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PRESENTACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
Yo, EDITH PEÑA HUAMANÍ, participante del programa de Segunda
Especialización en Didáctica de la Matemática de la Facultad de Ciencias de la
Educación, presento la tesis titulada “ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL
LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA
DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DEL NIVEL SECUNDARIA
DE LA I.E. “MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA” DE TAMBURCO, 2013-2015”,
trabajo que se ha elaborado en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos
de la Universidad San Agustín de Arequipa para obtener el título de segunda
especialidad en: Didáctica de la Matemática.
Este trabajo de investigación acción pedagógica, sustentado en un enfoque
de formación crítico reflexivo, se orienta al desarrollo de capacidades que
permitan al docente identificar, reflexionar y criticar su actuar pedagógico,
plantearse propuestas alternativas, ejecutar y evaluar sus efectos todo con el
propósito de mejorar nuestra práctica pedagógica permanentemente.
En efecto esta tesis, producto de 2 años de arduo trabajo, siguió 3 etapas
bien marcadas: deconstrucción, reconstrucción y evaluación de resultados.
La primera me permitió identificar mis fortalezas y debilidades las mismas
que por la frecuencia de recurrencias fueron agrupadas en categorías y sub
categorías, así mismo en esta etapa reconocí las teorías implícitas que incidían
en mi práctica pedagógica, resultando ser este el primer eslabón de una
emocionante aventura. La segunda etapa, me permitió plantear alternativas que
busquen mejorar mi desempeño docente, así como implementar y ponerlo en
acción, para ello fue necesario sustentarlo con un marco teórico. La tercera etapa,
fue la evaluación de resultados, basado principalmente en el proceso de
triangulación de datos.
En este largo camino, contamos con el apoyo de especialistas en
diferentes bloques temáticos y acompañantes, que nos supieron inculcar una
educación basada en la interculturalidad, el respeto y tolerancia.
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RESUMEN
La presente investigación acción, responde a la necesidad de mejorar
nuestra práctica pedagógica en base a un proceso de análisis y autorreflexión
profunda. Para tal propósito se aplica el modelo de investigación acción
pedagógica con enfoque crítico reflexivo, sugerido por Bernardo Restrepo.
La propuesta pedagógica alternativa planteada, se basa en la aplicación de
estrategias activas en el área de matemática que busca el logro de aprendizajes
significativos de las estudiantes de segundo grado “A” de la I.E “Micaela Bastidas”
de Tamburco. Su aplicación duró 10 sesiones, cada una de las cuales fue
registrado en un diario de campo, que iba siendo analizado reflexivamente.
Además se contaron con otras evidencias como son las fotografías, videos, una
línea de base, comentarios de los acompañantes y estudiantes que sirvieron
como fuentes para realizar la sistematización de resultados.
Para verificar la validez y confiabilidad de la investigación se aplica la
triangulación de datos, cuyo análisis brinda evidencia favorable para concluir que
la aplicación de estrategias activas asistido por el uso de recurso y materiales
didácticos de manera organizada, permiten el logro de aprendizajes significativos
en el área de matemática dominio de geometría), elevando los niveles de
participación de las estudiantes y organización de la información.
Por lo anterior, la investigación realizada es importante, porque se partió de
un diagnóstico, que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través
de un plan de acción general y otro específico. Además es importante por cuanto
permite desarrollar capacidades de investigación en nuestro quehacer diario,
aplicando un enfoque crítico-reflexivo para mejorar y enriquecer nuestras
competencias profesionales, los cuales inciden en el logro de aprendizajes
significativos de nuestras y nuestros estudiantes.
Palabras claves: estrategias activas en matemática.
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ABSTRACT
This research action responds wing need to improve our teaching practice
based on a profound process of analysis and self-reflection. For this purpose the
pedagogical action research model with critical reflective approach, suggested by
Bernardo Restrepo applies.
The alternative proposed pedagogical approach is based on the
implementation of active strategies in the area of mathematics that seeks the
achievement of significant learning of second graders "A" EI "Micaela Bastidas" of
Tamburco. Its application lasted 10 sessions, each of which was recorded in a
field journal, which was being analyzed thoughtfully. They also counted with other
evidence such as photographs, videos, a baseline, comments companions and
students who served as sources for the systematization of results.
To verify the validity and reliability of research data triangulation is applied,
the analysis provides favorable evidence to conclude that the implementation of
active strategies assisted by the use of resources and materials in an organized
manner, allowing the achievement of significant learning in the area geometry
math domain), raising levels of participation of students and organizing
information.
Therefore, the research is important, because it was based on a diagnosis,
enabling planning learning sessions, through a plan of action and other specific. It
is also important because it allows the development of research capabilities in our
daily work, applying a critical-reflective to enhance and enrich our professional
skills, approach which affect the achievement of significant learning and our
students.
Keywords: active strategies in mathematics.
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INTRODUCCIÓN
La reforma educativa peruana reconoce al docente como uno de los
elementos indispensables para mejorar la calidad educativa. En este sentido se
busca que este actor logre desarrollar capacidades antes no reconocidas como
ser investigador y productor de su saber pedagógico, integrando así su rol
docente e investigador. Por ello en la presente tesis el centro de investigación es
el docente y su labor pedagógica.
La investigación es de corte cualitativo, basado en un diseño de
investigación acción pedagógica con enfoque crítico-reflexivo. El punto de inicio
es el análisis reflexivo y sincero de los diarios de campo, que permitieron recoger
información de fortalezas y debilidades de la práctica docente y a partir de ellos
organizarlos en categorías y subcategorías, así como reconocer las teorías
implícitas que nos afectan. Al respecto este primer análisis, me permitió
claramente que mis sesiones de aprendizaje son poco motivadores, centrada en
el uso de algoritmos y exámenes escritos, el único escenario de aprendizaje era el
aula y con poca intermediación de recursos y materiales didácticos. Así mismo la
teoría pedagógica del conductismo era la que regía mis sesiones de aprendizaje
de manera implícita.
Frente a ello se planificó e implementó una propuesta pedagógica
alternativa. Dicha propuesta se basa en la aplicación de estrategias de estrategias
activas en el área de matemática que busca el logro de aprendizajes significativos
de las estudiantes de segundo grado “A” de la I.E “Micaela Bastidas” de
Tamburco. Estas estrategias activas (estrategias lúdicas, portafolio y mapas
conceptuales) se ven fortalecidas con el uso de recursos y materiales didácticos
tanto concretos como digitales. Se aplicaron en 10 sesiones que fueron insertadas
en las unidades de aprendizaje.
En esta etapa se aplica las teorías explícitas de Van Hiele y Vigotsky.
También

se

siguió

redactando

los

diarios

de

campo

y

analizándolos

constantemente. Se tomaron algunas fotos y/o videos y una línea de base para
conocer la percepción de los estudiantes. Así mismo se desarrollaron entrevistas
a las estudiantes de manera no formal.
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Finalmente al concluir la aplicación se procedió al análisis de resultados,
tomando como fuente las sesiones de aprendizaje, los diarios de campo, la
percepción de los acompañantes y de los estudiantes. Los datos fueron
procesados usando el método de la triangulación de datos: por fuentes y actores.
Al respecto, la presente tesis está organizada en cinco capítulos que a
continuación se detallan:
El primer capítulo, denominado problema de Investigación, presenta la
descripción de las características socio-culturales del contexto educativo,
caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del
problema y objetivo de la investigación. El segundo capítulo, denominado marco
teórico, contempla los fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica
alternativa y las teorías explícitas en el que se apoyan. El tercer capítulo,
denominado metodología, señala el tipo de investigación, las técnicas e
instrumentos de recojo y análisis de información y reconoce a los actores que
participan en la propuesta. El cuarto capítulo, denominado propuesta pedagógica
alternativa, describe la propuesta planteada, el análisis categorial y textual de la
reconstrucción de la práctica; y el plan de acción. El quinto capítulo, denominado
evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, en donde se describen las
acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados
por categorías y subcategorías, y la triangulación. Finalmente, se presenta las
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL
CONTEXTO EDUCATIVO.
La Institución Educativa “Micaela Bastidas” identificada con código modular

0701755, está ubicada en el corazón del distrito de Tamburco.
Éste distrito se encuentra ubicado geográficamente en la Provincia de
ABANCAY del Departamento de APURIMAC, en la parte Norte de la ciudad de
Abancay y se accede a él mediante la carretera Cusco-Abancay. Su posición
geográfica está comprendida entre las coordenadas 13º37’05” latitud sur y
72º52'18" latitud oeste, a 2581 msnm con una superficie aproximada de 54,6 km².
En pisos ecológicos correspondientes a las regiones Quechua, Suni y Puna (2581
m.s.n.m. a 4800 m.s.n.m.) y una población aproximada de 7353 en el año 2014.

El distrito es reconocido porque se considera que en este pueblo nació la
heroína Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru II.
La población está dividida en dos grandes sectores: el casco urbano y rural,
cuyas actividades económicas varían desde trabajos profesionales hasta trabajos
agrícolas, ganaderos, comerciales, obreros y amas de casa. En especial en estos
10 últimos años las actividades económicas se ven potenciadas por la existencia
de la Universidad Nacional.
Entre las características resaltantes encontramos que muchos de los
pobladores del ámbito urbano figuran con DNI pertenecientes al distrito de
Abancay, además la mayoría de los pobladores prefieren mandar a sus hijos e
hijas a instituciones educativas del distrito de Abancay ubicada a pocos minutos y
con movilidad fluida. Así mismo se observa que la población en general disfruta de
2 grandes festividades: los Carnavales del mes de febrero y Señor de la
Exaltación en el mes de setiembre.
Por otro lado y en contraste la institución educativa “Micaela Bastidas”
alberga a una gran cantidad de estudiantes migrantes de diferentes poblados y
regiones de país. A sí mismo una de las características resaltantes es que en
general as estudiantes son de escazas condiciones económicas, cuentan con
poco apoyo de sus padres y la mayoría vive con tías y/o tíos u otros familiares.
El mayor problema que a traviesa el colegio es la deserción escolar, cuyas
causas detectadas son: cambio de domicilio (las estudiantes se trasladan a
colegios cercanos a sus lugares de trabajo por lo general en el centro de la ciudad
de Abancay), embarazo precoz, los padres de familia prefieren los colegios de
Abancay.
El 90% de las estudiantes hablan y entienden quechua, la mayoría de las
estudiantes no cuenta con apoyo en casa para resolver sus tareas porque sus
padres trabajan y/o por desconocimiento y en el peor de los casos porque no viven
con ellas pues muchas provienen de lugares alejados.
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En un contexto particular, las estudiantes de segundo grado de secundaria
sección “A” proceden de familias disfuncionales, cuentan con pocos recursos
económicos y ocupan su tiempo libre en el comercio, cuidado de niños y/o
empleadas de hogar.
Se eligió este grupo principalmente porque al revisar las actas 2013 se
observa un bajo rendimiento además al observar con atención las sesiones de
aprendizaje se visualiza dificultades que enfrentan las estudiantes del segundo
grado “A” nivel secundaria cuando aprenden matemática y poca predisposición y
confianza en sus capacidades.
1.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
La presente investigación acción, se inició en el año 2013 por el mes de

setiembre, atravesando por 2 grandes etapas.
Durante la primera etapa, fueron claves la observación sistemática de mis
sesiones de aprendizaje, fotos y entrevistas, redacción de los diarios de campo
sumado con las orientaciones de mi acompañante y los especialistas del programa
de Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática.
En esta etapa realicé un proceso de introspección y reflexión sobre mi
práctica pedagógica, la cual se caracterizaba por estar centrada en la transmisión
de conocimientos por lo que mi preocupación central era avanzar los contenidos,
las actitudes y emociones de mis estudiantes casi no los consideraba, mis clases
eran muy homogenizante, los espacios destinados para aprender eran
exclusivamente las aulas y mi evaluación eran los famosos exámenes escritos.
Esta primera etapa culminó con la identificación y sistematización de mis
fortalezas y debilidades agrupadas en categorías y subcategorías.
En la segunda etapa, muchas de mis debilidades fueron asumas a
conciencia y sumadas con las visitas de mi acompañante al aula, los diálogos y el
compartir experiencias con los colegas en los círculos de aprendizaje y la
información sobre las nuevas teorías y escenarios de enseñanza-aprendizaje en
3

matemática y las lecturas e investigaciones en la red ampliaron mi perspectiva y
me permitieron superarlas.
Hoy mi práctica docente está basada en lograr aprendizajes significativos
para ello el uso de recursos y materiales didácticos son necesarios (los recursos
concretos y digitales son complementarios), se aprende experimentando e
investigando no sólo dentro del aula sino cualquier escenario es significativo, el
diálogo y trabajos en grupos son necesarios, pero también el desarrollo personal
que incrementan la participación grupal. La cantidad de información no es
necesaria pero resulta indispensable el manejo y gestión de la información, y mi
rol como docente ya no es el experto sino más bien un guía y el encargado de
organizar y dirigir el proceso de aprendizaje.
1.3.

DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Del primer análisis de mis diarios de campo, escritos en el primer semestre

(setiembre-noviembre 2013), se puede notar que mis debilidades se centraban
principalmente en el desconocimiento de los procesos cognitivos involucrados en
el desarrollo de determinadas capacidades, así como las estrategias de
enseñanza estaban fuertemente influenciadas por el conductismo que exaltaba la
cantidad de contenidos aprendidos, está practica se ve reflejada en la metodología
de evaluación que asumí centrada en exámenes escritos al final del bimestre o al
culminar u temario. Tampoco consideraba necesarios el uso de recursos y
materiales didácticos a parte de la pizarra, reglas, mota y plumón. Los diarios de
campo reflejaron una actitud que debía ser cambiado de inmediato, era muy
autoritaria e intolerante con los estudiantes especialmente en situaciones de
irresponsabilidad o el no cumplimiento de tareas y/o trabajos encargados.
Sin embargo y para no darme por pérdida en mis diarios de campo también
se reflejó muchas fortalezas, mis sesiones eran planificadas, sabía que quería
lograr y me ideaba cómo lograrlo, me estuve iniciando en manejos de trabajos
cooperativos, me gusta leer, investigar y conocía muchos recursos y materiales
didácticos que podía adecuar y o implementar en mis sesiones y por lo general
4

buscaba un trato horizontal entre los estudiantes y establecer un clima favorable
en el trato entre ellos.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Sistematizando las acciones recurrentes en mi práctica docente, se puede
señalar las siguientes fortalezas: Iniciación en manejo de estrategias cooperativas
y motivación por mejorar mi práctica docente y capacidades de indagación e
investigación. Conocimiento y manejo de recursos y materiales didácticos para el
área de matemática. Reconocimiento de la importancia de lograr aprendizajes
significativos para fomentar aprendizajes autónomos y útiles para la vida.
Así mismo dentro de las dificultades diagnosticadas se puede mencionar:
Las estrategias de enseñanza están fuertemente influenciadas por el conductismo,
incluyendo la forma de verificar los logros obtenidos que se basaban únicamente
en los exámenes escritos y la revisión de tareas. Tiempo y recursos económicos
para la elaboración y adaptación de materiales didácticos considerando las
necesidades y características de los estudiantes. Práctica docente basada en el
aprendizaje de contenidos priorizando los ingresos a las universidades.
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica
TABLA N° 01: ANÁLISIS TEXTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

Desconocimiento de los
procesos cognitivos
involucrados en el
desarrollo de
capacidades.
Las estrategias de
enseñanza están
fuertemente
influenciadas por el
conductismo.

Iniciación en
estrategias
Mi práctica evaluativa
cooperativas.
tiene un enfoque
tradicional,
básicamente en
exámenes escritos.

PLANIFICACIÓN

Planificación
puntual de las
sesiones de
aprendizaje.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

FORTALEZAS

CATEGO
RÍAS

DEFINICIÓN
(Percepción desde la
práctica)
Proceso que realizamos
los docentes para prever
los logros de aprendizaje,
actividades, tiempo y
materiales que
ejecutaremos en el aula
evitando
improvisaciones.

Camino que traza el
docente y las actividades
implicadas para facilitar y
comprobar el aprendizaje
de los estudiantes.

SUBCATEGO
RÍAS
Diseño de
las sesiones
de
aprendizaje
Gestión del
tiempo

DEFINICION
(Percepción desde la práctica)

TEORÍAS
IMPLICITAS

Proceso en el que se selecciona los indicadores de
logro, se contextualiza y formula la situación
problemática, se establece estrategias de
enseñanza y formulan y diseñan los instrumentos
de evaluación
Previsión del tiempo necesario para desarrollar la
sesión de aprendizaje dosificando de acuerdo a las
actividades.

Conductista Constructivista

E. de
Enseñanza

Actividades sistemáticas que el desarrolla el
docente y está relacionado con los procesos
pedagógicos.

E. de
Evaluación

Actividades que desarrolla el docente para
identificar los logros de aprendizaje de los
estudiantes.

Conductista
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Tiempo y recursos
económicos para la
elaboración y
adaptación de
materiales didácticos
considerando las
necesidades y
características de los
estudiantes.

Reconocimient
o de la
importancia
de
aprendizajes
significativos
basados en la
experimentaci
ón y
descubrimient
o

Práctica docente
influenciada por un
enfoque tradicional
basado en el
aprendizaje de
contenidos, no se
considera el desarrollo
de capacidades y logros
de aprendizajes
autónomos.

GESTIÓN DEL
AULA

Conocimiento
y manejo de
recursos y
materiales
didácticos
para el área de
matemática

RECURSOS Y
MATERIALES
DIDÁCTICOS

Algunos momentos de
autoritarismo e
intolerancia con los
estudiantes.

APRENDIZAJE

Propicia un
clima
favorable en el
aula.

Manejo de las normas de
convivencia y del clima
en la clase de
matemática

Son los todos los objetos,
juegos, medios técnicos
que ayudan a los
estudiantes a lograr los
aprendizajes esperados.

Normas de
Convivencia

Manipulable
s
Impresos
Juegos

Aprendizaje
Significativo

Conjunto de reglas para regular el buen trato
durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
Que sirven para que los estudiantes exploren,
descubran o transformen la información. Pueden
ser físicos o virtuales.
Recursos fijos como fichas impresas o fotocopias,
afiches.

Conductista Constructivista

Conductista Constructivista

Actividades placenteras que generan aprendizajes
matemáticos.

Aprendizaje

Conductista

Fuente: Diarios de campo registrados durante los meses setiembre – noviembre del 2013
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FIGURA N° 01: MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA

SESIÓN DE APRENDIZAJE POCO
MOTIVADOR CON ÉNFASIS EN
CONTENIDOS Y QUE GENERA POCO
DESARROLLO DE CAPACIDADES
MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL
PRIMER GRADO “D” DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MIGUEL GRAU.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

PLANIFICACIÓN

DISEÑO DE SESIONES DE
APRENDIZAJE

GESTIÓN DEL TIEMPO

E. DE ENSEÑANZA

RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

E. DE EVALUACIÓN

MANIPULABLES

TECNOLÓGICOS

GESTIÓN DEL AULA

JUEGOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Fuente: Diarios de campo registrados durante los meses setiembre – noviembre del 2013
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FIGURA N° 02: MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN FOCALIZADA DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Sesiones de aprendizaje poco
motivador con énfasis en
contenidos y que genera
aprendizaje poco significativo en
las estudiantes de segundo grado
“A” de la I.E “Micaela Bastidas
Puyucahua”

Estrategias Metodológicas

Rol docente: experto y clases
expositivas.

Rol estudiante: pasivo y aprende
sólo lo que el profesor enseña

Aprendizaje significativo

Poco uso de recursos y materiales
didácticos

Se prioriza aprendizajes basados
en la memorización de fórmulas
matemáticas y algoritmos

Poco desarrollo de capacidades
para lograr aprendizajes
autónomos

Fuente: Figura N° 01
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1.4.

JUSTIFICACIÓN
Ala luz de los resultados obtenidos, la importancia de la presente
investigación radica en su valor didáctico ya que propone dos metodologías
activas para lograr aprendizajes significativos en el área de matemática:
actividades lúdicas y mapas conceptuales, que motivan y propician mayor
nivel de participación de los estudiantes. Así mismo pedagógicamente está
relacionada con el constructivismo que promueve la actividad constante del
estudiante y la integración de los nuevos conocimientos con los que ya
tiene. Desde el punto de vista de la educación matemática incorpora la
teoría de los esposos Van Hiele para promover mejores niveles de
comprensión en geometría.

1.5.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Los datos registrados en los diarios de campo durante el proceso de
deconstrucción, evidenciaron que mis sesiones de aprendizaje son poco
motivadoras, con poco apoyo de estrategia de enseñanza innovadora y
escasos recursos y materiales didácticos. Su desarrollo está reducido a la
memorización y aplicación de fórmulas y unos cuántos gráficos. Por otro
lado, es muy poco los espacios de diálogo y participación que promuevo
entre las estudiantes.
Por otro lado al revisar las actas del 2010 al 2013 en la institución
educativa en mención es evidente que el área de matemática presenta el
menor rendimiento académico en comparación a otras áreas. Además al
observar a las estudiantes y tener entrevistas no guiadas se identifica un
rechazo evidente a aprender matemáticas entre las principales causas
manifestadas se encuentra la poca confianza en sí mismas sumado a la
idea que muchos de sus docentes tampoco creen que ellas pueden mejorar
y a la poca paciencia que les tienen por aprender lento.
Así mismo durante las sesiones de diagnóstico se puede observar que las
estudiantes tienen dificultades con el manejo de saberes conceptuales y
prácticos que debieron lograr en el nivel primario. También se puede
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observar que tienen dificultades de abstracción debido a que muchas no
trabajaron con material concreto y situaciones que exigen sentido común.
En este sentido se plantea la interrogante ¿Cómo puedo mejorar mi
práctica pedagógica para promover el desarrollo de aprendizajes
significativos en el dominio de geometría de las estudiantes de segundo
grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. Micaela Bastidas,
Tamburco 2013- 2015?
1.6.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. Objetivo General:
Aplicar estrategias activas para promover el logro de aprendizajes
significativos en matemática en el dominio de geometría de las
estudiantes de segundo grado sección “A” del nivel secundario de la
I.E. Micaela Bastidas, Tamburco 2013- 2015
1.6.2. Objetivos Específicos:


Identificar las dificultades que surgen en mi práctica pedagógica



Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica.



Diseñar y aplicar estrategias activas para el logro de aprendizajes
significativos en matemática (dominio de geometría).



Evaluar permanentemente la aplicación de estrategias activas para
el logro de aprendizajes significativos en matemática.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se entiende por estrategia, la forma en que una persona razona y diseña

sus acciones. Según Amarísta y Camacho citado por Carrillo (2009); la estrategia
es como una guía, donde están presentes todas las acciones que nos precisan
las metas, de modo que se puede establecer prioridades y rumbos.
2.1.1. Estrategias Didácticas
Reconocidas como un conjunto de procedimientos y técnicas organizadas
de tal manera para el logro de aprendizajes (MED, 2013).
Díaz Barriga (2004), define las estrategias de enseñanza, como los
procedimientos que el profesor utiliza en forma reflexiva y flexible para promover
el logro de aprendizajes significativos en los alumnos.
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Por lo anterior el docente debe incidir en el desarrollo de capacidades y
planificar su acción pedagógica considerando estrategias adecuadas que faciliten
el aprendizaje, además una de las exigencia de la sociedad de la información y el
conocimiento es la formación de aprendices estratégicos, es decir estudiantes que
han aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar sus propios procesos de
aprendizaje.
Según Pérez (2007), el constructivismo ha brindado la posibilidad de
valorar al estudiante como el ser activo que construye el conocimiento, centrado
en su actividad mental y conocimiento previo, donde la función del profesor es
engarzar los procesos de construcción del conocimiento del alumno con el saber
colectivo culturalmente organizado.
Así mismo, según Diaz (2004) los estudiantes estratégicos aprenden más
rápido, rinden mejor y presentan percepciones de control más elevadas de los
factores externos que los estudiantes no estratégicos. Pero el hecho de que los
estudiantes conozcan las estrategias de aprendizaje no asegura que tas utilicen
de manera autorregulada.
2.1.2. Estrategias de aprendizaje
Según Dansereau (1985), las estrategias de aprendizaje son secuencias
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de
facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.
Para Derry y Murphy (1986), las estrategias de aprendizaje, son un
conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por un individuo en
una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de
conocimientos.
2.1.2.1.

Clasificaciones de las estrategias de aprendizaje

Kirby (1984) plantea un continuo entre microestrategias, que son
específicas y están relacionadas con conocimientos y habilidades concretas,
siendo las más susceptibles de instrucción, y macroestrategias, de carácter
generalizable, a menudo entrelazadas con factores emocionales y motivacionales,
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más relacionadas con diferencias culturales y estilísticas y por consiguiente, más
difíciles de cambiar mediante la instrucción.
Dansereau (1985) distingue entre estrategias de aprendizaje primarias, que
operan directamente sobre el material de aprendizaje y que incluyen las
estrategias de comprensión-retención y de recuperación-utilización; y estrategias
de apoyo, que permiten mejorar las condiciones en que éste se produce y
mantener un clima cognitivo adecuado, mediante el establecimiento de
condiciones ambientales favorables, la elaboración y programación de metas, el
control de la motivación y atención haciendo frente a las distracciones y la
evaluación, etc.
Nisbet y Shucksmith (1986) proponen la siguiente jerarquía de estrategias
de aprendizaje: a) estrategia central (estilo de aprendizaje), que guarda relación
con las actitudes y motivaciones y que se encuentra en la cúspide de la jerarquía;
b) macroestrategias, entendidas como procesos ejecutivos estrechamente
relacionados con el conocimiento metacognitivo, altamente generalizables, se
perfeccionan con la edad y la experiencia, aunque difícilmente con la enseñanza;
y, c) microestrategias (procesos ejecutivos), menos generalizables, más fáciles de
enseñar, forman un continuo con las habilidades de orden superior y son
específicas de cada tarea.
Wenstein y Mayer (1986) permitieron establecer las siguientes categorías:
a) Estrategias de repetición para tareas básicas de aprendizaje, que se utilizan
para seleccionar y adquirir la información y ser transferida a la memoria de
trabajo. Por ejemplo la copia, la repetición y aplicación rutinaria de técnicas. b)
Estrategias de repetición para tareas complejas de aprendizaje, que están
relacionadas con los procesos de selección y adquisición de la información en un
nivel superior a las anteriores, pues implica prestar atención a los aspectos más
relevantes de la tarea de aprendizaje asegurándose de que el material estudiado
se transfiera a la memoria de trabajo para su posterior estudio. c) Estrategias de
elaboración para tareas simples de aprendizaje, que se usan para establecer
asociaciones internas entre dos o más ítems incluidos en el material de
aprendizaje. Por ejemplo la formación de una imagen mental que asocie dos o
más ítems, la formación de una frase, etc. d) Estrategias de elaboración para
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tareas complejas de aprendizaje, que permiten la integración de la nueva
información con los conocimientos que ya posee el estudiante. Por ejemplo los
resúmenes, la toma de notas generativa o la creación de analogías. e) Estrategias
de organización para tareas simples de aprendizaje, que permiten organizar la
información de modo diferente a la inicial de manera que facilite su recuerdo. Por
ejemplo la clasificación o agrupación, la nemotecnia. Es útil cuando el material de
aprendizaje es arbitrario o poco significativo. f) Estrategias de organización para
tareas complejas de aprendizaje, que permiten relacionar las partes de la
información y las integran en un todo de modo que queden estructuradas.
Permiten elaborar tablas y esquemas para organizar el material apoyándose en el
dominio de sistemas de agrupamiento, ordenación y categorización de datos. Por
ejemplo la elaboración de esquemas y mapas conceptuales. g) Estrategias de
control de la comprensión, que se utilizan para controlar el desarrollo del propio
proceso de conocimiento y elaboración de la información. Conllevan la
planificación y el establecimiento de metas, la regulación del propio proceso de
elaboración, evaluándolo y modificándolo en función de los resultados de
aprendizaje obtenidos y de la retroalimentación y la evaluación final de la propia
actuación. Por ejemplo la metacognición. h) Estrategias afectivo-motivacionales,
que se utilizan para prestar atención y mantenerse atento a los estímulos del
aprendizaje, controlar los niveles de ansiedad, establecer y mantener la
motivación y repartir el tiempo de forma eficaz.
Vermunt (1999), establece la siguiente clasificación: a) las actividades de
procesamiento cognitivo son aquellas que utilizan los estudiantes para procesar el
material y que llevan directamente a los resultados de aprendizaje en términos de
cambios en el conocimiento, comprensión y habilidad; incluyen la relación/
estructuración, análisis, concretización/ aplicación, procesamiento crítico y la
selección; b) las actividades de aprendizaje afectivas, son las que utilizan los
estudiantes para enfrentarse con las emociones que surgen durante el
aprendizaje y que llevan a un estado de ánimo o humor que puede tener un efecto
positivo, negativo o neutral en el progreso de los procesos de aprendizaje; incluye
la motivación/ expectativa, concentración/ esfuerzo, atribución, juicio de uno
mismo, valoración, tratamiento de las emociones; c) las actividades de regulación
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metacognitiva, distinguiendo la orientación, planificación, monitoreo, diagnóstico,
ajustamiento, evaluación, reflexión, etc.
Siguiendo las diferentes clasificaciones se puede observar que no existen
posiciones

antagónicas,

mejor

aún

estas

clasificaciones

resultan

ser

complementarias. En general se podría clasificar a las estrategias de aprendizaje
como: estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas o de autorregulación y
estrategias motivacionales o afectivas. Las cuales se profundizará con más
detalle.
2.1.2.2.

Estrategias cognitivas

Se refiere a un conjunto de estrategias para procesar la información que
van desde tareas de simple memorización hasta tareas que implican comprender
profundamente la información. Mediante las estrategias cognitivas se ejecuta el
aprendizaje, así los estudiantes seleccionan, elaboran y organizan la información
de tal forma que sea posible su comprensión.
A. Estrategias de repetición, se relacionan con un aprendizaje
asociativo. Se utiliza habitualmente, en las tareas que exigen una memorización
mecánica de la información. Se caracteriza por no permitir establecer conexiones
entre la nueva información y los conocimientos que el alumno posee en la
memoria a largo plazo pero a pesar de esto y como señala Pozo (1992), es la
estrategia que antes se adquiere y a medida que aumenta la edad se usa de una
manera más selectiva y precisa.
B. Estrategias de selección, permiten la selección de la información más
relevante para facilitar su procesamiento y comprensión. Por lo tanto, las
actividades de selección son necesarias para reducir grandes cantidades de
información.
C. Estrategia de organización, permiten establecer conexiones internas
relacionando o combinando elementos informativos seleccionados en un todo
coherente y significativo (Beltrán, 1993).
D. Estrategia de elaboración, integra el nuevo material con el que ya
posee el sujeto en la memoria, estableciendo estructuras de significado más
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amplias y en definitiva, consiguiendo un aprendizaje significativo. Incluyen el
resumen del material para ser aprendido, la creación de analogías, la toma de
notas generativa o activa para reorganizar y establecer relaciones entre las ideas,
la explicación de las ideas para que puedan ser aprendidas por otros, y plantear
preguntas y respuestas (Weinstein y Mayer, 1986).
E. Estrategias de aplicación, los estudiantes utilizan el conocimiento
adquirido para comprender el mundo que les rodea de un nuevo modo, para
comparar la información con experiencias personales y conectar los temas con los
fenómenos diarios reales.
2.1.2.3.

Estrategias metacognitivas o de autorregulación.

Se refiere a un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los
procesos mentales, así como del control y regulación de los mismos con el
objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje.
Mediante estas estrategias los estudiantes planifican, controlan y evalúan
su propia cognición. Como señalan Pintrich y de Groot (1990) estas estrategias
reflejan la intención del estudiante de planificar, monitorizar y regular sus
estrategias cognitivas.
2.2.

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN
2.2.1. Aprendizaje significativo
Ausubel (1976), señala que el aprendizaje significativo es un proceso por el

que se relaciona la nueva información con algún aspecto ya existente en la
estructura cognitiva, de manera que sea relevante para el nuevo contenido que se
intenta aprender. Así mismo este autor plantea tres condiciones básicas que
deben darse para que se produzca el aprendizaje significativo: a) los contenidos
deben ser sustantivos y no arbitrarios y deben estar internamente organizados, b)
el alumno debe tener una serie de conocimientos previos que se puedan
relacionar con los nuevos que va a aprender, c) la disposición (motivación y
actitud) del alumno debe ser favorable para aprender significativamente y
establecer múltiples relaciones entre lo nuevo y lo conocido.
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2.2.1.1.

Los organizadores gráficos

Los organizadores gráficos son representaciones visuales del
conocimiento que presentan información de los aspectos más importantes de un
tema dentro de un esquema. Se les conoce como: mapa semántico, mapa
conceptual, organizador visual, mapa mental etc.
Entre los organizadores visuales que nos permiten representar los
elementos, rasgos o atributos de conceptos o ideas claves estableciendo
correspondencias y enlaces entre los mismos, podemos mencionar los programas
que desarrollan mapas conceptuales y mentales como por ejemplo:
Cmaptools: Esta

herramienta nos

permite crear distintos

mapas

conceptuales.
Lo interesante de los programas para hacer mapas conceptuales y
mentales es que son fáciles de usar, además, ayudan a representar contenidos
complejos y pueden mejorar la comprensión en nuestros estudiantes hasta llegar
a una metacognición.
Sin embargo, es importante recordar que estos organizadores deben ser
diferentes si se usan para Primaria o Secundaria. En los primeros años, hay que
tratar de utilizar más imágenes y poco texto para que sea más visual. Ya en
Secundaria se puede utilizar más los mapas conceptuales.
2.2.2. Modelo van hiele
Es un prototipo de enseñanza y aprendizaje de la geometría, que describe,
por un lado cómo evoluciona el razonamiento geométrico de los estudiantes y, por
el otro, cómo el docente puede ayudar al estudiante a mejorar la calidad de ese
razonamiento.
Este modelo fue diseñado por Pierre Marie Van Hiele y Dina Van HieleGeldof, un matrimonio holandés. Data de final de los cincuenta y a pesar de ello
no ha perdido vigencia, y es más está en concordancia con la concepción
constructivista del aprendizaje. Estos autores fundamentan que en la base del
aprendizaje de la Geometría, hay dos elementos importantes el lenguaje utilizado
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y la significatividad de los contenidos. Lo primero implica que los niveles, y su
adquisición, van muy unidos al dominio del lenguaje adecuado y, lo segundo, que
sólo van a asimilar aquello que les es presentado a nivel de su razonamiento.
Un aspecto muy importante señalado por Pierre van Hiele (1957) es el
relacionado a comprensión geométrica, a partir de tres estructuraciones:
perceptiva, lingüística y lógica. Aumentando a ello, señala algunas condiciones
prácticas que favorecen la formación de la comprensión, entre estas tenemos: el
interés por un determinado tema, recapacitación, uso de material didáctico y
empleo de mecanismos de control que indiquen el progreso alcanzado por el
estudiante; sugiere también que es necesario averiguar y analizar los errores
cometidos por los estudiantes. Además señala, que el mayor peligro para que el
aprendizaje progrese es la falta de confianza en sí mismo, por lo que es evidente
que la primera tarea del profesor será quitarle al estudiante la idea de que para
las matemáticas se necesita ser un cerebro.
Respecto a la propuesta didáctica de los Van Hiele, se establece
claramente que consta de dos partes, una descriptiva en la que se identifica una
secuencia de tipos de razonamiento y su progreso en los denominados "niveles
de razonamiento", y otra instructiva que sugiere a los profesores directrices sobre
cómo pueden ayudar a sus estudiantes para que alcancen con más facilidad un
nivel superior de razonamiento, que reciben el nombre de "fases de aprendizaje".
El corazón de este modelo, se basa en las ideas planteadas por los
esposos Van Hiele y tal como señalan Jaime y Gutiérrez (1990: 305) y que es
citado a continuación:
 Se puede encontrar varios niveles diferentes de perfección en el
razonamiento de los estudiantes de matemática.
 Un estudiante sólo podrá comprender realmente aquellas partes de las
matemáticas que el profesor le presente de manera adecuada a su nivel de
razonamiento.
 Si una relación matemática no puede ser expresada en el nivel actual de
razonamiento de los estudiantes, será necesario esperar a que éstos alcancen un
nivel de razonamiento superior para presentársela.
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 No se pude enseñar a una persona a razonar de una determinada forma.
Pero sí se le puede ayudar, mediante una enseñanza adecuada de las
matemáticas a que llegue lo antes posible de esa forma.
Por otro lado, las características más reconocidas de este modelo por
varios autores son:
 Secuencial: Se debe avanzar en orden por los niveles, ya que cada nivel
de razonamiento se apoya en el anterior.
 Progresivo: El progreso de nivel a nivel, depende más de los contenidos
y los métodos que de la edad o maduración biológica. El paso de un nivel a otro
se produce de manera continua y pausada.
 Intrínseco / extrínseco: Los objetos propios de un nivel llegan a ser los
objetos de estudio en el siguiente nivel.
 Lingüística: Cada nivel tiene sus símbolos lingüísticos y una red de
relaciones.
 Emparejamiento: La instrucción y el nivel de razonamiento del estudiante
deben estar en concordancia, de lo contrario el aprendizaje deseado y su
progreso no se dará.
2.2.2.1.

Niveles de razonamiento según el modelo Van Hiele

Los niveles describen las capacidades de razonamiento que condicionan la
forma de resolver problemas, los modos de expresión, la comprensión y
utilización de los conceptos geométricos y se reflejan en los modos de
interpretación,

definición,

clasificación

y

demostración

que

realizan

los

estudiantes.
Nivel 1: Reconocimiento (Visualización), en este nivel los estudiantes:


Reconocen el espacio como algo que existe alrededor del estudiante.



Perciben las figuras geométricas globalmente, no por sus elementos
ni componentes.



Describen las figuras por su forma y a veces por semejanza con
objetos de su entorno; utilizan con frecuencia expresiones como “…
se parece a…””…tiene forma de…”



Identifican formas específicas, pueden copiar las figuras.
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No pueden comparar las figuras con características comunes, debido
a que perciben las figuras como objetos individuales, por lo que no
son capaces de generalizar las características que reconocen en una
figura a otras de su misma clase.



Aprender vocabulario geométrico básico

Nivel 2: Análisis, en este nivel los estudiantes se caracterizan por:


Comenzar a analizar algunos conceptos geométricos usando para ello
la observación y la experimentación.



Describir y reconocer las figuras por sus componentes y propiedades.



No pueden realizar clasificaciones de los cuerpos y figuras a partir de
las propiedades (que en términos piagetanos, se diría no tienen la
habilidad de hacer inclusiones de clases)

Nivel 3: Clasificación (Abstracción), en este nivel los estudiantes:


Reconocen que unas propiedades se deducen de otras y de describir
esas implicaciones.



Establecen interrelaciones de las propiedades dentro de las figuras y
entre figuras.



Realizan clasificaciones lógicas.



Describen las figuras de manera formal, es decir en función de las
condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir.



Justifican informalmente y entienden el significado de una definición
explicada por el profesor o desarrollada en el libro de texto, pero no
son capaces de construir por sí mismos.



Al no ser capaces de realizar razonamientos lógicos formales ni sentir
su necesidad, no comprenden la estructura axiomática de las
matemáticas.

Nivel 4: Deducción, en este nivel los estudiantes se caracterizan por:


Realizar deducciones y demostraciones lógicas y formales, y aceptan
que es el único medio para verificar la veracidad de una afirmación.



Comprender la estructura axiomática de la matemática es decir, el
sentido y la utilidad de términos no definidos, axiomas y teoremas.



Comprender el proceso de cómo llegar a los mismos resultados
partiendo de proposiciones o premisas distintas.
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Nivel 5: Rigor, en este nivel los individuos son capaces de trabajar en
distintos sistemas axiomáticos prescindiendo de cualquier soporte concreto para
desarrollar su actividad matemática
2.2.2.2.

Fases del aprendizaje según el modelo Van Hiele.

De acuerdo con Jaime y Gutiérrez (1990: 330) “La idea central del modelo
de Van Hiele en lo que respecta a la relación entre la enseñanza de las
matemáticas y el desarrollo de la capacidad de razonamiento es que la
adquisición por una persona de nuevas habilidades de razonamiento es fruto de
su propia experiencia”; sin embargo, es posible ayudar y acelerar dicho desarrollo.
En este sentido el modelo de Van Hiele propone las fases de aprendizaje como
orientadores para secuenciar y organizar el currículo geométrico.
Fase 1: “Información”, es una fase de toma de contacto, donde el profesor
informa sobre el objeto de estudio a trabajar, con que materiales, nuevo
vocabulario y hace preguntas necesarias para el trabajo. Por lo que también es
una fase para detectar los conocimientos previos de los estudiantes.
Fase 2: “Orientación Dirigida”, en esta fase, el maestro presenta materiales
de manera organizada que permitan al estudiante explorar y realizar actividades.
El objetivo principal de ésta fase es conseguir que los estudiantes descubran,
comprendan y aprendan cuales son los conceptos, propiedades de los cuerpos o
figuras que están estudiando.
Fase 3: “Explicación”, en esta fase, se intercambia opiniones sobre los
objetos y figuras desde las experiencias previas que trae el estudiante. Así
mismo, el profesor ayuda con la utilización del lenguaje buscando que el
estudiante se apropie del lenguaje geométrico pertinente.
Fase 4: “Orientación Libre”, en esta fase, los estudiantes aplican los
conocimientos y el lenguaje que acaban de adquirir a otras investigaciones; el
docente presenta actividades más complejas donde los estudiantes puedan
resolverlas de diferentes maneras combinando los conocimientos aprendidos,
pueden ser tareas abiertas o cerradas. Es decir el aprendizaje se apoya en la
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experiencia del estudiante, dando lugar a la investigación que puede dar lugar a
explicaciones descubiertas por el mismo estudiante.
Fase 5: “Integración”, en esta fase, los estudiantes hacen un análisis y
síntesis de lo aprendido para tener una visión general del tema, con nuevo
lenguaje, nuevos objetos, propiedades y relaciones observadas.
Por lo anterior, en la propuesta pedagógica alternativa planteada se
propone asumir las sugerencias de este modelo, considerando las características
ya expuestas.
2.2.3. Enfoque constructivista.
Concibe al aprendizaje como una construcción propia de cada persona en
inminente interacción con el medio ambiente, donde la responsabilidad del
docente es de facilitador, orientador y mediador; su responsabilidad es diseñar,
organizar y contextualizar la experiencia de aprendizaje. El fin educativo es
promover la autonomía del estudiante, fomentar el desarrollo de capacidades de
criticidad y análisis, y por ende la construcción significativa de su aprendizaje. Se
considera también que el estudiante puede aprender a partir de sus
equivocaciones
superponiéndose

y

el

examen

métodos

e

queda

relegado

instrumentos

de

a
corte

un

segundo

cualitativo.

plano
En

el

constructivismo el estudiante participa activamente, se siente comprometido con
su aprendizaje, construyen su propia comprensión.
El constructivismo coincide con la base de renovación educativa,
considerando al estudiante como centro de la enseñanza y como sujeto
mentalmente activo en la adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma
como objetivo prioritario el potenciar sus capacidades, donde la tarea del docente
es crear las condiciones más favorables teniendo en cuenta el nivel y
características del estudiante. En este sentido Terán (2004: 189), recogiendo las
ideas Ausubel, Novak y Hanesian recomienda que:
“El docente constructivista debería: dejarse enseñar por los estudiantes;
estimular las preguntas, no aferrándose a una respuesta; […] ayudar al estudiante
a utilizar la información conocida y ser un mediador, …”
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A

continuación

se

redacta

una

síntesis

de

las

directrices

del

constructivismo.
-

La construcción del conocimiento es un proceso de elaboración,

construido por el propio sujeto a partir de impresiones y que evoluciona de
acuerdo a las posibilidades y oportunidades de dicho sujeto y de sus relaciones
con otros.
-

Las estructuras cognitivas se construyen gradualmente en la mente de

los estudiantes a partir de un proceso de abstracción creciente y reflexiva.
-

El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una

construcción activa del ser humano a través de los esquemas que ya posee. El
estudiante enriquece su conocimiento personal mediante la realización de
aprendizajes significativos.
-

El lenguaje es un medio para estructurar el pensamiento y el

conocimiento generado por el sujeto.
-

El aprendizaje es un proceso interno de construcción activa de

significados y reorganización cognitiva, es autorregulado y se realiza sobre la
base de una experiencia personal; depende del nivel de desarrollo del sujeto; se
ve favorecido por la interacción social y toma de conciencia de la realidad. En este
sentido el paradigma constructivista expresa que: el estudiante aprende a partir
de sus conocimientos previos que modifica o adecua con el fin de incluir
coherentemente la nueva experiencia. Aprende a valorar su propio aprendizaje y
es capaz de compartirlo.
La enseñanza debe partir de la estructura mental del estudiante, lo que
implica reconocer no sólo sus ideas y prejuicios sobre el tema de clase, sino
reconocer el nivel de pensamiento lógico que posee; por lo que el docente debe
organizar situaciones que favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social del
niño.
2.2.3.1.

Teoría sociocultural de Lev Vygotsky

Lev Vygotsky, considera que el hombre no se limita a responder a los
estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos.
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Uno de los aportes más significativos de Lev Vygotsky está relacionado con
la "zona de desarrollo próximo" que es entendida como la distancia entre el nivel
actual de desarrollo de un alumno determinado por su capacidad de resolver
individualmente un problema y su nivel de desarrollo potencial, determinado por la
posibilidad de resolver un nuevo problema cognitivo con la ayuda de una persona
adulta con más capacidad.
En efecto, Vygotsky creía que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de
las conversaciones e intercambios que el niño sostiene con miembros más
conocedores de la cultura, adultos o compañeros más capaces. En este sentido,
Ferreiro y Calderón (2001; 37), respecto al pensamiento de Vygotsky señala que
la vivir en sociedad, es fuente y condición del desarrollo de los procesos
psicológicos superiores, distintivos y comunes al hombre.
Por lo anterior, en la propuesta pedagógica alternativa planteada se
propone asumir el rol de mediador que posibilita intermediar entre el estudiante y
su aprendizaje, así como la importancia del trabajo en grupos-equipos.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente tesis adopta una metodología cualitativa, entendido como una

investigación que trata de entender la realidad social tal como la perciben las
personas, es flexible y capaz de adaptarse a cada realidad concreta, se interesa
por la comprensión personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen
en las acciones humanas ( Pérez 2007:6).
El diseño de investigación asumido es la investigación acción, en tanto el
objetivo de la investigación accióntal como lo señalan Hernández, Fernández &
Baptista 2006, es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas
concretas. Pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la
realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de
transformación, es decir, implica la total colaboración de los participantes y se
investiga al tiempo que se interviene.
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En particular, el propósito de la investigación acción educativa es la
transformación de la práctica a través de la construcción del saber individual, no
busca establecer una teoría general (Restrepo 2014), se interesa por 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 (MINEDU
2007).
En este sentido se comparte con Restrepo (2014), cuando señala que la
investigación-acción educativa es un instrumento que permite al maestro
reflexionar y comportarse como aprendiz de largo alcance, y como aprendiz de
por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la
estructura

de

su

propia

práctica

y

cómo

transformar

permanente

y

sistemáticamente su práctica pedagógica (Pg. 30).
Así mismo este autor enfatiza que la investigación-acción educativa implica
aplicación de procesos metacognitivos a la propia práctica. Dicha aplicación
puede ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, o
colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo 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. (Restrepo 2003: 67-68)
Por lo anterior, toda investigación-acción educativa exige un proceso
crítico-reflexivo, en el cual el maestro observa el universo de su práctica
pedagógica a veces fosilizada, la desentraña, descubre las manchas que le
impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales
observaciones y críticas, ensaya y valida sistemáticamente sus propuestas de
transformación y genera saber pedagógico (Restrepo 2007: 25).
En esta investigación se resalta los procesos de introspección y
autoexamen crítico que, tal como lo señala (Morin, citado por Restrepo 2007),
permiten descubrir nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la
posición de juez.

27

En relación a la reflexión conviene tener presente lo señalado por Rafael
(2006: 84) “la reflexión es condición necesaria pero no suficiente para el
desarrollo profesional del profesor, por lo que el simple hecho de propiciar la
reflexión no asegura por sí sólo un cambio significativo en las concepciones ni
mucho menos en la práctica”. Por ello la investigación acción a traviesa dos
momentos claves: la deconstrucción o crítica de la práctica y la reconstrucción o
propuesta de una nueva práctica.
La primera fase, deconstrucción, se interesa por el diagnóstico o reflexión
sobre el estado de la práctica pasada y presente desde la retrospección,
introspección, los textos del diario de campo, las observaciones del docente y las
entrevistas focales a los estudiantes. La finalidad es delinear la estructura de la
práctica pedagógica, sus vacíos, sus elementos de inefectividad, sus raíces
teóricas para someterla a crítica para hallar las bases íntimas de la práctica
(Restrepo 2014: 26). En esta fase se cuestiona la práctica actual y se define el
problema de investigación a partir de la sistematización de datos que implica
lectura descriptiva, categorización e interpretación.
La segunda fase, reconstrucción, permite reafirmar lo bueno de la práctica
anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de
aquellos componentes débiles, inefectivos e ineficientes, por lo que sólo se tendrá
éxito si la reconstrucción se dio de manera detallada y crítica. Se trata de pasar
de un conocimiento práctico e inconsciente a un conocimiento crítico y teórico
produciéndose saber pedagógico (Restrepo 2014: 29). En esta fase se plantea
estrategias alternativas a la práctica deconstruida, se experimenta y se somete a
nueva sistematización y análisis.
3.2.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
Los actores involucrados en la presente tesis son: el docente investigador,

las estudiantes de segundo grado “A” de la I.E “Micaela Bastidas” de Tamburco y
los profesores acompañantes de la UNSA.
Al respecto se resalta el rol de investigador que asume el docente,
considerando la propuesta de Stenhouse (1993: 210), quien plantea integrar en el
docente los roles de: investigador, observador y maestro. Al respecto expresa
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que: “en mi opinión esto es perfectamente posible, siempre y cuando el profesor
ponga en claro que la razón por la que está desempeñando el papel de
investigador es la de desarrollar positivamente su enseñanza y hacer mejor las
cosas”
Según Hernández (2006: 410 - 418), en la indagación cualitativa los
investigadores deben construir formas inclusivas y adoptar papeles personales e
interactivos con los participantes. Lo más difícil es crear lazos de amistad y
mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Además el
investigador debe poseer capacidades para saber escuchar y poner atención a los
detalles, para descifrar y comprender conductas no verbales, debe ser reflexivo y
disciplinado para escribir anotaciones, así como ser flexible para para cambiar el
centro de atención, si es necesario.
3.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
Las técnicas, tal como lo expresa Rojas (1989: 178), pueden ser percibidas

como un conjunto de reglas, operaciones o procedimientos específicos que guía
la construcción y el manejo de los instrumentos de recolección y análisis de datos.
Así mismo se debe tener presente que “Para estudiar bien las técnicas hay que
conocer los métodos que las utilizan y coordinan, pero también tener una idea de
los fines, de los objetivos…” Balcells (1994). En este sentido es preciso resaltar
que una técnica puede figurar en varios métodos.
De lo anterior, se asume que las técnicas de recopilación de información,
permiten al investigador reunir, recopilar o construir la información necesaria para
responder al problema de investigación. Así mismo, considerando el orden de su
uso, estas técnicas son las primeras en usarse.
En la presente investigación, las principales técnicas utilizadas durante la
deconstrucción fueron: la observación directa, la entrevista y el análisis
documental.
La observación directa, no es mera contemplación es decir no es sentarse
a ver el mundo y tomar notas; implica adentrarse en profundidad a situaciones
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sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente,
prestando atención a los detalles, suceso e interacciones. Hernández (2006).
La observación directa, usa como instrumento al diario de campo. Al
respecto Stenhouse (1993), al discutir métodos para registrar y analizar los
acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico, consistente en
utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, recurriendo a
detallados apuntes de campo como medio de registro descriptivo en detalle y
crítico o autocrítico.
Considerando esta opinión, Restrepo (2007), expresa que el docente
describe y critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco tiempo
después de efectuada para evitar olvidos. En efecto es mejor escribir cuanto
antes para evitar olvidar aquellos detalles que parecen insignificantes.
En esta tesis durante la primera etapa “deconstrucción”, el diario de campo
permitió registrar todo lo que consideramos pertinente. En la segunda etapa
“reconstrucción” la atención se focalizó en recoger información sobre las
categorías y sub categorías. Además el diario de campo contenía 3 aspectos muy
importantes, el primero correspondía a la descripción de los sucesos ocurridos; el
segundo que permitía un espacio para reflexionar sobre los sucesos y finalmente
en base a los 2 anteriores redactar compromisos.
Por otro lado, la entrevista, es una técnica de recolección de datos que una
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona llamada
entrevistador y otro llamado entrevistado.
Creswell (2009), citado por Hernández, coincide que las entrevistas
cualitativas deben ser abiertas, de modo que los participantes expresen de mejor
manera sus experiencias, sin ser influidos. Pues al final cada quien de acuerdo a
sus necesidades de estudio, tomará sus decisiones.
Para elaborara esta tesis, se realizó entrevistas no estructuradas a las
estudiantes afín de conocer su percepción frente al área de matemática. Las
preguntas formuladas variaban de acuerdo a las respuestas que emitían las
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estudiantes. Se aplicó principalmente en 2 momentos una durante la
deconstrucción y otra en la reconstrucción.
Finalmente se recurrió a la técnica de análisis documental, está constituida
por una serie de acciones y decisiones que tienen que ver con la búsqueda,
catalogación, organización, análisis e interpretación de cualquier documento.
Al respecto Rojas (1989), considera que la investigación documental, es el
conjunto de “… procedimientos o medios que permiten registrar las fuentes de
información, así como organizar y sistematizar la información teórica y empírica
que contiene un libro, artículo, informe de investigación, censo u otros
documentos.
Esta técnica, se usó exclusivamente para la recolección de datos e
información, permanentemente durante todo el trabajo de investigación. Desde el
diagnóstico hasta la culminación de la tesis.
Excepcionalmente y con fines a enriquecer la investigación cualitativa se
elaboró un cuestionario como línea de base, el mismo que fue aplicada al inicio y
final de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. Al respecto se
reconoce a la técnica como encuesta y su instrumento el cuestionario.
Como señala Hernández (2006: 217), un cuestionario se refiere a un
conjunto de preguntas que pueden ser cerradas, abiertas o mixtas; que deben ser
congruentes con el problema de investigación. Al respecto por ser una
investigación cualitativa se prioriza las preguntas abiertas.
3.4.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Las técnicas de análisis de datos que permiten decodificar, organizar e

interpretar la información seleccionada. El proceso esencial del análisis de datos
cualitativos, según Hernandez (2006: 440), consiste en que recibimos datos no
estructurados y lo estructuramos. Por ejemplo en esta tesis, durante la
deconstrucción, codificamos y etiquetamos la información de los diarios de campo
y luego lo organizamos en categorías y sub categorías.
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Estas categorías y subcategorías según Cisterna (2005: 64), pueden ser
apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la
información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales
significativos a partir de la propia indagación. En nuestro este caso fueron
apriorísticas.
Otro de los propósitos del análisis cualitativo de datos es interpretar los
resultados, para ello se evalúan grandes volúmenes de datos recolectados. Este
análisis es un proceso ecléctico y sistemático, pero jamás rígido.
Al respecto, Almenara (2004: 20), considera la sistematización como un
proceso que posibilita la comprensión integral de la experiencia, mediante su
recuperación y análisis. Por tanto el proceso de sistematización presenta un doble
interés: aprender de las experiencias y aprender a sistematizar.
Frente a lo señalado, esta tesis sigue procedimientos para analizar la
información obtenida a partir de una acción de triangulación y criterios para
interpretar la información.
Se entiende por triangulación de datos, al cruce de información a partir de
diferentes fuentes y métodos de recolección de datos. En palabras de Rodríguez
(1996), la triangulación puede ser definida como “... el uso de dos o más métodos
de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del comportamiento
humano”. Esto agrega rigor, amplitud y profundidad a la investigación.
En esta tesis, se realizó la triangulación de datos pues se usó diversas
fuentes de datos (fotos, diarios de campo, entrevistas, línea de base); y la
triangulación de fuentes (percepción de los acompañantes, del investigador y de
los estudiantes)
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
Mi nueva propuesta pedagógica se centra en un enfoque pedagógico por

competencias, donde el centro del proceso de enseñanza aprendizaje es el
estudiante.
El propósito es básicamente lograr sesiones de aprendizaje centradas en el
desarrollo de capacidades matemáticas que generen aprendizajes significativos,
además de que sean muy motivadoras.
Para lograr este propósito se plantea que a partir de trabajos de
exploración y/o búsqueda de información, uso de recursos educativos concretos y
tecnológicos, trabajo en grupos, un rol docente centrado en la mediación, uso de
diversos escenarios y la elaboración de sesiones de aprendizaje considerando los
aportes de Vygotsky, Duval, VanHiele; las estudiantes sean
La planificación de las sesiones de aprendizaje considera los aportes de
Duval, quién refiere que el uso de diferentes registros semióticos y su integración
favorecen la comprensión matemática; también se consideran los aportes de los
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Van Hiele, quienes consideran diferentes estadios en el aprendizaje de la
geometría y que el nivel de adquisición o aprendizaje dependen del desarrollo de
los niveles previos y esto no depende de la edad; así mismo se considera los
aportes de Vygotsky quién apela a la socialización y cooperación para el para la
internalización de los aprendizajes.
El modo de organización y trabajo en el aula, se realizará en trabajos
grupales tipo redes formada por 4 integrantes distribuidos de dos formas: lineal y
cuadrangular. Además se propone realizar las sesiones fuera del aula: patio,
jardín, loza deportiva, aula de innovación.
Los recursos educativos básicamente son: software Cmaptools y geogebra,
hojas de texto (Word) y animaciones flash, aula virtual educaline, tangram y hojas
cuadriculadas 8 oficios.
Las estrategias activas propuestas son: estrategias lúdicas, mapas
conceptuales y portafolio; que fueron seleccionadas pensando principalmente en
que las estudiantes aprendan geometría partiendo de la exploración, pasando por
la comprensión y aplicación a situaciones problemáticas diversas y concluyendo
con la creación de propuestas de los estudiantes.
Respecto a las estrategias lúdicas, está formada por un conjunto de
actividades recreativas que generan placer, participación activa y compromiso de
los participantes, estimula la cooperación y favorece la adquisición de
capacidades matemáticas. En la presente propuesta se aplicará en las sesiones
1,2,3,4 y 10
Así mismo, la estrategia de mapas conceptuales, favorece al desarrollo de
habilidades para seleccionar, organizar e interrelacionar la información, se
pretende que las estudiantes por lo menos se familiaricen con este proceso. En la
presente propuesta se aplicará en las sesiones 5,6,7,8,9 y 10.
Por último, se propone que la estrategia de portafolio sea transversal a las
10 sesiones.
Por otro lado, también se plantea realizar una sesión de inducción y otra de
cierre. En la sesión de inducción se presenta a las estudiantes el proyecto, en qué
consiste, como se va a desarrollar, cómo se va a evaluar y que indicadores
propondría ellas; estos indicadores serán escritos en la pizarra en cada sesión y
llenados durante el desarrollo de la misma. Así mismo se aplica la encuesta de
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línea de base. En la sesión de cierre se evalúa y comunica los resultados y se
recoge algunas observaciones adicionales.
A continuación, se muestra el cuadro de incorporación de mis sesiones de
aprendizaje en la P.P.A planteada
TABLA N° 02: INCORPORACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE EN LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
N°
sesión
01

02

03

Nombre de
Sesión
Experimentando
situaciones
de
medición “LT”
Cocinando
también aprendo,
el Kg.
Observando
nuestro
alrededor,
los
polígonos

04

Con
lupa,
Estudiamos a los
ángulos.

05

Examinamos
propiedades
los polígonos

06

La familia de los
cuadriláteros nos
sorprenden

07

08

09

10

de

Construcción del
paralelogramo y
su familia
Encontrando
áreas
y
perímetros
de
figuras
rectangulares
Encontramos
áreas
y
perímetros de los
triángulos,
paralelogramos y
trapecios
Encontramos
áreas de figuras
compuestas

Descripción
En grupos y usando instrumentos de medidas de longitud elaboran un plano
para nuestro biohuerto, el cual será sembrado en horas extracurriculares.
En grupos vivencian la planificación y preparación de una torta considerando
al Kg. Como unidad básica de la masa.
En grupos observan su alrededor, los fotografían y elaboran diapositivas que
serán presentados, el propósito es fundamentar la existencia de los
polígonos en nuestro vida cotidiana.
De forma individual y cada estudiante con su laptop, podrá visualizar
animaciones flash que será previamente instalada por la profesora, sobre el
tema de ángulo, elementos, clasificación y los ángulos formados por 2 rectas
paralelas y una secante. Al mismo tiempo se les dará las orientaciones para
que puedan hacer uso del aula virtual proporcionada por educaline y las
ventajas que se tiene, cómo deben presentar los trabajos y el uso del chat.
En una sesión de inducción se les enseña el uso del software Cmaptool y sus
principales comandos. El propósito es que las estudiantes empiecen a
sistematizar la información y construyan sus conocimientos adquiridos sobre
los polígonos
En una sesión de inducción, se les mostrará el uso del software geogebra.
Posteriormente realizaran exploraciones siguiendo una hoja de ruta y
tendrán que descubrir propiedades de los cuadriláteros especialmente de los
paralelogramos. Será reforzada con problemas y animaciones presentadas en
el aula virtual. Al finalizar tendrán que sistematizar la información haciendo
uso del cmaptool.
Haciendo uso del Geogebra y laptops, las estudiantes en un taller analizaran
las propiedades de los paralelogramos y la inclusión de elementos dentro de
esta familia.
En grupos y con ayuda de papeles cuadriculados, doblados y/o cortados,
reglas; las estudiantes analizan las áreas de figuras rectangulares y se vuelve
a incidir en la inclusión de familias.

En grupos elaboran sus tangram. Exploran, desarrollan la capacidad de
visualización formando imágenes presentadas como retos.
Al finalizar tendrán que elaborar su mapa conceptual haciendo uso del
cmaptool y practicar ejercicios y problemas haciendo uso del aula virtual.

En grupos investigan cómo calcular el área de figuras compuestas. Al
finalizar tendrán que resolver sus tareas en el aula virtual.

Fuente: Elaboración propia
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4.2.

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL –
ANÁLISIS TEXTUAL
FIGURA N° 3: Mapa de reconstrucción de la práctica pedagógica.

El mapa de reconstrucción fue elaborado, a partir del mapa de
deconstrucción, con el propósito de mostrar una visión positiva de mis categorías
y subcategorías focalizadas y de acuerdo a los resultados obtenidos.
Observando este mapa, se puede decir que respecto a la categoría
estrategias metodológicas, mi rol docente ha cambiado de centrarse en
transmisor de contenidos a mediación. Mi enfoque ya no es avanzar una gran
cantidad de contenidos, además cada sesión de aprendizaje se vio fortalecida con
el uso de recursos y materiales didácticos tanto concretos como digitales.
Por tanto mis sesiones de aprendizaje ahora son motivadoras y a veces
muy motivadoras para las estudiantes y el nivel de confianza de las estudiantes a
mi persona se vio incrementado como un efecto colateral.
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También

se

observa

que,

respecto

a

la

categoría

aprendizajes

significativos, las estudiantes mostraron mayor autonomía y participación activa
en la construcción de sus aprendizajes. Así mismo debido a la participación y
compromiso de las estudiantes, las capacidades de selección y organización de la
información, fue mejorando, pues se evidencia en una mejor comprensión e
interrelación de los temas estudiados.
Este avance es muy significativo, para los fines que me propuse, pues al
inicio las estudiantes eran muy desconfiadas de sus capacidades, poco
comunicativas y tímidas, esto generaba dependencia de la profesora o de la
compañera que mejor se desempeñaba en el área. Además de que no querían
retarse a sí mismas y copiar lo que estaba escrito en la pizarra.
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4.3.

PLAN DE ACCIÓN
TABLA N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE PLAN DE ACCIÓN

Título: ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LAS ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO “A” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. “MICAELA BASTIDAS” DE TAMBURCO, 2013-2015
Formulación del
Situación problemática
Objetivos
Hipótesis acción
Acciones
Actividades
problema
Los datos registrados en los
diarios de campo durante el
proceso de deconstrucción,
evidenciaron que mis
sesiones de aprendizaje son
poco motivadoras, con
poco apoyo de estrategia
de enseñanza innovadora,
con estrategias de
enseñanza inadecuados. Su
desarrollo está reducido a
la memorización y
aplicación de fórmulas y
unos cuántos gráficos. Por
otro lado, es muy poco los
espacios de diálogo y
participación que
promuevo entre las
estudiantes.

¿Cómo puedo mejorar mi
práctica pedagógica para
promover el desarrollo de
aprendizajes significativos
en el dominio de
geometría de las
estudiantes de segundo
grado sección “A” del nivel
secundaria de la I.E.
Micaela Bastidas,
Tamburco 2013- 2015?

Objetivo General
Aplicar estrategias activas para
promover el logro de
aprendizajes significativos en
el área de matemática en
dominio de geometría de las
estudiantes de segundo grado
sección “A” del nivel
secundaria de la I.E. Micaela
Bastidas, Tamburco 20132015
Objetivos Específicos.
1. Identificar las dificultades
que surgen en mi práctica
pedagógica
2. Identificar las teorías
implícitas de mi práctica
pedagógica.
3. Diseñar
y
aplicar
estrategias activas para el
logro de aprendizajes
significativos
en
matemática (dominio de
geometría).
4. Evaluar
permanentemente
la
aplicación de estrategias
activas para el logro de
aprendizajes significativos
en matemática.

La aplicación de estrategia
activas permitirá el logro de
aprendizajes significativos
en el área de matemática
en dominio de geometría
de las estudiantes de
segundo grado sección “A”
del nivel secundaria de la
I.E. Micaela Bastidas,
Tamburco 2013- 2015

1. Selecciona estrategias
activas para el logro de
aprendizajes
significativos en el área
de matemática en
dominio de geometría de
las estudiantes de
segundo grado sección
“A” del nivel secundaria
de la I.E. Micaela
Bastidas, Tamburco 20132015
2. Implementa estrategia
activas para generar
aprendizajes
significativos en el
dominio de geometría de
las estudiantes de
segundo grado sección
“A” del nivel secundaria
de la I.E. Micaela
Bastidas, Tamburco 20132015

1. Indagación de información
sobre estrategias activas
en el área de matemática.
2. Selección de estrategias
activas adecuadas para
trabajar geometría.
3. Sistematización y
empoderamiento de
información sobre
estrategias activas en
geometría.

3. Diseñar y aplicar
estrategias activas que
permitan generar
aprendizajes
significativos en el área
de matemática de las
estudiantes del segundo
grado sección “A” del
nivel secundaria de la I.E.

2.1 Selección de 3 estrategias
activas pertinentes que
favorezcan el logro de
aprendizajes significativos
en el área de matemática,
en el dominio de
geometría.
2.2 Planificación de las
sesiones de aprendizaje

1.1 Análisis de los mapas de
deconstrucción y
reconstrucción.
1.2 Análisis de las teorías
implícitas y explicitas de
intervención.
1.3 Diseño de la nueva
propuesta pedagógica.
1.4 Socialización de la nueva
propuesta pedagógica.
1.5 Reajuste de la nueva
propuesta pedagógica.

Micaela Bastidas,
Tamburco 2013- 2015

2.3
4. Implementa
instrumentos de
seguimiento de la
aplicación estrategias
activas para generar
aprendizajes
significativos en las
estudiantes del segundo
grado sección “A” del
nivel secundaria de la I.E.
Micaela Bastidas,
Tamburco 2013- 2015

3.1

5. Aplica estrategias activas
para lograr aprendizajes
significativos en las
estudiantes del segundo
grado sección “A” del
nivel secundaria de la I.E.
Micaela Bastidas,
Tamburco 2013- 2015

4.1

3.2
3.3

3.4

4.2

4.3
4.4
4.5

significativas y
motivadoras considerando
estrategias activas
pertinentes al área de
matemática, dominio de
geometría.
Aplicación de sesiones de
aprendizaje programadas
que den soporte a la P.P.A
Indagación sobre
instrumentos de
evaluación para verificar
la nueva propuesta
pedagógica.
Selección de instrumentos
para evaluar la nueva
propuesta pedagógica.
Elaboración de
instrumentos para la línea
de base de proceso y final
de la propuesta.
Validación de
instrumentos para evaluar
la nueva propuesta
pedagógica.
Inducción sobre la
metodología de la nueva
propuesta.
Organización de los
escenarios, espacios y
recursos para aplicar la
nueva propuesta
pedagógica.
Ejecución de la nueva
propuesta pedagógica.
Seguimiento de la
efectividad de la nueva
propuesta pedagógica.
Análisis de resultados y
toma decisiones para
reformular la estrategia.
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TABLA N° 04: PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO N° 3
Objetivo específico N° 3:DISEÑAR Y APLICAR ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN MATEMÁTICA (DOMINIO DE GEOMETRÍA).

3.2 Incorporar a las H.2. La
Unidades
Didácticas
las
estrategias activas
seleccionadas.

incorporación
de
estrategias activas a las
unidades
didácticas,
permitirá
planificar
y
desarrollar
sesiones
de
aprendizaje que favorezcan
el logro de aprendizajes
significativos.

de H.3. El desarrollo de sesiones de
aprendizaje considerando las
estrategias activas
estrategias
activas
en las sesiones de
seleccionadas,
permitirá
aprendizaje
lograr
aprendizajes
orientadas al logro
significativos en el área de
de
aprendizajes
matemática, dominio de
significativos.
geometría.

3.3 Aplicación

ACTIVIDADES

ACCIÓN N° 1
1.1. Búsqueda
y
Selección
de
3
sistematización
de
estrategias
activas
información
sobre
pertinentes
que
estrategias activas y
favorezcan el logro
estrategias activas en el
de
aprendizajes
área de matemática.
significativos en el 1.2. Selección
de
5
área de matemática,
estrategias
activas
en el dominio de
pertinentes al área de
geometría.
matemática.
1.3. Análisis de selección y
priorización
de
3
estrategias
activas
pertinentes
a
los
propósitos de la P.P.A.
ACCIÓN N° 2
2.1. Revisión
de
Planificación de las
programación anual y
sesiones
de
unidades didácticas.
aprendizaje
significativas
y 2.2. Diseñar sesiones de
motivadoras
aprendizaje enfatizando
considerando
la aplicación de las
estrategias
activas
estrategias
activas
pertinentes al área de
seleccionadas.
matemática, dominio
de geometría.
ACCIÓN N° 4
4.1. Aplicación
de
las
Aplicación
de
sesiones diseñadas de
sesiones
de
acuerdo
a
la
aprendizaje
planificación de la P.P.A
programadas
que
den soporte a la
P.P.A

RECURSOS

RESULTADOS ESPERADOS

RESPO
NSABL
E

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Internet
 Libros y revistas de
investigación en didáctica
de la matemática.
 Libros
y
revistas
pedagógicas.
 Fichas.

Selección adecuada de 3  Lista de estrategias
estrategias activas que
activas aplicadas en
favorezcan el logro de
el
área
de
aprendizajes significativos
matemática.
en el área de matemática,  Ficha de resumen de
dominio de geometría.
3 estrategias activas
pertinentes al área
de matemática y
que favorecen el
logro
de
aprendizajes
significativos.

 Programación anual.
 Lista y ficha de resumen de
estrategias
activas
seleccionadas.

Diseño de 10 sesiones de
aprendizaje que enfaticen
estrategias activas y que
estén orientados al logro de
aprendizajes significativos

 Esquemas de
sesiones
aprendizaje.

TIEMPO

Docente responsable

3 H.1. La selección adecuada de
estrategias activas permitirá
estrategias activas
lograr
aprendizajes
que
permitan
significativos en el área de
lograr aprendizajes
matemática, en el dominio
significativos en el
de geometría.
área
de
matemática, en el
dominio
de
geometría.

3.1 Seleccionar

ACCIONES

Del 15
de mayo
al 30 de
junio.

Docente responsable

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA

Del 1 de
junio al
15 de
julio.

Docente responsable

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Del 09
de
setiembr
e al 30
de
octubre.

10
de

Ejecución de la totalidad de  Diario de campo
 Sesión de aprendizaje.
 Instrumentos
de las sesiones programadas
 Registro fotográfico.
evaluación.
 Grabaciones
de
 Recursos y materiales
video
didácticos.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
5.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS.
Mi propuesta pedagógica alternativa, consistió en aplicar estrategias activas

para el logro de aprendizajes significativos en el área de matemática,
específicamente en el dominio de geometría. Para tal efecto se planificó y ejecutó
10 sesiones de aprendizaje que incorporaban 3 estrategias didácticas: estrategias
lúdicas, mapas conceptuales y portafolios.
Antes de la aplicación de la propuesta se realizó una sesión de inducción,
donde se explicó en detalle a las estudiantes los cambios a partir de la siguiente
clase. Se les indicó cómo serían evaluadas a través de un ejemplo y una rúbrica
escrita en papelote, también se enfatizó en la nueva forma de organizarnos. Se
procedió a formar los grupos de trabajo al azar y cada grupo eligió a sus
coordinadora, quién era la persona encargada de organizar y comprometer a su
grupo en la realización de los trabajos. Así mismo se aplicó la encuesta línea de
base cuyos resultados. Su duración fue de 2 horas pedagógicas.

Los resultados de la línea de base, evidenciaron opiniones negativas sobre
el área de matemática, principalmente tildándolo de “difícil, aburrido” o que no les
gusta estudiar por que demanda mucho tiempo para aprender y por lo general se
olvidan lo que aprenden. Sólo 3 estudiantes afirmaron su gusto y preferencia por
la matemática y se sienten feliz por que aprenden con facilidad.
Así mismo esta línea de base, reveló la percepción frente a la enseñanza
de la profesora. Señalando rasgos de autoritarismo, al respecto una estudiante
escribió “la profesora es muy gritona a veces me asusta”, otra estudiante
considera que “no le gusta que nos movamos de nuestros sitios”
Respecto al uso de materiales educativos, muchas escribieron que sólo se
necesita una pizarra, tizas o plumones, al respecto una estudiante escribió “más
me gusta trabajar en la pizarra y en el cuaderno”, ninguna resaltó el uso de las
computadoras, señalando que nunca las habían usado. Al respecto frente a la
pregunta ¿Te gustaría usar materiales educativos y la computadora para aprender
matemáticas? una estudiante escribe: “no porque si entiendes todo lo puedo”
Frente a los escenarios para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje,
creen que sólo el salón es el lugar para aprender, una estudiante expresa “si salgo
al patio jugaría con mis compañeras y no aprendería”, otra estudiante frente a la
pregunta ¿crees que puedes aprender matemática en el patio, con tus
compañeras? reporta que “sí puede ser pero a la vez no por la bulla” otra
estudiante escribe “en el patio no porque mis compañeras se podría ir a jugar y a
habla”
Frente al modo de organizarnos en el salón, algunas estudiantes señalan
que es mejor trabajar de manera individual, que cuando trabajan en grupos las
demás sólo observan o que por culpa de otra compañera bajan sus notas por que
no aprenden rápido. También se encontraron opiniones sobre cómo les gustaría
trabajar, una estudiante escribe: “en completo silencio y a la vez que opinen y
también que presten atención todas las compañeras a la profesora”
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Después de aplicar la encuesta línea de base, se procedió a ejecutar las 10
sesiones de aprendizaje planificadas previamente, dichas sesiones contemplaban
la aplicación de estrategias en forma progresiva y a veces de manera discontinua.
Para lograr buenos resultados fue indispensable que las estudiantes logren
desarrollar habilidades básicas como el manejo de sus laptops, y recursos
digitales, este propósito se logró gracias a los esfuerzos de ellas (las estudiantes)
y a los trabajos de extensión que se desarrolló en horas extracurriculares.
Respecto al desarrollo de las sesiones, en la primera, segunda, tercera y
cuarta sesión se aplicó la estrategia lúdica, pues buscaba crear en las estudiantes
disfrute por su trabajo.
Específicamente la sesión 1 tenía como producto elaborar planos de
biohuerto, lo que implicaba observar con detalle el espacio destinado, realizar
medidas de longitud y estimaciones y posteriormente realizar el sembrío. Se
realizó en 6 horas pedagógicas y 2 horas cronológicas extracurriculares (sembrío).
La sesión 2, buscaba lograr como producto la preparación de una torta,
considerando los conocimientos de las unidades de masa Kg y sus derivados,
aplicando la regla de tres simple directa.
La sesión 3, pretendía alcanzar como producto la elaboración de
diapositivas, para ello las estudiantes necesitaban fotografiar a las plantas y
objetos para analizar sus formas poligonales; se pretendía además desarrollar la
capacidad de visualización pues implicaba llevar de la D3 a D2 y este proceso
explicarlo durante una exposición. Otro de los propósitos era empezar el estudio
de la geometría espacial y en las próximas sesiones trabajar con mejor
comprensión los fundamentos de la geometría plana. Lo interesante de esta
sesión es que se comenzó jugando con objetos sencillos como latas de leche
(forma cilíndrica), cajas (paralelepípedos), envases de temperas, etc. cada objeto
tenía que ser dibujado en hoja y papel, fue divertido y retador. Su duración fue de
4 horas pedagógicas.
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La sesión 4, pretendía fortalecer en las estudiantes sus capacidades en el
manejo de Tic, se insertó el trabajo con la plataforma educaline. Se llevó a cabo
mediante un taller de inducción en el manejo de esta plataforma, enfatizando los
códigos a usar, cómo debían enviar un trabajo y como usar el chat con la
profesora y sus compañeras. Además se pretendía desarrollar en las estudiantes
seguridad y confianza en el uso de las TIC y en sus aprendizajes. El tema
seleccionado fue ángulos, con la idea de fortalecer su estimación frente a la
amplitud de los ángulos a partir de juegos interactivos. Su duración fue de 4 horas
pedagógicas.
Por otro lado, durante la sesión 5, 6 y 7 se aplicaron la técnica de los mapas
conceptuales, con ayuda del software Cmaptools.
La sesión 5, buscaba desarrollar en las estudiantes capacidades de
búsqueda y selección de información, organización e interrelación de datos
seleccionados. En la primera parte se les propuso usar la plataforma educaline e
internet para buscar información que amplíe la noción de polígonos. En segunda
parte se les enseñó a usar el Cmaptool. Su duración fue de 4 horas pedagógicas y
2 de extensión extracurricular.
La sesión 6, se les orientó en el uso del software Geogebra, primero
mediante la exploración libre y luego en paralelo avanzaban junto con la profesora.
Posteriormente se les entregó una hoja de ruta con el objetivo de indicar el camino
para que las estudiantes descubran propiedades de los cuadriláteros. El propósito
fue fortalecer las capacidades de análisis, sistematización y organización en
mapas conceptuales con Cmaptools, además se reforzó con problemas y
animaciones presentadas en el aula virtual. Su duración fue de 4 horas
pedagógicas.
Sin lugar a dudas la sesión más difícil de aprender fue la 7. Pues se
pretendía

analizar

e

interrelacionar

las

propiedades

básicas

de

los

paralelogramos, incidiendo en la inclusión de clases. La propuesta de análisis nos
llevó 6 horas pedagógicas, pues involucraba identificar y reconocer bien los
elementos, características de cada paralelogramo y posteriormente deducir las
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propiedades generales de los paralelogramos. El producto fue elaborar mapas
conceptuales que integren los conocimientos adquiridos sobre paralelogramos.
La sesión 8 y 9, pretendía integrar los conocimientos de áreas y perímetros
con experiencias de laboratorio. Para ello usamos papeles cuadriculados 8 oficios,
juegos de reglas y tijeras, se empezó analizando el área del rectángulo y luego del
cuadrado, enfatizando nuevamente en la inclusión de clases. Se continuó con las
sesiones laboratorio, para encontrar el perímetro y área de los triángulos,
paralelogramos y trapecios En estas sesiones se pretendió que las estudiantes
descubran las ecuaciones para calcular el área del rectángulo, triángulo, rombo y
romboide y trapecio. Su duración fue 6 horas pedagógica, con extensión
extracurricular de 2 horas.
Finalmente en la sesión N° 10, se mezcla las estrategias lúdicas y mapas
conceptuales. En esta sesión se incorpora el uso del tangram para fortalecer el
desarrollo de la capacidad espacial formando imágenes presentadas como retos.
Al finalizar tendrán que elaborar su mapa conceptual haciendo uso del Cmaptools
y practicar ejercicios y problemas haciendo uso de sus tangrams.
AL finalizar la aplicación de la P.P.A se volvió a aplicar la misma encuesta
de línea de base. Los resultados fueron muy alentadores, las estudiantes ya no
veían tan complicado aprender matemática, en el peor de los casos “sólo es
prestar atención y pensar en lo que haces”, “sólo se necesita práctica”, señalan
que es “chévere”, “sino aprendo es por flojear”
También cambió la percepción frente a la enseñanza de la profesora. Ahora
resaltan que les enseñó con paciencia, sonriendo y de forma detallada, al respecto
una estudiante escribe “cuando no comprendemos nos explica de vuelta”
Respecto al uso de materiales educativos, respecto a la computadora
escriben: “sí porque así es más aplicado para aprender”, “si me gusta usar
matemática en la computadora porque nos ayudan con los resultados”, “es
divertido”, “aprendo más”, “me gusta trabajar con materiales y computadoras y
otras cosas que son necesarios para utilizar en la hora de matemática”, “cuando
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trabajo en computadora me gusta yo utilizarlo”. En general resaltan que les gusta
usar la computadora para aprender matemática.
Frente a los escenarios para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje,
ya no consideran que sólo en el salón se aprende, el principal obstáculo de
interferencia “la bulla”, fue superado. Al respecto
Frente al modo de organizarnos en el salón, las estudiantes expresan: “me
gusta trabajar ordenadamente y que todas estemos en silencio cuando la
profesora habla”, “me gusta trabajar ayudándonos entre compañeras”, “todas
podemos hablar lo que pensamos”, “cuando no entiendo puedo pararme y
preguntar a mi amiga”,
5.2.

ANÁLISIS

E

INTERPRETACION

DE

LOS

RESULTADOS

POR

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS.
Construcción de mi imagen
La P.P.A basada en la aplicación de metodologías activas buscaba el logro
de aprendizajes significativos a partir de la construcción de conceptos geométricos
a través de la experimentación e investigación. Al realizar el análisis y reflexión de
la información contenida en mi diario de campo, se puede decir que:
Esta experiencia transformó mi rol docente. Al inicio tenía un trabajo muy
fatigador y generaba dependencia de las estudiantes, respecto a lo que decía,
hacía y resolvía, consideraba que sólo de mí dependía el aprendizaje de las
estudiantes; pasé de la cátedra de contenidos a visionarme como un docente
mediador, moderador entre las actividades y el propósito de las sesiones, el
personaje que planifica y organiza las estrategias y los recursos disponibles, que
regulaba las actitudes de las estudiantes y que tiene buenas expectativas frente al
aprendizaje y capacidades de mis estudiantes. (MEDIACIÓN DOCENTE)
Respecto a la PARTICIPACIÓN DE LAS ESTUDIANTES, está creció
paulatinamente, al inició se aprecia un rechazo de trabajar en grupos, así como
una participación pasiva de las estudiantes, esperando a cada instante
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indicaciones de la profesora y la presentación de sus trabajos tal como se indica;
al finalizar, el protagonismo es mayor y casi autónomo. Se considera que la
distribución de grupos en el aula y los canales de comunicación (directa, msm),
favorecieron está interacción, así como el uso de una laptop por estudiante y la
manipulación de los programas constantemente, otorgó seguridad y confianza a
las estudiantes lo cual incrementó la participación individual y por ende mejorar los
trabajos

grupales,

se

observa mayor

concentración

de

las

estudiantes

especialmente cuando trabajan con recursos digitales. Al finalizar la aplicación de
esta propuesta, las estudiantes muestran más accesibles a esta forma de
organización y su compromiso con el grupo, sin embargo ese sentido de
pertenencia les está haciendo dependientes al grupo.
En relación al USO DE RECURSOS Y MATERIALES CONCRETOS Y
DIGITALES, es notable el incremento de la interactividad y autonomía de las
estudiantes. Especialmente las sesiones de educaline y programas de internet en
formato swf, permitieron que las estudiantes sean conscientes de sus errores
oportunamente y en muchos casos les ofrecieron la posibilidad de corregirlos, les
permitió avanzar a su ritmo dejando por momentos la presión de terminar en el
tiempo establecido. La manipulación de Geogebra, permitió comprender mejor la
construcción de figuras 2D a partir de sus propiedades y su movimiento en el
plano. Además permitió la incorporación de la noción de inclusión de figuras que
comparten propiedades similares, incrementando notablemente la capacidad de
visualización de figuras en el plano. El software Cmaptool les exigió organizar la
información; mientras el tangram, geoplano y actividades de medición y cocina
incrementaron la motivación, visualización y aplicación directa de la matemática en
su vida diaria. Por lo tanto, se puede decir que el uso de recursos concretos y
digitales, fueron complementarios ya que permitieron la comprensión y
transferencia de la información para resolver problemas del dominio de la
geometría, así como afirmar que su uso son mediadores positivos para lograr
aprendizajes significativos.
Por otro lado, las observaciones sobre los trabajos de sistematización de
las estudiantes evidencian que lograron con gran dificultad, los propósitos
47

buscados; de las observaciones se asume que ellas estaban acostumbradas al
dictado y organización de la información que realizaba el docente y se limitaban a
repetirlos, con el avance de la aplicación de la propuesta ellas toman sus apuntes
y la organizan, comparten y manifiestan que están de acuerdo en desacuerdo
aunque todavía lo hacen medio desordenado. (ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN)
Respecto a la comprensión y aplicación de la información, las estudiantes
pueden trasladar lo aprendido para resolver problemas rutinarios y de reflexión,
aunque en ese aspecto todavía necesitan apoyo, en muchos casos su problema
está en la interpretación que dan frente a lo leído o solicitado. (COMPRENSIÓN Y
APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN)
Finalmente,

las estudiantes expresaron que la metodología “es buena,

aprenden y les gusta; pero que en ocasiones es exigente y a veces tienen que
trabajar fuera de clases”, también es evidente que mejoró la interrelación entre
profesora - estudiantes y estudiantes – estudiantes, incrementando los canales y
modos de comunicación. En general el uso de materiales concretos y tecnológicos
resulta motivadores y necesarios. En términos generales la propuesta apunta al
desarrollo de capacidades.
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5.3.

TRIANGULACIÓN
TABLA N° 05: TRIANGULACIÓN POR ACTORES

Categoría:
estrategias
activas
MEDIACIÓN
DOCENTE

PARTICIPACIÓN
DE
LAS
ESTUDIANTES

Conclusiones del análisis de datos diversos actores
Acompañante pedagógico

Estudiantes

Docente investigador

La profesora conoce los principios
y conceptos centrales del área que
enseña
Sus
prácticas
de
enseñanza integran los saberes
locales con los propósitos de
enseñanza.Por otro lado al inicio
de sus sesiones las motivaciones
no muy adecuadas; ahora inicia
sus sesiones de manera más
dinámica y enfocada.Así mismo
aplica a su contexto problemas de
referentes al contenido áreas;
brinda asesoría personalizada alas
estudiantes y las motiva para
ayudarse en grupo.
Todas
las
estudiantes
se
concentran en sus trabajos.

La profesora nos enseña con
paciencia y podemos trabajar
entendiendo lo que nos enseña y
pide que resolvamos.También
nos dice que podemos aprender
todas y otra vez nos vuelve a
explicar
con
dibujos
y
números.Me gusta cuando entra
alegre y nos hace jugar y a veces
nos saca fuera del salón para
aprender.

Ahora incorporo el modelo de
VAN HIELE para realizar la
planificación de mis sesiones de
aprendizaje.Además tomo en
cuenta
las
opiniones
y
emociones de mis estudiantes,
trato de generar ambientes de
confianza reconociendo los
logros de mis estudiantes, aquí
las fichas de evaluación me
ayudaron a registrar el avance
da cada estudiante y me
permite decidir a quién tengo
que brindar más ayuda.

El trabajo grupal es importante
porque conversamos y así
aprendemos de nuestras ideas.
Todas podemos ayudarnos de
alguna forma incluso las que casi
no hablan.

El trabajo colaborativo es
importante porque por medio de
la socialización las estudiantes
aprenden.Así mismo considero
que es importante que las
estudiantes
trabajen
individualmente
en
sus
computadoras
para
lograr
autonomía y confianza en ellas
mismas para luego aportar y
potenciar a su equipo.

Conclusiones / lecciones
aprendidas
Se incide en el manejo de teorías
de aprendizaje referentes a la
matemática. Para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes es
importante
relacionar
los
contenidos con los saberes
locales.
Finalmente el buen humor,
mostrar expectativas positivas
frente al aprendizaje de las
estudiantes,
considerar
sus
opiniones y emociones, generan
confianza que facilitan el proceso
de enseñanza-aprendizaje
Trabajar en grupo favorece la
socialización, permite a cada
estudiante sentirse útil lo que
conlleva a que cada estudiante
se concentre en su aprendizaje.

Categoría:
estrategias
activas
USO
DE
RECURSOS
Y
MATERIALES
DIDACTICOS

Conclusiones del análisis de datos diversos actores
Acompañante pedagógico

Estudiantes

Docente investigador

Las sesiones de aprendizaje
incorporan recursos concretos
(tangram, geoplano) yrecursos
tecnológicos (geogebra e internet)
que la profesora lo instala
previamente en las laptop de cada
estudiante, se observa el logro de
aprendizajes significativos

Nos gusta ir al centro de cómputo
y aprender con el internet, se
mueven
y
hay
sonidos,
conversamos en el aula virtual y
nos
mandamos
muchos
mensajes,
inclusive
a
la
profesora.Es más bonito que
escribir en el cuaderno.Cuando
estamos en el salón y dibujamos
en la laptop es como si estas
escribiendo en el cuaderno, pero
luego
puedes
mover
los
dibujos.Hacer
los
mapas
conceptuales en matemática es
la primera vez, pero nos gusta.
En el Cmap hemos aprendido
mucho y creo que nos ayuda a
entender la clase.

Ahora considero que en la
enseñanza de la matemática no
deben
faltar
recursos
y
materiales didácticos.Así las
estudiantes
se
sienten
motivadas con el uso de las
laptop y Power Point, Cmaptool,
animaciones flash, juegos en
internet.Además considero que
la combinación de material
concreto
y
tecnológico
contribuye de manera eficaz en
el aprendizaje.

Conclusiones / lecciones
aprendidas
Enseñar y aprender matemática
es más fácil cuando se usa
recursos y materiales didácticos,
esta combinación contribuye
poderosamente al logro de
aprendizajes significativos.
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Categoría:
estrategias activas

Conclusiones del análisis de datos diversos actores
Acompañante pedagógico
Estudiantes
Docente investigador

ORGANIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Las estudiantes elaboran
mapas conceptuales con
Cmaptool para organizar la
información
de
temas
matemáticos
e
interrelacionan
sus
conocimientos previos y el
manejo
de
vocabulario
matemático.

Ahora es más fácil relacionar
las partes de nuestro trabajo,
tenemos que pensar muy
bien…
es
como
un
rompecabezas,
primero
realizamos el mapa en el
papel y luego lo pasamos al
Cmap.

COMPRENSIÓN Y
APLICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

El contenido de la clase es
tratado con significatividad
conceptual
y
es
comprensible
para
las
estudiantes, propicia el
desarrollo del pensamiento
crítico.

Ver donde empieza y donde
acaba nuestro trabajo hace
que se vea mejor y
entendamos todo el tema.
Aunque creo que deberíamos
realizar más ejercicios con
los números.

Las estudiantes han mejorado
mucho, pero aún no llegan a
organizar adecuadamente la
información, requieren apoyo.
Considero que es debido a la
práctica y el corto tiempo que
se tiene practicando, al inicio
se complicaban mucho y no
creían posible realizar mapas
conceptuales en matemática.
Las estudiantes comprenden
la
información
que
sistematizan
a
nivel
de
comprensión literal; pero aún
no pueden aplicar en nuevas
situaciones problemáticas

Conclusiones / lecciones
aprendidas
Se avanzó mucho en la
organización
de
la
información a partir de la
interrelación e integración de
sus partes usando mapas
conceptuales con Cmaptool;
pero no se logra autonomía
de las estudiantes.
Hay avance en el desarrollo
de
la
capacidad
de
comprensión
de
la
información, pero sólo a nivel
literal, teniendo dificultades
en trasferir los aprendizajes
en nuevos contextos.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: La aplicación planificada de las estrategias activas lúdicas, mapas
conceptuales y portafolio, promueve el logro de aprendizajes
significativos en el área de matemática, en el dominio de geometría.
Por ende coadyuva a mejorar mi práctica pedagógica.
SEGUNDA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica a partir del análisis de
mis diarios de campo me permitió identificar mis fortalezas y
principalmente debilidades que estaban afectando mi desempeño
profesional y el logro de aprendizajes memorísticos de mis
estudiantes. Los motivos eran principalmente sesiones pasivas y
expositivas, no buscaba el desarrollo de capacidades y enfatizaba un
aprendizaje basado en contenidos, además mi actitud no ayudaba a
crear un clima de confianza.
TERCERA: La deconstrucción me permitió identificar la teoría implícita más
recurrente: el conductismo. Este proceso de análisis crítico-reflexivo
me permitió plantear una propuesta pedagógica alternativa basada en
la aplicación de estrategias activas.
CUARTA: La aplicación de estrategias activas adecuadamente organizadas y
acompañadas del uso de recursos y materiales didácticos, concretos
o digitales, incrementan positivamente la frecuencia de participación
de las estudiantes, el nivel de reflexión que expresan y sus
capacidades

de

organización

de

la

información

y

uso

de

organizadores visuales (mapas conceptuales) ayuda a las estudiantes
a visualizar la información en su totalidad, las estrategias lúdicas les
permite adquirir mayor seguridad de su aprendizaje. Esto se ve
reforzado por el incremento de comunicación establecido en los
grupos y el uso de soporte tecnológico. Por lo tanto se concluye que
la aplicación de estrategias activas permite generar aprendizajes
significativos.

1

QUINTA:

La elaboración y el uso de los instrumentos de evaluación como el
diario de campo investigativo y la entrevista focalizada analizados e
interpretados categorialmente permitieron verificar el logro de la
propuesta alternativa que se evidenció en la triangulación respectiva.

2

RECOMENDACIONES
Al finalizar esta experiencia en investigación acción se recomienda al:
PRIMERA: Ministerio de Educación, recomiendo que fortalezca las capacidades
de investigación de los docentes, promoviendo concursos de
investigación y capacitaciones gratuitas a largo plazo.
SEGUNDA: Al director de la DREA, UGEL, I.E, promover en sus instituciones
educativas comisiones que comprometan a todos los docentes para
realizar investigación acción educativa para solucionar problemas
detectados.
TERCERA: A los docentes de la diferentes I.E, no temer a este proceso y
empezar a investigar cualitativamente o en combinación con la
investigación cuantitativa.
CUARTA: Los

docentes

participantes

de

esta

experiencia,

que

sigan

investigando y vigorizando sus fortalezas y tomen como línea de
partida debilidades que quedan, hasta que investigar se establezca
como un rol inherente al docente.
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Figura 2: Institución Educativa Micaela Bastidas
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Figura 3: Interior de la Institución Educativa Micaela Bastidas
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Figura 4: Aula de Segundo “A”
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ANEXO 2: DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN
DIARIO DE CAMPO Nº 02
DATOS INFORMATIVOS
1.1.-Área
1.2.-Día
1.3.-Hora
1.4.-Tema
1.6.-Docente
I.

: MATEMÁTICA
: 10 de setiembre del 2013
: 11:55 a 13:20
: Porcentajes
: Edith Peña Huamaní

APRENDIZAJE ESPERADO

Representa números en porcentajes y fracciones usando situaciones de la vida cotidiana.
II.

DESCRIPCIÓN

Llegué al salón 10 minutos después del cambio de hora, el
motivo era porqué en el transcurso de cambió de aula observé
un incidente muy lamentable en el actuar de los estudiantes de
primero “E”, un estudiante muy juguetón empujó a su
compañero y tras él varios niños se abalanzaron dejándolo en el
piso y llorando, se había lastimado el pie y cojeaba. Me detuve a
levantarlo y mandar a llamar al auxiliar. Dejé el caso en manos
del auxiliar y reprendí a los estudiantes.
De inmediato me dirigí al salón del primero “D”. El profesor
tutor se encontraba con ellos. Después de 2 minutos ingresé, los
estudiantes se pararon en muestra de saludo y el responsable de
saludo dio los buenos días.
El responsable de informar sobre las tareas pidió revisión de la
tarea anterior. No le respondí.

Categoría
Subcategoría
Gestión del Autoridad
aula

Cómo motivación relacionada con los temas transversales
priorizados, les comenté de la importancia de mantener buenas
relaciones entre compañeros y en la responsabilidad que ellos
tienen por ser estudiantes.
De inmediato pegué en la pizarra dos afiches sobre productos y
promoción de descuentos que estaban expresados en
porcentajes.
Les pedí que observaran y comentarán sobre ¿Cuál sería el tema
abordado?

Estrategias
metodológi
cas

E.M
de
enseñanza

Recursos y
materiales
didácticos
Estrategia
Metodológi
ca
En coro y en forma desordenada empezaron a hablar, tuve que Gestión del
interrumpirles y repetirles que una regla de comunicación es aula
levantar la mano y escuchar al que está en uso de la palabra.

RM impresos

Gestión del Normas de
aula
convivencia
Gestión del Normas de
aula
convivencia

E.M
de
enseñanza
Autoridad
Normas de
convivencia

Levantaron la mano y hablaron se aproximaron bastante al tema
mientras yo les decía frío, frío, caliente, caliente. Se
emocionaron y nuevamente empezó la bulla.
Procedí a exponer sobre el tema porcentajes, mientras les daba
ejemplos de aplicación.

Estrategias
metodológi
cas
Estrategias
metodológi
cas
Pregunté ¿Si el precio de venta de un libro es 20 soles, y hay una Estrategias
promoción de descuento del 50%, cuánto le pagaría a la señora? metodológi
¿Si la propaganda dijera descuento del 100%? Antes de cas
responder comentaron por 3 minutos entre ellos. Se rieron,
cuando me dijeron si se da rebajita del 100% me llevo todo
porque me regalarían. Les pregunté ¿Cómo podría expresar el
descuento 50% en fracciones? y ¿en decimales? ¿Es posible
convertir un porcentaje a fracción y decimal? ¿Cómo tendría que
proceder?
En ese instante toca la puerta una madre de familia, Gestión del
generándose un desorden en el aula, ingresé al aula y conté del aula
tres al cero comenzando en voz alta y terminando casi
susurrando e indiqué prestar atención.
Al fin pude controlar el desorden tuve que usar los recursos
gestuales, pues estuve afónica y me dolía la cabeza.
Finalmente pude explicar los procesos para realizar los cambios Estrategias
de fracciones a porcentajes y viceversa.
metodológi
cas
Les pedí que pasen a la pizarra para realizar algunos cálculos y a Estrategias
sus compañeros que evalúen si están bien resueltos.
metodológi
cas
Mientras los alumnos copiaban los problemas resueltos de la Planificació
pizarrame percaté del poco tiempo que me queda y les solicité n
que se apresuren.
En sus pequeños tiempos estuvieron hablando sobre sobre la Recursos y
carrera de coches que se llevará a cabo el día jueves.
materiales
Nuevamente solicité que trabajaran en silencio las hojas de didácticos
trabajo fotocopiados,
podían realizar entre dos aprovechando las estrategias de Estrategias
tándem.
metodológi
cas
Mientras iban resolviendo registraba las participaciones según la Estrategias
cantidad de ejercicios resueltos.
metodológi
cas
Algunos grupos no prestaban el interés necesario y se pusieron a Gestión del
conversar de los coches, de las amigas y otros temas fuera de aula
lugar.Aproveché el momento para volver a hablar sobre ¿qué

E.M
de
enseñanza
E.M
de
enseñanza
E.M
de
enseñanza

Autoridad

E.M
de
enseñanza
E.M
de
evaluación
Gestión
tiempo

del

R.M
impresos
E.M
de
enseñanza
E.M
de
evaluación
Normas de
convivencia
5

responsabilidades tienen los estudiantes?

Ya era la hora de salida y los estudiantes comenzaban a
inquietarse por la bulla que producen al salir los alumnos de
otras aulas. No tuve más tiempo pues en esas condiciones es
muy difícil avanzar (tenían hambre y ya todos salían). Sólo les
indiqué que los que terminen hasta la pregunta 5 me muestran,
si está bien pueden ir a sus casas y no se olviden de levantar sus
sillas.
No terminaron, ya era las 1:30 pm no terminamos la cantidad de
ejercicios propuestos,

Planificació
n

Gestión
tiempo

del

Planificació
n

Gestión
tiempo

del

levantaron sus sillas cuando todos estuvieron listos nos Gestión del Normas de
despedimos (algunos me alcanzaron la mano en señal de aula
convivencia
despedida).
III.

REFLEXIÓN CRÍTICA








IV.

Desarrollar estrategias para que los estudiantes exploren más y aprendan haciendo.
Desarrollar problemas contextualizados de acuerdo a sus necesidades e intereses
Practicar el uso adecuado de la pizarra (distribución y manejo de colores)
Elaborar instrumentos de evaluación en cada sesión de aprendizaje.
Adecuar e incentivar el uso del lenguaje matemático.
Trabajar más respecto al clima de aula.
“Los alumnos a esa edad son por naturaleza inquietos” se debe tener mayor cuidado en el
uso de estrategias y recursos.
VACÍOS






V.

Proceso de sistematización y reforzamiento.
Metacognición
Proceso de transferencia (tarea domiciliaria)
Falta de conexión entre el aprendizaje esperado y las estrategias de enseñanza y
evaluación
INTERVENCIÓN




Trabajar más con problemas contextualizados de su entorno y necesidades de acuerdo a
su edad.
Emplear el uso de recursos tecnológicos a pesar de las dificultades actuales de acceso.
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ANEXO 3: DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN
Título de la Sesión: “OBSERVANDO

NUESTRO ALREDEDOR, LOS

POLÍGONOS”
Fecha: 12 de setiembre del 2014
Hora: 9:30 – 12:10 con receso de 20 minutos.
………………………………………………………………………………………
……………
Título: ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A”
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.

“MICAELA BASTIDAS” DE

TAMBURCO, 2013-2015
Hoy inicié la sesión dando la ruta de cuál es el propósito, qué debemos
lograr, qué usaremos y que las evaluaré, incidí en la ficha de observación
de actitudes (sus indicadores fueron expresadas por ellas mismas durante
el tiempo de inducción)
Continué, “tienen preguntas al respecto”, Sólo un grupo levantó la mano y
me preguntaron “¡¿Profesora y si no sabemos ya estamos jaladas?!”, les
respondí que no, pero que pongan mayor empeño y atención, que trabajen
en grupo y como dice la frase religiosa “lo demás vendrá por añadidura”
Inmediatamente, les pedí que se organicen en grupos, estuvieron más
pendientes de cumplir las normas de convivencia observando todo lo que
hacían sus compañeras de otros grupos. Tuve que intervenir y llamar a que
se concentren en sus trabajos y respectivos grupos.
Encendí el proyector multimedia (previamente verifiqué que el audio y video
funcionaran bien para evitar dificultades de las sesiones anteriores), al
7

frente se empezó a ver imágenes que llamaron su atención y sensibilidad.
¡Era la naturaleza, el ambiente y su íntima relación con las matemáticas! Al
terminar de ver el video, pregunté cómo se sintieron, que opinan sobre el
video”. Me dijeron que les gustó la música que era de reflexión, las plantas,
las colmenas, etc, Antes estas respuestas les expresé que la matemática
está presente en nuestras vidas.
¡Ahora sí a trabajar!, exclamé, “pueden salir al patio, jardines, todo el
colegio y usando sus laptop, tomen foto a todo lo que consideren necesario
o importante para nuestro propósito.
Durante el desarrollo de la sesión se evidenció que las estudiantes
conocían muy pocos polígonos: el triángulo, rectángulo, cuadrado, rombo”,
cuando pregunté sobre el tema, los nombres, características, elementos del
polígono hubo poca participación… por lo que me vi en la necesidad de
hablar el tema antes de lo planificado y entregar las fichas de resumen del
tema, para poder leer y establecer el debate entre las estudiantes.
Al terminar el debate, les asigné 20 minutos para que elaboren las
diapositivas y puedan exponer… el tiempo requerido fue mayor, la principal
causa es que la mayoría de estudiantes tienen poco manejo en el uso de
las laptop, interne, programas powerpoint, aunque fue un acierto que en
cada grupo por lo menos se encuentre una estudiante que tiene confianza
en que puede elaborar diapositivas… me consultaban frecuentemente
sobre lo que tenían que hacer y sobre el manejo del powerpoint. Finalmente
y muy veloz se realizó las exposiciones, y se les dejó como tarea que
mejoran su presentación e investiguen más sobre el tema tratado.
REFLEXIÓN:
La sesión de clase programada, por poco se fue de las manos; no
consideré los aprendizajes previos de las estudiantes, tampoco su dominio
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de las tecnologías, asumí que tenían buen nivel; además el tiempo se pasó
muy rápido, no gestioné bien el tiempo.
Aunque mostré las fichas de observación de las actitudes no lo utilicé
adecuadamente, no registré muchas participaciones tampoco cuando las
estudiantes transgredían las normas, sobre todo cuando al regresar del
recreo estaban comiendo y lo guardaban debajo de sus carpetas. Cuando
quise registrar luego de la sesión tuve confusión y se me ocurrió mejor no
registrar.
Siento que quedo dudas y muchas esperaban que yo les diga que estuvo
muy bien al finalizar las exposiciones.
COMPROMISOS
La siguiente planificación de mis sesiones deben priorizar los saberes
previos de mis estudiantes y plantear mejor el conflicto cognitivo, estimando
mejor los tiempos necesarios. Debo utilizar los instrumentos de evaluación
en su momento, las palabras cordiales y de felicitación deben ser más
frecuentes. Buscar más estrategias para cohesionar los grupos y generar
más participación de las más calladitas.
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ANEXO 4: DISEÑOS DE SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01: “EXPERIMENTANDO SITUACIONES DE MEDICIÓN LT”

I.

DATOS GENERALES
DRE:
UGEL:
I.E:
DOCENTE:
ÁREA:
GRADO:
AÑO LECTIVO:
DURACIÓN:

II.

Apurímac
Abancay
Micaela Bastidas Puyucahua
Edith Peña Huamaní
Matemática
Segundo “A”
2014
6 horas pedagógicas

SELECCIÓNDE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR

COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas de contexto
real y matemático que
implican el uso de
propiedades y relaciones
geométricas, su
construcción y movimiento
en el plano y el espacio,
utilizando diversas
estrategias de solución y
justificando sus
procedimientos y resultados.

CAPACIDAD

INDICADOR

SISTEMA DE EVALUACION
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Comunica

Experimenta
y
situaciones de
(longitud, tiempo)

Elabora
estrategias para
resolver
problemas

Resuelve problemas que
implican el uso de unidades
de medición (longitud y
tiempo)

Actitud frente al área

Interactúa
respetando
normas
convivencia

Cumple con las tareas que
se le asigna.
Ayuda a sus compañeras.

ESCENARIO

Laboratorio

III.

las
de

describe
medición

OBSERVACIÓN-Escala
valorativa.

EVALUACIÓN ESCRITA:
Ficha de trabajo

OBSERVACIÓN- Escala
valorativa.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Distribución territorial para cultivar nuestro
biohuerto.

IV.
MOMENTOS

INICIO

SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS

Las estudiantes se organizan en grupos de trabajo,
mediante la dinámica, “coge una tarjeta y busca a tu
alma gemela”.
En sus respectivos grupos, eligen una coordinadora y Tarjetas.
secretaria.
La docente da las consignas sobre la forma de trabajo y
evaluación a partir del presente día.

TIEMPO

20 min.
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La docente pregunta, sobre las formas cómo sus padres, Hojas
de
abuelos y/o tíos realizan mediciones de masa, tiempo, apoyo.
longitud, a partir de pequeñas situaciones problemáticas. Lápices.
Pc.
El docente presenta un video motivador sobre “Cómo
Proyector
nuestros campesinos realizan mediciones”
Multimedia
Papelotes.
Las estudiantes con apoyo de la docente y por grupo,
Plumones de
comentan y realizan una sistematización de lo
colores.
observado.
Cinta masking
Las estudiantes intercambian sus apreciaciones y lo
comparten con otros grupos
Salimos a recorrer diversos espacios de la I.E,
observamos con atención el espacio donde se cultivará
nuestro biohuerto.
Utilizando las cintas métricas, winchas u otro Instrumentos
instrumento realizamos las mediciones, demarcamos los para
medir
límites y encontramos el perímetro del biohuerto.
longitudes.
Ficha
de
registro
Regresamos al aula, con ayuda de la ficha de registro, las Papelotes.
PROCESO
estudiantes construyen un plano de distribución de Plumones de
plantas en el biohuerto.
colores.
Cinta masking
Las estudiantes averiguan el tiempo de crecimiento y
Calendario
estación donde las plantas se desarrollan mejor y
comunal.
reconocen las actividades agrícolas de la zona.
Las estudiantes elaboran un organizador visual de las Papelotes.
actividades agrícolas y los tiempos establecidos.
Plumones de
Las estudiantes intercambian sus apreciaciones.
colores.
Cinta masking
La docente da indicaciones sobre cómo llenar la ficha de
registro en domicilio. Donde se consigna que las
estudiantes:
 Realicen mediciones de la loza deportiva, registren y Ficha
de
SALIDA
dibujen las canchas deportivas para vóley, fútbol y registro
en
básquet.
domicilio.
 Comparen las medidas de las canchas deportivas de su
colegio con las medidas reglamentarias y realicen
comentarios.
V. BIBLIOGRAFÍA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Perú 2008

15 min.
20 min.

20 min.
15 min.
10 min.

30 min.

40 min.

40 min.

40 min.

10min.

Matemática 2 Secundaria
Editorial Bruño
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
I.

II.

DATOS GENERALES
1. ÁREA
2. NOMBRE DE LA SESIÓN
rectangulares”
3. PROPÓSITO DE LA SESIÓN
perímetros
4. GRADO Y SECCIÓN
5. DURACIÓN

:

Realizar cálculos de inversión con áreas y

: 2° “A”
: 3 horas pedagógicas

SELECCIÓNDE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR

COMPETENCIA

Actitud frente al área

SISTEMA DE EVALUACION
INDICADOR
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Usando material concreto,
Argumenta procesos para
determinar el área de un
rectángulo, usando como
soporte el uso de material
PRUEBA ESCRITA-Ficha
concreto.
de Aplicación.

CAPACIDAD

Resuelve situaciones
problemáticas de contexto
real y matemático que
implican el uso de
propiedades y relaciones
geométricas, su
construcción y movimiento
en el plano y el espacio,
utilizando diversas
estrategias de solución y
justificando sus
procedimientos y resultados.

III.

: Matemática
: “Encontrando áreas y perímetros de figuras

Argumenta

Resuelve problemas
implican
áreas
rectángulos.

Resuelve
problemas
Interactúa
respetando
normas
convivencia

las
de

que
de

Muestra perseverancia en su
trabajo.
Ayuda a sus compañeras.

OBSERVACIÓN- Escala
valorativa.

SECUENCIA DIDÁCTICA

FASES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

La docente distribuye una silueta de un ave

INICIO

emprendiendo vuelo
y se realiza un comentario
sobre el privilegio que ellas tienen de estudiar y sus
posibilidades de seguir adelante.
Posteriormente las estudiantes distribuidas por
grupos forman dicha figura usando las fichas del
tangram (cada estudiante al ingresar al aula coge
dos fichas. El reto es que cada estudiante tiene que
colocar la pieza que tiene. Gana el equipo que
termina primero)
Se realiza preguntas: ¿Qué entiendo por área? ,
¿Qué necesito para hallar el área de esta figura?,
¿Qué estrategia puedo utilizar para hallar su área?
(Estas preguntas requieren más sesiones para ser
absueltas)
¿Se podrá obtener diferentes valores numéricos al
hallar el área de una misma figura?

Tangram

20 min
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Las estudiantes observan un video sobre cómo el
hombre evolucionó en su idea de área y perímetro,
luego se realiza preguntas para asegurarse que
comprendieron el mensaje.
A continuación, se reparte a cada grupo geoplanos
y se pide formar rectángulos y cuadrados (el
docente da las medidas de los lados) y se les pide
contar los cuadraditos que encierran las ligas. En
este momento se refuerza una y otra vez la idea
de área.
Se realizan preguntas orientadoras, con el
propósito de que las estudiantes deduzcan el área
del rectángulo (que incluyen a los cuadrados)
Las estudiantes plantean ejercicios para calcular el
área de diferentes rectángulos.
La docente entrega una ficha de trabajo donde se
plantea cuánto dinero tendríamos que invertir para
alfombrar cuartos de forma rectangular.
La docente realiza preguntas para reforzar las
ideas fuerza de la sesión de clase (noción de área
y fórmula para calcular el área del rectángulo).
Las estudiantes sistematizan las ideas principales
en un mapa conceptual usando el cmaptool. (que
serán completadas en las siguientes sesiones)
Las estudiantes en grupos resuelven problemas en
grupo que requieren calcular áreas de rectángulos
en diferentes contextos (piscinas, pintados de
pared, césped, etc)
Al finalizar la clase, la profesora les pregunta cómo
se sintieron si les gusto o no la clase.

PROCESO

SALIDA

IV.

Geoplano
Video
Proyector
multimedia
Laptop
Ficha de
trabajo
Cmaptool

Ficha de
trabajo

80 min

30 min

BIBLIOGRAFÍA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Perú 2012

Matemática 2 Secundaria
Editorial Norma



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Perú 2012

Resolvamos 2



COVEÑAS NAQUICHE, Manuel
Perú 2008

Matemática 2º
Editorial Bruño
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SESIÓN DE APRENDIZAJE n ° 07
V.

DATOS GENERALES
6. ÁREA
7. NOMBRE DE LA SESIÓN
8. PROPÓSITO DE LA SESIÓN
9. GRADO Y SECCIÓN

VI.

SELECCIÓNDE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR

COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas de contexto real
y matemático que implican el
uso de propiedades y
relaciones geométricas, su
construcción y movimiento en
el plano y el espacio, utilizando
diversas estrategias de solución
y justificando sus
procedimientos y resultados.
Actitud frente al área

VII.

Matemática
“Construcción del paralelogramo y su familia”
Analiza patrones que caracterizan a los paralelogramos.
2° “A”

CAPACIDAD

INDICADOR

Representa

Construye paralelogramos e
identifica propiedades a partir
de una descripción.

Argumenta

Interactúa
respetando
normas
convivencia

SISTEMA DE EVALUACION
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

PRUEBA ESCRITA-Ficha de
Aplicación.

Argumenta aspectos teóricos
de los paralelogramos.

las
de

Muestra perseverancia en su
trabajo.

OBSERVACIÓN- Escala
valorativa.

Ayuda a sus compañeras.

SECUENCIA DIDÁCTICA

FASES DE APRENDIZAJE

INFORMACIÓN

:
:
:
:

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES
Previo un saludo, se informa a las estudiantes sobre el
propósito de la sesión:
“Hoy descubriremos las propiedades que tienen todos
los paralelogramos y veremos a los miembros de su
familia, para ello usaremos el software geogebra que ya
lo vimos la clase pasada. Aquí tendremos que observar
bastante pues ¡tendremos sorpresas!, tendremos que
recordar al rectángulo y al rombo.
Seguiremos trabajando con fichas que les guiarán. La
ficha de trabajo tendrán que contestar y entregarme al
finalizar la clase ¡está será calificada!
Todas tienen la posibilidad de moverse de sus sitios para
pedir ayuda ya sea a la profesora o a sus compañeras,
pero sin hacer bulla o desorden.
El cumplimiento de las normas de convivencia, serán
registradas en sus respectivas fichas de observación. Así
que a trabajar que el tiempo vuela”

RECURSOS

TIEMPO
15 min.
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ORIENTACIÓN DIRIGIDA

EXPLICITACIÓN

ORIENTACIÓN LIBRE

INTEGRACIÓN

VIII.

La docente usando el proyector muestra el uso de
nuevos comandos del geogebra: “rectas paralelas y
perpendiculares”, así como el vocabulario básico:
“segmentos opuestos y consecutivos”, se refuerza la
noción de diagonales y punto medio.
Las estudiantes usando videos y fichas construyen,
identifican e interrelacionan diferentes paralelogramos
en base a sus propiedades, haciendo uso del geogebra.
Las estudiantes ingresan al aula virtual y ponen a prueba
lo aprendido, responde la ficha de ejercicios
correspondiente al tema.
Las estudiantes intercambian sus aprendizajes,
respondiendo a las preguntas formuladas por la
profesora y otras compañeras.

Proyector
multimedia.
Software
geogebra.

20 min

Geogebra.
Guías de clase.

45 min

Internet-aula
virtual
educaline.
Pizarra.
Mota.
Plumón.

40 min

10 min

BIBLIOGRAFÍA
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Matemática 2º
Editorial Bruño
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FICHA DE TRABAJO: EL PARALELÓGRAMO
CONSTRUYA:
1. Abrir una hoja en blanco.
2. Traza un segmento y marque los puntos “A” y “B”.
3. Traza un segmento consecutivo al anterior y marque el punto “C”.
4. Traza una recta paralela al segmento AB que pase por el punto “C”.
5. Traza una recta paralela al segmento BC que pase por el punto “A”.
6. Marca el punto de intersección de las rectas, de nombre “D”.
7. Utilizando la opción polígono, dibuja el polígono que se formó siguiendo los pasos
anteriores.
8. Traza las diagonales y marca el punto de intersección “E”.
9. Traza segmentos de los vértices al punto “E” donde se intersectan las diagonales.
EXPLORA:
Describe lo que observas

Mide los ángulos internos del
polígono:

Mide las longitudes de los lados
del polígono:

Mide los segmentos desde los
vértices hasta el punto “E” que
es el punto de intersección de
16

las diagonales.

Mueve los puntos ¿Qué
observas?

RESPONDE:
 Cómo se llama el polígono que construiste: ………………………………………………………………………….……
 Cómo son sus lados opuestos: ……………………………………………… y ……………………………………………………
 Cómo son sus ángulos internos opuestos: ……………………………………………………………………………………..
 Cuánto suman sus ángulos internos consecutivos: …………………………………………………………………………
 Al mover los puntos, en qué cuadriláteros se puede convertir nuestro paralelogramo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pega aquí tu paralelogramo de Geogebra

De acuerdo a los patrones encontrados, podemos decir que EL PARALELOGRAMO es:
………………………………………………………………………………………………..................................................
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APELLIDOS Y NOMBRES

N°

0-2
0-2
0-2
0-2

0

No participó

1

Participación superficial con aportes necesarios

2

Dominio amplio del tema tratado

PUNTAJE ACUMULADO

Argumenta porqué el rectángulo,
cuadrado, rombo y romboide son
familias.

REPRESENTA
un
sus

del

con

Argumenta cómo reconocer
paralelogramo a partir de
propiedades.

0-2

Identifica las relaciones de inclusión del
rectángulo, rombo y romboide frente al
paralelogramo.

paralelogramos

INDICADORES

Identifica
propiedades
paralelogramo.

Construye
Geogebra.

ESCALA VALORATIVA: PARALELOGRAMOS
ARGUEMENTA

0-10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

LEYENDA:
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ANEXO 5: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Trabajan en equipos

Luego exponen
20

Participan activamente
21

Comparten sus logros

22

TRABAJO EN GRUPO USANDO LA PLATAFORMA VIRTUAL EDUCALINE

23

TRABAJO EN GRUPO, FUERA DEL AULA

24

TRABAJO INDIVIDUAL: PLATAFORMA VIRTUAL

25

TRABAJO INDIVIDUAL. PRESENTADO POR YULIA, USANDO EL GEOGREBRA, PAINT Y WORD
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN

Hola, me interesa conocer tu opinión sobre las clases llevadas. Por eso te presento
varias preguntas muy sencillas. Sólo tienes que escribir tú opinión y marcar la
respuesta Sí o No.
ES MUY IMPORTANTE QUE SEAS SINCERA. ES ANÓNIMO Y NO TIENE NOTA

1. ¿Te gusta la matemática? ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Te sientes feliz durante las clases de matemática?
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Sientes que es fácil aprender matemática?
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
4. ¿Crees que puedes aprender matemática en el patio y en el jardín con tus
compañeras?
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
5. ¿Te gusta usar materiales educativos y la computadora para aprender matemática?
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

1

2

3

