabajar en equipos  
durante el desarrollo de las sesiones de 
matemática.    

La entrevista ayuda a 
conocer la opinión de los 
actores sobre el 
desempeño del docente. 

 
CATEGORÍA 

3 
APRENDIZAJ

E. 

SUB 
CATEGORÍA 
3.1 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO
.  

Mediante la entrevista se pudo 
recoger que antes de la propuesta 
pedagógica de recursos y materiales 
manipulativos, la mayoría de los 
estudiantes manifiestan que los 
aprendizajes logrados no eran 
duraderos, se olvidaban fácilmente. 

A  través de la entrevista Luego de la 
aplicación de la nueva propuesta, 
utilizando recursos y materiales 
manipulables, los aprendizajes logrados 
por los estudiantes son significativos, 
porque es pertinente la relación entre los 
saberes previos y la nueva información en 
su estructura cognitiva.   

A través de la entrevista se 
conoce si el aprendizaje 
está siendo significativo y si 
se hace alguna reflexión 
sobre lo aprendido. 
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5.2.4.  Matriz de Análisis de la Planificación 

Instrumentos de 

Planificación 

Limitaciones 

Encontradas 

Cambios 

Producidos 
Conclusiones 

UNIDADES DIDACTICAS La necesidad y 
contextualización de los 
contenidos acorde a la 
idiosincrasia de los 
estudiantes. 

Unidad de aprendizaje mejor 
estructurado que contiene el 
recurso o material a utilizar en cada 
sesión. 

Las unidades didácticas deben estar 
adecuadamente estructuradas, en ella 
se debe mencionar los materiales que 
se va a utilizar para los diferentes 
contenidos. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

La programación del tiempo. Sesiones bien estructuradas en el 
que se especifica el uso del 
recurso y material a utilizar ya sea 
en inicio, proceso o salida. 

Las sesiones son documentos 
imprescindibles que ayuda al docente a 
conducir adecuada y secuencialmente 
los aprendizajes, en ella se debe 
especificar el recurso y el material que 
ha de emplearse.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

Faltó mayor orientación para 
elaborar las encuestas y la 
entrevista. 

Instrumento mejor elaborado que 
obtenga información precisa 
requerida 

Es importante tener referencias sobre 
lo que se desarrolla, para ello la 
encuesta  y la entrevista, ayuda a 
identificar los aciertos y desaciertos. 
 

 

5.3.  TRIANGULACION 

En el proceso de triangulación los principales actores son: el docente investigador, los 24 estudiantes de 4°”B” conformada por 14 

hombres y 10 mujeres de la I.E. “José Abelardo Quiñones” de Huancabamba y el docente acompañante pedagógico; al implementar la 

nueva propuesta pedagógica alternativa el docente investigador o sea yo planifico la elaboración y aplicación de una encuesta a los 

estudiantes con la finalidad de obtener la información sobre la apreciación de ellos acerca del proyecto de investigación acción, a sí 
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mismo se tiene la apreciación del docente acompañante sobre la ejecución de la propuesta alternativa y la conclusión a lo que he 

llegado yo como docente investigador, luego de haber implementado las ocho sesiones de la reconstrucción.  

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

categoría Conclusiones del análisis  Coincidencias/ 
divergencias 

conclusiones 
Lecciones  
aprendidas 

 Acompañante 
Pedagógico 

estudiantes Docente investigador 

Todas las 
categorías 
implicadas en el 
proceso de 
investigación. 

La docente ha 
obtenido buenos 
logros respecto a la 
aplicación de los 
recursos y materiales 
educativos 
manipulativo 
que responden a las 
competencias y 
capacidades 
propuestas. 

Después de evaluar las 
encuestas los 
estudiantes  muestran  y 
demuestran satisfacción 
al contacto con los 
recursos y la 
elaboración  de 
diferentes materiales 
manipulativos utilizados 
en las diferentes 
sesiones, ya que  ayuda 
a que los aprendizajes 
sean  significativos, 
asimismo el  agrado de 
trabajar en equipo, en el 
cual hay mayor 
interacción siendo su 
aprendizaje  
colaborativo, 
cooperativo  y 
compartido. 

Luego de la revisión de los 
diarios de campo de la 
reconstrucción, podemos 
darnos cuenta que con el 
uso de recursos y 
materiales manipulativos, 
las sesiones son más 
interactivas, los estudiantes 
al manipular los materiales 
aprenden más, porque les 
ayuda a comprender de 
mejor manera el tema. 

-Cuando se utiliza recursos 
y materiales manipulativos 
en el área de matemática, 
la sesión se hace más 
interesante para el 
estudiante, además de 
ayudar  a contrastar la 
teoría con la práctica. 

Se puede observar que hay un 
cambio constante y progresivo 
en el docente y estudiante 
para la construcción de 
aprendizaje, 
Incorporando el uso de 
recursos y materiales 
educativos manipulables que 
demuestra motivación y el 
desarrollo al trabajo en equipo. 
Por otra parte y paralelo a todo 
se evidencia ahora que los 
estudiantes exigen de manera 
permanente la elaboración y 
uso de recursos y materiales 
manipulables en la resolución 
de problemas matemáticos, de 
esta forma practicando la  
autoevaluación y la evaluación 
en los estudiantes.  

-El uso de recursos y 
materiales 
manipulativos 
ayudan a lograr 
satisfactoriamente 
aprendizajes 
significativos. 
Además de que la 
interacción aumenta 
generando y creando 
en el estudiante, el 
trabajo participativo, 
activo y critico-
reflexivo individual y 
en  equipo. Con 
satisfacción de lograr 
conocimientos 
matemáticos y en 
especial de la 
geometría. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En una investigación de un enfoque cualitativo de tipo sociocritico de 

investigación acción educativa o pedagógica que se ejecute se debe 

realizar la deconstrucción de la práctica docente a partir de la 

descripción de las técnicas e instrumentos como el diario de campo del 

docente y los instrumentos de evaluación, para identificar las 

recurrencias de las debilidades y fortalezas de la práctica misma 

relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

SEGUNDA:  En la investigación acción educativa o pedagógica es de vital 

importancia determinar las teorías implícitas en la que se sustenta  el 

uso de recursos y materiales educativos manipulativos, utilizados por el 

docente para lograr aprendizajes significativos de geometría en los 

estudiantes. 

TERCERA: Las recurrencias de mi práctica demuestran la necesidad de reconstruir 

mi práctica pedagógica por la que es necesario elaborar una propuesta 

en aras de contribuir al desarrollo de competencias y capacidades en 

los estudiantes. Ya que para enseñar contenidos de geometría, el 

interés y la posibilidad de manipular recursos y materiales son opciones 

que juegan un papel importante y especial en las sesiones de 

matemática. Permitiendo así, al estudiante un aprendizaje significativo y 

mejor manejo de los contenidos geométricos, logrando sus cálculos de 

perímetros y áreas de figuras planas, con satisfacción. 

CUARTA:  Los recursos y materiales educativos manipulativos posee grandes 

potencialidades para usarlos en la enseñanza aprendizaje de la 

matemática, especialmente en geometría, para los contenidos de 

perímetros y áreas de figuras planas. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Al implementar una propuesta alternativa en el nivel secundario y otros 

niveles de la educación básica, el docente de secundaria debe de hacer 

un diagnóstico riguroso de la práctica pedagógica docentes, ya que se 

debe conocer y reflexionar permanentemente logrando identificar las 

fortalezas, debilidades y los problemas existentes en el aula, es cuando 

podemos implementar cualquier acción coherentemente.   

SEGUNDA:  Fortalecer desde las aulas, el proceso de la enseñanza aprendizaje de la 

geometría, utilizando recursos y materiales educativos manipulativos, ya 

que es necesario una intencionalidad que permita construir un 

aprendizaje significativo, pues si bien el uso de recursos y materiales 

educativos manipulables en la enseñanza de cualquier área motiva al 

estudiante, también se puede convertir en un distractor llevando al 

fracaso y la frustración del docente y los estudiantes en las actividades 

matemáticas que se proponen. Por ello es importante revisar las 

diferentes teorías, esto nos ayudara a tener un mejor enfoque sobre el 

área a nuestro cargo, por decir, el constructivismo  sustentado por: 

Piaget, Bruner, Vygotsky,  Ausubel.  Te ayudan a organizar el trabajo 

pedagógico de tal manera que los aprendizajes resulten desde su 

interactuar, el medio social donde se desarrollan los estudiantes. 

TERCERA: Es importante  desarrollar las sesiones de enseñanza aprendizaje 

tomando en cuenta la secuencialidad de los procesos pedagógicos y 

cognitivos que se requiere además de usar los recursos y materiales 

educativos manipulativos al inicio proceso y salida de una sesión. 

CUARTA:  No olviden que al final de la investigación acción se debe de verificar la 

práctica pedagógica alternativa  ejecutada, para valorar el nivel de mejora 

del desempeño profesional del docente, además de intervenir 

oportunamente  en aquellas carencias o debilidades que se encuentre 

para superarlos y contribuir a lograr aprendizajes significativos.  
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SESION DE APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA PROPUESTA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 I. E.     :JOSE ABELARDO QUIÑONES 

1.2 GRADO   :3° 

1.3 SECCION   :U 

1.4 AREA   :Matemática 

1.5 DURACIÓN   :40 minutos 

1.6 DOCENTE   :MEDINA QUISPE Fabio 

 

II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

 

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS VALORES Y ACTITUDES 

 Conocimientos básicos de geometría 

 Interpreta y entiende la historia de la 

geometría. 

 Define los elementos fundamentales de la 

geometría como el punto, la línea, la 

superficie. 

 

 responsabilidad 

 Participa permanentemente 

 



 

 

 Realizan diferentes trazos de elementos 

fundamentales. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

Se realiza la lectura visual y oral de la historia de la geometría. 
Hoja de papel  , lapiceros , 

reglas , resaltador 

5min 

Los estudiantes participan sobre la lectura comunicando sus conclusiones. 

Pizarra 

Plumones 

tizas 

 

Definen en el cuaderno la geometría y los elementos fundamentales de la geometría 

como: punto, línea, superficie. 

Cuaderno 

Reglas 

Colores 

Pizarra 

Tizas 

33min 



 

 

Desarrollamos la meta cognición por lluvia de participaciones. 
Cartulinas con palabras 

claves. 

Compromiso de investigar más sobre la geometría.  Hoja de resumen 2min 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD ESPECIFICA 
 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

 Comunicación matemática 

 Comunica  la definición de la geometría  con seguridad 

 Interpreta los elementos fundamentales como el punto, la 

line y superficie. 

 Describe y utiliza gráficos geométricos  para explicar el 

fundamentos  

 

cuestionario 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

   Demuestra responsabilidad durante el desarrollo de las 

actividades  

 Participa permanentemente en las actividades 

Ficha de observación 

 



 

 

DESPUES DE LA PROPUESTA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 

“Explorando y fotografiando figuras geométricas de mi entorno” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1. INSTITUCIÓN  EDUCATIVA : “José Abelardo quiñones” 

2.     ÁREA    :  Matemática 

3. GRADO/SECCIÓN   :  CUARTO“ A” 

4. BIMESTRE    :  III 

5. FECHA    :Agosto 2014               

6. DURACIÓN    : 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

7. DOCENTE RESPONSABLE          :  FABIO MEDINA QUISPE 

 

II. PROCESO CARACTERÍSTICO 

 

CONTENIDOS APRENDIZAJE ESPERADO VALORES Y ACTITUDES 

 Figuras geométricas planas y el espacio. 
 Clasifica figuras geométricas de acuerdo 

a sus características planas o espaciales. 

 

 responsabilidad 

 Participa permanentemente 

 

 



 

 

III. ACTIVIDADES (SECUENCIA  DIDACTICA) 

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

MOMENTOS Y PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES  

 

TIEMPO 

I. INICIO 

1. Motivación inicial. 

2. Recojo de saberes previos. 

3. Crear el conflicto cognitivo. 

1. Presentación de las laptop XO 1.5 y se les entrega a 

cada estudiante. 

2. ¿conocen el manejo de laptop XO 1.5? 

     ¿Saben fotografiar con la laptop XO 1.5? 

     ¿Saben que estamos rodeados en nuestro medio por 

figuras geométricas? 

3. .fotografiar y guardar creando una carpeta. 

 

- LAPTOP XO 

1.5. 

 

II. PROCESO 

1. Proceso de búsqueda de 

información. 

2. Construcción del aprendizaje. 

3. Diálogo fluido. 

4. Se crean insumos. 

5. Sistematización 

6. Transferencia 

1. Presentación de las laptop XO 1.5. 

2. ¿conocen el manejo de laptop XO 1.5? 

     ¿Saben fotografiar con la laptop XO 1.5? 

     ¿Saben que estamos rodeados en nuestro medio por 

figuras geométricas? 

3. .fotografiar y guardar creando una carpeta. 

 LOS TRIÁNGULOS 

- Definición 

- EL Profesor 

- Pizarra 

- Plumones 

- Cámara 

 

 



 

 

7. generalización  

    - Marco teórico 

    - Conocimientos adquiridos. 

- Partes o elementos 

- Clasificación según sus lados 

- Clasificación según sus ángulos 

- Líneas notables 

- Propiedades básicas del triángulo. 

- Cada uno de estos contenidos se les explica a los 

alumnos. 

- Luego en el aula de innovación los alumnos construyen 

en cartones o papeles estos mismos contenidos de 

triángulos. 

 

III. SALIDA 

1. Aplicación 

2.Metacognición 

3. Evaluación.  

4. Extensión 

- ¿Para qué estudiamos los triángulos? 

- ¿En qué momentos de nuestras vidas los usaremos? 

- La evaluación es construir el contenido a aprender 

(triángulos) en cartones y papel. 

- La extensión es que los alumnos hagan en un tríptico el 

tema de triángulos. 

- NOTA: En la próxima sesión se tocará la resolución de 

ejercicios y problemas de triángulos. 

 

 

- Lista de 

cotejos 

- Registro 

auxiliar 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    

IV. EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD ESPECIFICA INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Comunicación matemática 

 Comunica  la definición de la geometría  con seguridad 

 Interpreta los elementos fundamentales como el punto, la 

line y superficie. 

 Describe y utiliza gráficos geométricos  para explicar el 

fundamentos  

cuestionario 

VALORES Y ACTITUDES 

   Demuestra responsabilidad durante el desarrollo de las 

actividades  

 Participa permanentemente en las actividades 

Ficha de observación 

   

 

.............................................................. 

                                                                                                                                                                     Prof. Fabio Medina Quispe 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

ANTES DE LA PROPUESTA 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO       (Nº01) 

DOCENTE INVESTIGADOR : FABIO MEDINA QUISPE 

DÍA  : JUEVES 07 DE OCTUBRE DEL 2013 

HORA  :  9:20 A 10:40 HORAS 

AULA  : 3° GRADO “U” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: desarrolla conocimientos básicos de geometría. 

DESCRIPCIÓN___________________ ________________ ______ _____ ________ 

Al momento de ingresar al aula a mis actividades de aprendizaje a las 09:20,  los estudiantes estaban jugando, tirando papeles, correteando 

insultándose, al ver que estuve parado esperando que las aguas se tranquilicen de a uno se pusieron de pie, para saludarme, al gesto les 

salude con un buenos días jóvenes. Momento que aproveche para darles una charla de la buena convivencia en un lugar ordenado y limpió, 

que duro unos 10 minutos, en seguida  escribí el título del tema que se desarrollará , mencione que desde hoy desarrollaremos la geometría y 

empezaremos con la historia y conocimientos básicos, quedó en silencio el aula nadie dijo nada.  

En seguida les dije que estén muy atentos a la lectura, ya que después de ella are algunas preguntas. Empecé a dar la lectura en voz alta, 

sobre la historia de la geometría, notaba que todos los estudiantes estaban en silencio y muy atentos algunos tomando nota. Terminado la 

lectura, empecé preguntándoles, ¿Qué tal les pareció la lectura?, a la que respondieron en coro, muy bien, muy bueno profesor, interesante; 



 

 

luego les hice otras preguntas como; ¿a quién o a quienes se le atribuye el descubrimiento de la geometría?, ¿en qué suceso se sustenta la 

geometría en la vida del hombre? ¿Qué significa la palabra geometría? Y así terminamos nuestro momento de historia. 

Luego les dije que sacaran sus cuadernos y escribieran al título la geometría y al sub título definición que voy a dictar, apresúrense les 

recalque, empecé a dictar apoyándome en la pizarra: la definición de geometría, elementos fundamentales como: el punto, la línea, superficie; 

con la participación por momentos de los estudiantes más que todo a la hora de hacer los trazos o dibujos, pasando a la pizarra a demostrar. 

Terminado la clase les di una tarea que consiste en hacer un resumen de la historia de la geometría. Además les dije que la próxima clase 

será sobre segmentos. Jóvenes estudien no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, siempre con fe y a Dios gracias. 

 

REFLEXIÓN 

No utilice los materiales y recursos adecuados, me falto evaluar y los procesos pedagógicos no se desarrollaron todas 

adecuadamente, las estrategias de enseñanza fueron individualizadas y expositivas. 

 

 

INTERVENCIÓN 

Mejorar en mis debilidades que se notaron en mi sesión de hoy, iniciando con la elaboración de 

materiales,  proceso de enseñanza-aprendizaje, el manejo adecuado de instrumentos de evaluación de 

aprendizaje y una planificación adecuada. 

 

 



 

 

DESPUES DE LA PROPUESTA 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO       (Nº01) 

DOCENTE INVESTIGADOR : FABIO MEDINA QUISPE 

DÍA     : JUEVES 07 DE AGOSTO DEL 2014 

HORA     :  9:20 A 10:40 HORAS 

AULA     : 4° GRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identificar y clasificar figuras geométricas planas. 

DESCRIPCIÓN 

Siendo las 09:20am, ingrese al aula a desarrollar mis actividades pedagógicas de Enseñanza- aprendizaje de geometría plana,  con la 

confianza y la expresión alegre  les di el saludo respectivo con un buenos días, a la que los estudiantes gentilmente de pie respondieron (en 

coro) con un buenos días profesor famequi.  

Los estudiantes con ganas de aprender preguntaban ¿profesor hoy día vamos a utilizar las laptop, nunca hemos utilizado? , a la que 

gentilmente respondí  que sí, hoy día todo vamos a utilizar la Laptop XO 1.5 que es un recurso tecnológico, que el MED ha implementado en 

todas las instituciones educativas secundarias las mismas que tenemos en nuestra institución educativa. Los estudiantes se mostraban muy 

contentos y muy interesados prestos a empezar a trabajar. Es entonces que  empiezo a organizar los equipos de trabajo y a cada equipo se 

les entrega una laptop, desde el momento en que se les entrego se mostraron exploradores ya que demostraban con facilidad en su mayoría 

de los estudiantes conocer lo básico de la laptop. Algunos exploraban las músicas, algunos intentaban visualizar algunos videos, ver sus 

fotografías. después de un rato, empecé hablándoles de la laptop en la que les comunicaba que este recurso tecnológico tiene múltiples 

aplicaciones, por la que hoy vamos a repasar los que ya conocemos y los que todavía no conocemos vamos aprender en conjunto y por favor 



 

 

me ayudan los que ya tienen dominio, en ese momento uno de los estudiantes me corto y dijo profesor yo en mi colegio anterior de 

Andahuaylas con los profesores trabajamos muchas cosas, al momento le pregunte como que, a la que el estudiante me respondió, cuentos, 

mapas de resumen videos y algunos dibujos en torturarte, al escuchar los demás compañeros aún más se interesaron, por mi parte felicite al 

estudiante diciéndole que bien como ya tienes experiencia nos enseñaras mucho de la que yo y tus compañeros estaremos muy agradecidos.  

A la pregunta de uno de los estudiantes ¿Qué vamos a hacer profesor con las laptop? Conteste que desde ahora vamos a estudiar la 

geometría plana, por eso para entender mejor y bien, vamos a estudiar las figuras geométricas planas, por la que por equipos en un tiempo de 

20minutos tienen que ir explorando y fotografiando todas las figuras que haya en nuestro entorno del colegio y todas las fotografías no se 

olviden de guardar en la laptop, ya que después de la exploración todos los equipos comentaran sobre sus hallazgos, además les recuerdo 

que todo está siendo calificado por lo tanto le pido que trabajen como un verdadero equipo exitoso.  

Después de los 20minutos regresaron al aula los equipos felices y sonrientes, manifestando satisfacción diciendo profesor no va creer 

nosotros hemos fotografiado muchas figuras geométricas. Ya en aula por medio de  balotas para el turno de exposición los coordinadores de 

equipo se acercan a sacar. 

En el orden que les tocaba los equipos exponían sus hallazgos referentes a figuras geométricas, llegando algunos equipos diferenciar las 

figuras planas con las figuras del espacio, ayudándose entre compañeros con la que demostraban realmente el trabajo en equipo. Al ver el 

trabajo activo en equipo y feliz de mis estudiantes me quede contento y satisfecho porque realmente demostraron manipular el recurso y 

además demostraron identificar y clasificar las figuras geométricas.  

Terminado la exposición les felicite a todos y les pedí que se aplaudieran todos porque realmente somos hábiles y muy inteligentes. Solo por 

ultimo les voy a pedir que como buenos estudiantes seguiremos estudiando las figuras geométricas por lo cual en el cuaderno vamos a 

graficar y definir cada figura geométrica hallada y fotografiada con apoyo de nuestros libros, y otros libros de geometría. Además hacer un 

resumen de la geometría plana mediante un mapa conceptual. Termine diciendo Jóvenes estudien no dejen para mañana lo que pueden hacer 

hoy, siempre con fe y a Dios gracias. 



 

 

 

REFLEXIÓN 

El factor tiempo no la estoy controlando bien, me pareció muy apresurado por querer cumplir todo lo programado, 

además el ritmo de mis estudiantes es lento. 

 

 

INTERVENCIÓN 

Mejorar en mis debilidades que se notaron en mi sesión de hoy, iniciando con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANTES DE LA PROÚESTA 

TOMA Nº01 

 

Enseñanza tradicional de mis horas de clase de matematica, donde el estudiante es el 

receptor y el docente el que dicta los conocimientos. 

TOMA Nº 02 

 

Estudiante tratando de resolver algunos ejercicios matematicos, como imitando al 

profesor. 



 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TOMA Nº01 

 

Estudiantes explorando y fotografiando con la XO, figuras geométricas existentes en el 

patio del colegio. 

TOMA Nº02 

 

 

Estudiantes explorando y fotografiando con la Laptop XO, figuras geométricas 

existentes en el patio del colegio. 

 



 

 

TOMA Nº03 

 

Estudiantes demostrando con la laptop xo, sus hallazgos de diferentes figuras 

geométricas. 

 

TOMA Nº04 

 

Figuras geométricas tomadas por los estudiantes con la Laptop XO. 



 

 

 

 

TOMA Nº05 

 

Figuras geométricas tomadas por los estudiantes con la Laptop XO. 

 

TOMA Nº06 

 

Figuras geométricas tomadas por los estudiantes con la Laptop XO. 



 

 

TOMA Nº 07 

 

Figuras geométricas tomadas por los estudiantes con la Laptop XO. 

 

TOMA Nº08 

 

Estudiantes elaborando el tangram de corruspum. 



 

 

TOMA Nº 09 

 

Estudiantes elaborando el geoplano con madera y clavos. 

 

TOMA Nº 10 

 

Estudiantes elaborando el geoplano con triplay y clavos. 

 

 



 

 

TOMA Nº 11 

 

Estudiantes demostrando figuras geométricas con el tangram. 

 

TOMA Nº12 

 

Estudiantes demostrando figuras geométricas con el tangram. 

 

 

 



 

 

TOMA Nº13 

 

Estudiantes demostrando figuras geométricas con el tangram. 

 

TOMA Nº14 

 

Estudiantes demostrando figuras geométricas con el tangram. 



 

 

TOMA Nº15 

 

 

Estudiantes demostrando figuras geométricas con el tangram. 

 

TOMA Nº16 

 

Estudiantes y profesor demostrando figiras geometricas y calculando areas y 

perimetros de firuras plasnas, utilizando el geoplano. 



 

 

TOMA Nº17 

 

 

Estudiantes exponiendo cálculos de áreas y perímetros en figuras planas, utilizando el 

geoplano. 

 

TOMA Nº18 

 

 

Estudiantes exponiendo cálculos de áreas y perímetros en figuras planas, utilizando el 

geoplano. 

 



 

 

 

TOMA Nº19 

 

 

Demostración de una figura geométrica en el plano, utilizando el geoplano 

 

TOMA Nº20 

 

Demostración de una figura geométrica en el plano, utilizando el geoplano 



 

 

TOMA Nº21 

 

Hojas punteadas de trabajo 

 

TOMA Nº 22 

 

Hojas punteadas de trabajo 



 

 

TOMA Nº 23 

 

Software matemático para el cálculo de áreas en figuras planas. 

 

TOMA Nº 24 

 

Estudiantes calculando el área de figuras geométricas en el plano, utilizando el 

software matemático de áreas. 

 



 

 

TOMA Nº 25 

 

Estudiantes calculando el área de figuras geométricas en el plano, utilizando el 

software matemático de áreas. 

TOMA Nº 26 

 

Estudiantes calculando el área y perímetro de figuras geométricas, utilizando las 

canicas (danos) 

 



 

 

TOMA Nº27 

 

Estudiantes calculando el área y perímetro de figuras geométricas, utilizando las 

canicas (danos) 

TOMA Nº 28 

 

Estudiantes consolidando sus cálculos de áreas y perímetros de figuras geométricas 

en el plano, utilizando las canicas (daños). 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION UTILIZADOS: 

 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE COMO LINEA DE BASE 

Estimado estudiante del cuarto grado sección “A”  de la Institución Educativa 

Secundaria “José Abelardo quiñones” del Centro poblado de Huancabamba, la 

siguiente encuesta pretende recoger información de todo lo que se hace en el aula en 

horas de matemática, por ello tu opinión seria y sincera es importante ya que solo así 

me permitirá a mi como profesor mejorar cada día, de la que tú estarás orgulloso(a) y 

feliz aprendiendo con entusiasmo la matemática área muy importante en nuestra vida.  

Lee con paciencia cuidadosamente las preguntas y elige una alternativa marcando con 

una X.  

Gracias por tú participación tu y yo mejoraremos para estar contentos de lo que 

hacemos. 

I. ¿CÓMO ENSEÑA EL PROFESOR? 

1. Las horas de aprendizaje de matemática con el profesor son amenas, 

entretenidas e interesantes. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

   

 

2. El profesor programa y/o realiza actividades novedosas durante el 

desarrollo de las horas de aprendizaje de la matemática. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

   

 

3. El profesor utiliza recursos y materiales  manipulables durante el 

desarrollo de la clase de matemática para que el estudiante aprenda. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

   

 

4. El profesor cuando enseña matemática que  recursos didácticos  

utiliza para que el estudiante aprenda.(puedes marcar uno o mas 

opciones) 

a) Papelotes 

b) Reglas 

c) Pizarra y plumón (tizas) 

d) Computadora 



 

 

e) Laptop 

f) Otros indique……………………………………. 

5. El profesor cuando enseña matemática que  metodología utiliza para 

que el estudiante aprenda los contenidos de la geometría. .(puedes 

marcar uno o más opciones) 

a) Exposición 

b) Ejemplificación 

c) Ilustración 

d) Demostración 

e) Conversación heurística 

f) Discusión 

g) Preguntas y respuesta 

h) Trabajo individual 

i) Ejercicios- problemas y resolución 

 

II.  RECURSOS Y MATERIALES  EN EL PROCESO EDUCATIVO: 

6. Utilizas recursos y materiales educativos didácticos  para aprender 

matemática, dados por el ministerio de educación en tu colegio. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

   

 

7. El colegio cuenta con un aula equipada  de recursos y materiales 

educativos  manipulables para  que aprendas matemática y por ende la 

geometría. 

SI NO 

 

8. Quisieras elaborar o construir tus materiales educativos apoyado por tu 

profesor,  para que aprendas y enseñes matemática en especial la 

geometría a tus hermanos, compañeros y comunidad en general. 

SI NO 

 

9. Te sentirías motivado elaborando tus materiales  manipulables para 

matemática y por ende la geometría. 

SI NO 

 

10. Tus padres están dispuestos para que elabores tus materiales educativos 

matemáticos en geometría. 



 

 

SI NO 

III. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON LOS MATERIALES : 

 

11. Te gustaría contar con un aula  de materiales educativos para aprender 

matemática y en especial la geometría. 

SI NO 

 

12. Aprendes mejor la matemática  y en especial la geometría manipulando 

materiales  

SI NO 

Si tu respuesta es sí indicar cuanto:  

Poco            maso menos             mucho   

13. Aprendes mejor la matemática y en especial la geometría con ejercicios  y 

problemas 

SI NO 

Si tu respuesta es sí indicar cuanto:  

Poco            maso menos             mucho   

 

14. Te gustaría que tú profesor sea creativo utilizando recursos y haciendo su 

material educativo, para que enseñe la matemática y en especial  la 

geometría. 

SI NO 

 

15. Utilizando los recursos y Elaborando los materiales educativos  mejoraría tú  

aprendizaje en geometría. 

SI NO 

 

 

IV RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS MANIPULABLES QUE CONOCE EL 

ESTUDIANTE 

1) Conoces el manejo básico de la computadora 

Si  (    )  No  (   ) 

2) Has trabajado contenidos matemáticos utilizando la computadora 

Si  (    )  No  (   ) 

3) ¿conoces los polígonos (de cartulina, madera, plásticos)? . 

Si  (    )  No  (   ) 

4) ¿conoces las Laptop XO que hay en el colegio? 



 

 

Si   (    )  No (    ) 

5) ¿Sabes si la Laptop XO sirve o no  para aprender matemática y en especial la 

geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

6) ¿alguna vez has utilizado la Laptop XO  para aprender matemática y en 

especial la geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

7) ¿conoces el Geo plano orto -isométrico? 

Si   (    ) No (    ) 

8) ¿Sabes si el geo plano  sirve o no  para aprender matemática y en especial la 

geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

9) ¿alguna vez has utilizado el geo plano para aprender matemática y en especial 

la geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

10) ¿conoces el Geo plano orto -circular? 

Si   (    ) No (    ) 

11) ¿conoces el tangram?. 

Si   (    ) No (    ) 

12) ¿Sabes si el Tangram  sirve o no  para aprender matemática y en 

especial la geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

13) ¿alguna vez has utilizado el tangram para aprender matemática y en 

especial la geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

14) ¿conoces las canicas (danos) y el juego con ellas?. 

Si    (    ) No  (    ) 

15) ¿Sabes si las canicas (danos)  sirve o no  para aprender matemática y 

en especial la geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

16) ¿alguna vez has utilizado el canicas (danos) para aprender matemática 

y en especial la geometría?. 

Si   (    )  No (    ) 

17) ¿conoces otros materiales educativos para geometría plana?. 

Si    (    )  No  (    ) 

Si tu respuesta es sí especifique que 

material……………………………………………………………………… 



 

 

18) ¿podrías calcular el perímetro de la siguiente figura y además podrías  decir 

cómo se llama la figura?. 

. . . . . . . . . . .

 .. . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . 

 

 

19) ¿podrías calcula el área de la siguiente figura y además podrias decir como 

se le llama la figura? 

. . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . 

 

 

20) ¿Podrias plantear un problema matemático de áreas y perímetros? 

Si    (    ) 

No  (    ) 

Si tu respuesta es sí, formula y resuelve  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU SINCERIDAD 

 

 

 


