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RESUMEN 

El presente estudio es la respuesta a la situación problemática en la Institución 

Educativa Mariano Lino Urquieta, en la que se prioriza el limitado 

acompañamiento pedagógico en el uso de los recursos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y primordialmente el uso de las TIC´s en aula, durante 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; pudiendo utilizar como una 

herramienta de apoyo en su labor. 

Ante esta problemática el objetivo fundamental de la propuesta se orienta a 

mejorar el uso de las TIC´s en aula a través del fortalecimiento del 

acompañamiento pedagógico en los docentes de la Institución Educativa 

Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, provincia General Sánchez 

Cerro, región Moquegua, 2019. 

Se trabajó con una muestra censal conformada por 14 docentes es decir, se 

realizó la investigación con los docentes. Fue una investigación de nivel 

aplicada, de tipo experimental, con un diseño pre- experimental de pretest-

postest con un único grupo.  

Se concluye que el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico mejoró el 

uso de las TIC´s en aula en los docentes de la Institución Educativa Mariano 

Lino Urquieta del distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, región 

Moquegua, 2019, con un logro significativo. 

Palabras clave: uso de las TIC´s, aula, acompañamiento pedagógico, 

docentes. 

  



v 
 

 
 

ABSTRAC 

The present study is the answer to the problematic situation in the Mariano Lino 

Urquieta Educational Institution, in which the limited pedagogical 

accompaniment in the use of resources in the teaching-learning process is 

prioritized; and primarily the use of ICTs in the classroom, during the 

development of the learning sessions; being able to use as a support tool in 

their work. 

Faced with this problem, the fundamental objective of the proposal is to improve 

the use of ICTs in the classroom through the strengthening of pedagogical 

support in the teachers of the Mariano Lino Urquieta Educational Institution of 

the district of Puquina, General Sánchez Cerro province, region Moquegua, 

2019. 

We worked with a census sample made up of 14 teachers, that is, the research 

was carried out with the teachers. It was an applied-level investigation, of an 

experimental type, with a pre-experimental pre-test-post-test design with a 

single group. 

It is concluded that the strengthening of pedagogical support improved the use 

of ICTs in the classroom by teachers of the Mariano Lino Urquieta Educational 

Institution in the district of Puquina, General Sánchez Cerro province, 

Moquegua region, 2019, with a significant achievement. 

Keywords: use of TIC´s, classroom, pedagogical support, teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

Informe de Tesis cuyo enunciado es: “Fortalecimiento del acompañamiento 

pedagógico para mejorar el uso de las TIC´s en aula en los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, provincia 

General Sánchez Cerro, región Moquegua, 2019” para optar el Título de 

Licenciado en Educación. 

La presente investigación es producto del interés de mejorar las competencias 

digitales de los docentes de educación básica, específicamente de los que 

laboran en el VI Ciclo de educación básica regular de la I.E. Mariano Lino 

Urquieta, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua. Así, el 

acompañamiento pedagógico es una oportunidad de reflexión de la práctica 

pedagógica para transfórmala, considerando el uso TIC´s en aula, es la 

oportunidad para fortalecer el desempeño pedagógico docente, teniendo en 

cuenta las cualidades y características particulares de cada docente con un 

sentido crítico reflexivo. 

Las investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC´s pueden 

conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. 

Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación Multimedia en 

Japón, demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las TIC 

mediante la integración curricular de educación tiene un impacto significativo y 

positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en términos de 

“conocimiento”, “comprensión”, “habilidad práctica” y “presentación de 

habilidad” en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

El trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, aborda el Marco Teórico, el que considera los Fundamentos 

teóricos de la Propuesta Pedagógica.  
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El segundo capítulo, desarrolla el problema de investigación, aquí se presenta 

la descripción de las características socio culturales del contexto educativo; las 

características de la práctica pedagógica; la deconstrucción de la práctica 

pedagógica considerando: las recurrencias en fortalezas y debilidades, 

organización de categorías y sub categorías, problema detectado, y análisis 

categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica; se presenta también la formulación del problema, los objetivos de 

la investigación tanto general como específicos, además desarrolla el Marco 

Metodológico de la investigación, se presenta el tipo de investigación, actores 

que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de 

información, y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta pedagógica alternativa, 

considerando la descripción de la misma, Implementación del proyecto, 

organización y ejecución, considerando el pan de acción, la justificación y el 

esquema del plan, la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, donde 

se desarrolla la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el 

análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

mostrando los resultados según la línea de base.  

Finalmente, tenemos las conclusiones y recomendaciones, así como las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Locales. 

Jorge M. Mamani Romero (2017) presentó la tesis “Mejora de la gestión 

pedagógica de los docentes con el uso de las tics. En la institución Educativa 

Daniel Becerra Ocampo nivel primaria de Moquegua, llegando a la siguiente 

conclusión: Algunos docentes, siguen manteniendo aún el enfoque 

tradicionalista de la educación, sin alterar de ningún modo su praxis docente 

educativa, lo que genera a su vez, una desarticulación con la realidad que hoy 

se vive, ya que nuestra sociedad y el mundo entero se encuentra actualmente 

invadida por las nuevas tecnologías e informaciones científicas que las avalan. 

Cavé destacar, que, durante el estudio realizado, se verifico la buena 

concepción de los docentes hacia la aplicabilidad de las TICs dentro del 

sistema educativo en un 100%. Por lo tanto los resultados a los que se ha 

llegado permitirá la discusión. 

Nacionales. 

José G. Hancco Laquita (2018) presentó la Tesis “Fortalecimiento Del 

Uso De Las Herramientas Tic en los Docentes para Mejorar Aprendizajes en la 
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IE “César Vallejo” de la ciudad de Juliaca, cuyo objetivo general es Promover el 

uso adecuado de herramientas TIC por docentes de Ciencias Sociales de la 

Institución Educativa Secundaria “César Vallejo” de Juliaca llegando a la 

siguiente conclusión: El monitoreo y acompañamiento pedagógico en el manejo 

de las herramientas TIC, son factibles y necesarios de efectuar debido a que 

estas se programan en coordinación con los propios docentes del área de 

Ciencias Sociales, además de existir el compromiso de elaborar sus sesiones 

de aprendizaje con el uso de dichas herramientas tecnológicas. 

Internacionales. 

Albenis Cortes Ricón(2016) presento su tesis doctoral “Practicas 

innovadoras de integración educativa de TIC que posibilitan el desarrollo 

profesional docente”, en las instituciones de niveles básica y media de la 

ciudad de Bogotá, llegando a la siguiente conclusión: La ubicación geográfica 

no condiciona la existencia de prácticas de integración educativa de 

TIC(p=0,573). De igual forma, los proyectos promovidos por la administración 

central con el fin de dinamizar el uso e implementación de las TICS en las 

instituciones educativas oficiales tampoco dependen de la ubicación geográfica 

de las instituciones (p=0,078). Esto permite afirmar que existe un interés 

generalizado por parte de la administración central de promover la 

incorporación educativa de las TIC en todas las instituciones educativas de la 

ciudad independiente de su posición geográfica.  

1.2 Definición de términos básicos 

1.2.1 TICS 

Según Guzmán (2005), citado en Villa (2019) son el conjunto de 

sistemas y productos que captan la información del entorno, la almacenan, la 

procesan, la comunican y la hacen inteligible a las personas. Esta tecnología se 

materializa físicamente por medio de dispositivos informáticos y de 

interconexión que funcionan internamente por medio de programas que 

emplean diversas interfaces e instrumentos de diálogo e interacción que las 



3 
 

 
 

personas utilizan para llevar a cabo procesos de tratamiento de información y 

de comunicación de la misma (Huamán y Velázquez, 2010). 

1.2.2 Uso de las TIC´s en el aula 

Es la integración de las TIC´s al currículo, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; es el uso de herramientas flexibles y adaptables que permite 

generar soluciones propias a los problemas que se presenta en el aula, por 

tanto, se adapta o crea materiales de enseñanza contextualizadas; generando 

flexibilidad e interactividad en el aprendizaje. 

Autores como Mishra y Koehler (2006) y Schmidt, Baran, Thompson, 

Mishra, Koehler y Shin (2009), han desarrollado un modelo que trata de incluir 

los tipos de conocimientos relacionados con los contenidos disciplinares que 

son llevados a la práctica a través de la pedagogía y la tecnología.  

1.2.3 Modelo TPACK 

El modelo es denominado Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK) Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y de Contenido; 

el cual se apoya en la idea formulada por Shulman (1986) sobre el análisis del 

Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK); en el cual menciona que los 

docentes deben poseer conocimientos relacionados con el contenido de las 

materias que imparten, así como conocimientos en pedagogía.   

El modelo TPACK, básicamente, busca reflexionar sobre los tres tipos 

de conocimientos que los profesores necesitan dominar para incorporar las TIC 

de forma eficaz en sus prácticas educativas con el fin de lograr un aprendizaje 

significativo de los alumnos. Según Cabero, et al. (2015), el modelo sugiere: 

1.2.4 Contenido sobre tecnología (tecnológico TK) 

Tener conocimientos de cómo se usan las TIC tanto de forma general 

como específica, además de saber en qué emplearlas. 
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El conocimiento sobre la tecnología (TK) está siempre en un estado de 

fluidez, más aún que los otros dos dominios de conocimientos en el marco 

TPACK (Pedagogía y contenido); algunas maneras de pensar sobre y trabajar 

con la tecnología pueden aplicarse a todos los recursos y herramientas 

tecnológicas (Koehler, Mishra y Cain, 2015, p. 15). 

La adquisición de TK de esta manera permite a una persona alcanzar 

una variedad de tareas diferentes usando tecnologías de la información, y a 

desarrollar diferentes formas de lograr las tareas dadas. Esta conceptualización 

de TK no implica una definición acabada, por el contrario, ve a la integración de 

la tecnología como en desarrollo y evolución en la interacción abierta y 

continua con la tecnología. 

A. Contenido Pedagógico (pedagógico PK) 

Poseer un conocimiento referente a cómo enseñar eficazmente. 

Es el conocimiento profundo que tienen los docentes sobre los procesos 

y prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje. Ellos abarcan, entre otros 

factores, propósitos educativos generales, valores y metas. Incluye 

conocimiento sobre técnicas o métodos usados en las clases, la naturaleza de 

la audiencia que recibe la enseñanza, y las estrategias para evaluar la 

comprensión de los estudiantes (Koehler, Mishra y Cain (2015, p. 14).  

B. Conocimiento sobre el contenido (contenido CK) 

Contar con los conocimientos sobre la disciplina o materia que debe 

enseñar.  

Shulman (1986) citado en Koehler, Mishra y Cain (2015, p. 13), apuntó, 

este conocimiento incluye conceptos, teorías, ideas, marcos organizativos, 

evidencia y pruebas, así como prácticas y enfoques establecidos para 

desarrollar ese contenido. 

Sin embargo, estos tres componentes (TK, CK, PK), deben 

interrelacionarse, así: 
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C. Conocimiento sobre el contenido tecnológico (TCK)   

Tecnología y conocimiento sobre el contenido tiene una profunda e 

histórica relación. El progreso en campos tan diversos como la medicina, 

historia y arqueología, y la física han coincidido con el desarrollo de nuevas 

tecnologías que permiten la representación y manipulación de datos de 

maneras nuevas y fructíferas (Koehler, Mishra y Cain, 2015, p. 15). 

El mismo auto, expresa que los saberes de contenidos tecnológicos 

(TCK), entonces, comprenden el entendimiento de la manera en que la 

tecnología y el contenido se influencian y limitan mutuamente. Los docentes 

necesitan dominar mucho más que el contenido que enseñan; además tienen 

que tener una comprensión profunda de la manera en que los contenidos (o los 

tipos de representaciones que pueden ser construidos) puede cambiar con la 

aplicación de una tecnología en particular. Los docentes necesitan entender 

qué tecnologías específicas son más adecuadas para abordar el aprendizaje 

de la disciplina y sus dominios y cómo el contenido dicta o tal vez incluso 

cambie la tecnología o viceversa. 

D. Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK) 

Un docente con un conocimiento profundo de la pedagogía comprende 

cómo los estudiantes construyen conocimiento y adquieren habilidades, y cómo 

ellos desarrollan hábitos mentales y de disposiciones positivas para el 

aprendizaje. Como tal, el conocimiento pedagógico requiere una comprensión 

de las teorías cognitivas, sociales y del desarrollo del aprendizaje y cómo se 

aplican a los estudiantes en su clase. 

E. Conocimientos Tecnológicos Pedagógicos (TPK)  

El Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK) representa un modo de 

comprender cómo la enseñanza y el aprendizaje pueden cambiar cuando 

tecnologías particulares están siendo usadas de maneras particulares. Esto 

incluye conocer las posibilidades y limitaciones pedagógicas de una serie de 

herramientas tecnológicas mientras se relacionan con diseños y estrategias 
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pedagógicas que sean disciplinariamente y cognitivamente apropiadas 

(Koehler, Mishra y Cain (2015, p. 16).  Para construir el TPK, es necesaria una 

comprensión profunda de las limitaciones y posibilidades de las tecnologías y 

los contextos disciplinares con los que funcionan. 

El TPK recibe particular importancia porque los programas de software 

más populares no han sido diseñados para propósitos educativos. Programas 

de oficina (Procesadores de texto, planillas de cálculos, programas para 

presentaciones, administrador de correos electrónicos, y mensajes 

instantáneos) son generalmente diseñados para ambientes comerciales. Las 

tecnologías basadas en la Red, tales como Blogs, o podcast están diseñadas 

con el propósito de entretenimiento, comunicación y conexiones sociales.  

Los docentes necesitan rechazar la fijación funcional (Duncker, 1945) 

citado en Koehler, Mishra y Cain, 2015, p. 16) y desarrollar habilidades para 

mirar más allá de los usos más comunes de la tecnología, reconfigurandolas 

para propósitos pedagógicos personalizados. En consecuencia, TPK requiere 

una mirada al futuro, creativa, abierta, en búsqueda del uso de la tecnología, no 

por su propio uso, pero en nombre de mejorar los aprendizajes y 

comprensiones de los alumnos.  

1.2.5 Los Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido (TPACK) 

Son una forma emergente de saberes que van más allá de los tres 

componentes nucleares (Contenido, pedagogía y tecnología); refiere a la 

comprensión que surge de la interacción entre los saberes de contenido, 

pedagogía y tecnología. Atrás de la enseñanza efectiva y significativa con la 

tecnología.  

Según Koehler, Mishra y Cain, (2015, p. 17) El modelo TPACK es la 

base de la enseñanza efectiva con la tecnología, requiere una comprensión de 

la representación de conceptos usando habilidades tecnológicas y pedagógicas 

que usan las tecnologías de manera constructiva para enseñar contenidos, 

saberes sobre qué hace que un concepto sea difícil o fácil para aprender y 
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sobre cómo la tecnología puede ayudar a abordar algunos de los problemas 

que atraviesan los estudiantes, saberes entorno a los conocimientos previos de 

los alumnos, teorías de conocimiento, y saberes sobre cómo las tecnologías 

pueden ser usadas para construir un conocimiento existente para desarrollar 

nuevas epistemologías o fortalecer otras. 

Interacción del Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK), 

Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK) y el Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico (TPK), dando paso al Conocimiento Tecnológico, Pedagógico del 

Contenido (TPACK). 

1.2.6 Acompañamiento pedagógico 

“El sistema de acompañamiento pedagógico es una manera de 

experimentar el proceso de implementar una política transformadora. Esta 

propuesta se ha elaborado a partir de experiencias que han mostrado éxito en 

el Perú, pues uno de los retos en la política educativa peruana es partir de lo 

mejor que existe en el país, así como partir de evidencias concretas y no sólo 

de opiniones, tendencias o pareceres sobre lo que debe hacerse” (CNEB, 

Consejo Nacional de Educación, 2007, p. 5). 

Mejorar los aprendizajes a partir del acompañamiento pedagógico no es 

sólo una propuesta del Proyecto Educativo Nacional, pues el Ministerio de 

Educación, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y la 

Asamblea de Presidentes Regionales la tienen incorporada en su agenda de 

prioridades. (CNEB, 2007, p. 6). 

Según Martínez y González (2010) respecto al acompañamiento 

pedagógico:  

La finalidad del acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer el 

desempeño pedagógico orientado a optimizar la calidad educativa.  

El quehacer educativo, posee variados componentes que viabilizan el 

desarrollo personal y profesional. Al respecto García (2012) expresa: 
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“Uno de estos componentes es el Acompañamiento a la práctica educativa. Las 

raíces humanizadoras de este proceso hacen del docente, un sujeto más 

consciente y creativo. En el mismo, acompañantes y acompañados, transforman 

su historia personal, social y educativa. Todas estas variables, confirman la 

necesidad de asumir el acompañamiento a la práctica educativa como un 

proceso sistemático, holístico e integral. Así, la aventura de acompañar la 

práctica de las educadoras y de los educadores, a pesar de su complejidad se 

vuelve más apasionante. Vivir y reescribir este proceso, acerca a los docentes, a 

un desempeño más libre y maduro”. (p. 9). 

Es un proceso con un compromiso, el cambio personal, institucional y 

del contexto y debe posibilitar una “actuación profesional corresponsable, 

inclusiva y con equidad en la gestación del cambio que requiere la sociedad y 

la educación, los sujetos actuantes   convierten la cotidianidad escolar, en un 

laboratorio de nuevas ideas, de experiencias socioeducativas en valores 

humanos, sociales, políticos y ecológicos” (García, 2012. p.13).  

El mismo autor manifiesta que es una construcción compartida entre los 

sujetos, quienes experimentan mejoras importantes en el ejercicio de su 

profesión y en la comprensión de sus responsabilidades ciudadanas. Por ello, 

su sentido humano y transformador implica nuevos esquemas y nuevas lógicas 

en las experiencias educativas que se propician y priorizan.  

El acompañamiento pedagógico es el conjunto de actividades que 

desarrolla el equipo directivo con el objetivo de brindar asesoría pedagógica al 

docente en un marco de interaprendizaje. Son importantes: el intercambio de 

experiencias, los espacios de reflexión, las jornadas técnico pedagógicas, entre 

otras, como estrategias para potenciar los resultados (Ministerio de Educación, 

2015, p. 12). 

a. Finalidad del acompañamiento pedagógico 

El CNEB (2019) la finalidad principal de la acción de acompañar y asistir 

técnicamente de condición firme a los docentes en su propia institución 

educativa, es la de contribuir a que “todos aprendan con éxito, de manera 
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crítica y creativa”, lo que significa mejorar el rendimiento escolar garantizando 

equidad en el acceso a logros y a oportunidades de aprendizaje de calidad. Por 

ello el acompañamiento pedagógico contribuye a la profesionalización del rol 

de docentes y directores, transformando cualitativamente las prácticas 

pedagógicas y de gestión (p. 10). 

El mismo CNEB, (2019, p.13) determina que se tiene que tener claro que 

es supervisión, monitoreo y acompañamiento:   

 Supervisión es la verificación en el terreno del cumplimiento de la 

normatividad que rige para las Instituciones Educativas y las funciones de 

directores y docentes. Es necesariamente efectuada por la autoridad. Un 

supervisor debe manejar muy bien la normativa. 

 Monitoreo es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento 

a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel 

de los insumos, procesos y productos esperados. El monitor debe manejar 

la labor técnica. 

 Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, dar asistencia 

técnica a través de visitas, apoya y ofrece asesoramiento permanente al 

docente y al director en temas relevantes de su práctica.  

El acompañamiento no es dar consejos al paso mientras se supervisa o 

monitorea, es dar asistencia técnica dirigida a resolver problemas previamente 

identificados y a lograr objetivos precisos. 

Busca apoyar a los docentes en la renovación de sus prácticas, en el 

marco de los desafíos plantados por el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 

Ley de Educación (CEN, 2007, p.19). 

b. Estrategias de intervención de acompañamiento pedagógico 

El proceso de acompañamiento precisa de estrategias que faciliten la 

interacción y construcción permanente de conocimiento. Las estrategias toman 

en cuenta la participación de los sujetos; en la toma de decisiones, resolución 
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de los problemas, mediación de los conflictos que se presenten, planificación, 

evaluación y regulación del seguimiento, que incluya a la diversidad de actores 

y de momentos del proceso de acompañamiento. Algunas de las que favorecen 

un acompañamiento a la práctica educativa coherente y dinámica, según 

García (2012), son: 

- La visita y asistencia directa en aula 

Se trata de una estrategia presencial, permite la observación directa de 

lo que acontece en el aula y en la Institución educativa (I.E.) y favorecen el 

acompañamiento en contexto y la posibilidad de ofrecer orientaciones directas, 

a través del intercambio interpersonal. 

Las visitas a aula, es un punto importante para que este proceso pueda 

cobrar vida. En este espacio es importante tomar nota de tres ejes o 

elementos: uso del tiempo, de herramientas pedagógicas y de materiales edu-

cativos, que garantizan mejores procesos pedagógicos; entendiéndose estos 

como factores que contribuyen al logro de aprendizajes (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 42). 

Bajo esta lógica, la labor directiva permite generar cambios sustanciales 

desde una gestión basada en lo administrativo hacia una gestión que articula y 

redirecciona su labor centrada en lo pedagógico. Así, todo su accionar incide 

en el mejoramiento escolar, asumiendo un auténtico liderazgo pedagógico 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 12). 

- El asesoramiento personalizado 

Proceso de acompañamiento al docente de manera continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido. (Ministerio de 

educación, 2013). Se busca favorecer la cualificación consciente e 

intencionada de los procesos y las condiciones de la docencia, en donde se 

explicite y se fortalezca una mayor conciencia social sobre la necesidad de 

avanzar hacia la formación de un docente competente, capaz de autogestionar 
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con otros su profesionalización individual y comunitaria (Forest, García y 

Francisco, 2006). 

- La sistematización de la práctica pedagógica 

Tiene la finalidad de la sistematización es la  reconceptualización de la 

práctica, permite la rupturas teórico – prácticas, así como elaboración de  los 

nuevos saberes, referidos a la práctica pedagógica orientado a la 

transformación, es una estrategia eficaz para generar y replicar procesos de 

cambio, ayuda a valorar críticamente su propia práctica al tiempo que la 

recrean y le introducen elementos hacia el cambio. 

- El monitoreo 

El monitoreo constituye un proceso organizado que permite verificar una 

secuencia de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas 

durante el año escolar.  

Los resultados nos permiten identificar logros y dificultades presentados 

en la ejecución; información que luego de un análisis y reflexión permite tomar 

decisiones coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las actividades 

y/o corregirlas y optimizar los resultados, orientándolos hacia el logro de los 

aprendizajes por los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2015, p. 42). 

- Las jornadas de autoformación docente 

Fortalece las competencias docentes mediante la  incorporación de 

conocimiento pedagógico relevante como respuesta, principalmente, a las 

necesidades de aprendizaje docente. 

“Pueden ser también jornadas pedagógicas, identificadas las 

necesidades comunes, el acompañante puede pactar con los docentes de una 

red o con un sector de ellos la realización de jornadas pedagógicas sobre 

temas específicos, sea con fines de información y/o de formación: talleres, 

seminarios, sistematizaciones, auto-evaluaciones, etc.” (CNEB, 2007, p. 41). 
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- El dialogo crítico 

Estrategia que posibilita el intercambio reflexivo y la confirmación de 

aciertos, clarifica situaciones problemáticas y fortalece las relaciones entre los 

sujetos de acción con una orientación crítica y autocrítica. Este diálogo 

demanda preparación y prudencia educativa. La finalidad es la transformación 

de actitudes, voluntades y prácticas. Se trata de incentivar el compromiso con 

una práctica educativa nueva que genere y convierta el aula en un espacio 

placentero de enseñanza y aprendizaje. 

- La visita entre pares 

Para crecer Institucionalmente es necesario conocer lo que cada uno de 

los docentes realiza y desarrolla un sentido colectivo del quehacer pedagógico. 

Se identificarán los aspectos débiles de cada docente, así como los puntos 

fuertes en su práctica pedagógica y luego se organizarán visitas entre pares o 

en grupos de tal forma que cada uno pueda aprender del otro, en el aspecto 

específico que necesita mejorar. Así podrán aprender de manera directa, a 

partir de la observación del desempeño de sus colegas. (FONDEP, 2008). 

- Sesión compartida 

La estrategia de sesión compartida es una estrategia del 

acompañamiento pedagógico dentro de un proceso de asesoramiento, es una 

oportunidad  de mejorar las prácticas  de enseñanza para mejorar el 

aprendizaje; es el proceso de acompañamiento al docente en el desarrollo de 

una sesión de aprendizaje desde la planificación, ejecución y evaluación de la 

misma. Es un espacio de asesoramiento tutorial; según Schön (1992) citado en 

Domingo, (2011) es una experimentación compartida” pues son experiencias 

de compañía del tutor y abren la posibilidad de dialogar y reflexionar sobre lo 

que se hace, de incorporar reflexiones y aportes del asesorado, exigiendo 

flexibilidad de parte del tutor en los medios y propósitos de la tutoría y en su 

relación comunicativa con el docente. 
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1.3 Conceptos fundamentales 

 Problematización: Son situaciones retadoras y desafiantes de los 

problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del 

estudiante  

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos  

 Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los 

aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que van a 

realizar y como serán evaluados. 

 Motivación, interés, incentivo: La auténtica motivación incita a los 

estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y 

expectativa hasta el final del proceso para ello se debe despenalizar el error 

para favorecer un clima emocional positivo  

 Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - 

Salida. 

 Gestión y Acompañamiento: Implica generar secuencias didácticas y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a 

los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando 

reflexión, critica, análisis, dialogo, etc., para lograr la participación activa de 

los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes  

 Evaluación: Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a 

partir de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias Es 

necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren 

sus estudiantes y cuáles son la evidencias que demuestran los desempeños 

esperados. 
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 Acompañamiento pedagógico 

“El Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las 

cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de 

su práctica” (CNEB 2007, citado en Montero, 2014, p. 72).  

 Sesión de aprendizaje 

Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo 

docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que en las 

unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias 

sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como los momentos 

sugeridos para el desarrollo de cada sesión. Considera los procesos 

pedagógicos, procesos didácticos, y aspecto como la programación y 

diversificación, metodología, estrategias y materiales educativos utilizados 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En nuestros días el Perú viene teniendo avances en educación y esto lo 

ha logrado gracias a la puesta en marcha de un ambicioso plan que incluye 

reformas en todos los aspectos incluyendo al docente.  El “Marco del Buen 

Desempeño Docente” orienta el perfil docente a través de cuarenta 

desempeños, entre los cuales el desempeño veinte y tres se refiere a la 

utilización de recursos y tecnologías, donde el profesor tiene que utilizar estos 

recursos en forma coherente como apoyo en las actividades de aprendizaje, 

asimismo debe facilitar el uso de la tecnología a sus estudiantes; debido a ello 

el docente necesita estar actualizado y empoderado en el uso de las TIC´s. 

En la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta del Distrito de Puquina, 

Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua, existe un limitado uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en las sesiones de 

aprendizaje de las diferentes áreas, lo que origina desinterés por parte de los 

estudiantes influyendo directamente en su aprendizaje, clases monótonas y 

predecibles. 
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2.2. Justificación de la investigación 

La investigación es socialmente relevante por cuanto que el uso de las 

nuevas tecnologías de multimedia tiene un impacto social; además los 

conocimientos pueden difundirse a cualquier parte del mundo en fracciones de 

segundos, por lo tanto, se ubica necesariamente en el contexto social   y su 

desarrollo contribuirá a mejorar la calidad educativa. 

El estudio tiene relevancia contemporánea por cuanto es un tema de 

actualidad y una problemática latente relacionada al uso de estos recursos 

multimedia con los que actualmente cuentan las instituciones educativas y 

precisar si realmente está influyendo positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, cuyos resultados permitirán plantear alternativas de solución. Y, en 

la medida que el avance tecnológico es un elemento que actualmente cobra 

suma importancia en la sociedad en que vivimos que exige de profesionales 

que cuenten con los recursos potenciales plenamente desarrollados, que les 

permitan competir en un nivel de excelencia en un mundo globalizado y de 

cambios rápidos y profundos. 

Por otro lado, tiene relevancia científica en la medida que su estudio 

permitirá realizar un análisis sistemático del problema de estudio y con ello la 

comprensión del mismo. Los resultados permitirán orientar a los docentes a 

innovar pedagógicamente y que garanticen el proceso de enseñanza-

aprendizaje teniendo en cuenta las diferencias individuales y respondiendo a 

las expectativas de los estudiantes, ya que la tendencia en la educación es 

siempre de una mejora constante en todos los procesos de planeación, 

proceso de enseñanza, aprendizaje y los servicios; así  el avance tecnológico 

hace posible la transformación; por lo tanto su conocimiento y análisis es 

necesario en el ámbito pedagógico. 

La investigación es académicamente relevante por cuanto formar 

profesionales competentes en el ámbito educativo en un mundo global e inserto 

en la sociedad del conocimiento y de la información es una necesidad urgente y 
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tiene utilidad metodológica, ya que los resultados de la investigación permitirán 

mejorar la intervención profesional docente. 

Tiene relevancia practica por cuanto permitirá demostrar en el trabajo 

cotidiano la forma como se usan las Tecnología Educativas (TIC´s) como 

medio para mejorar el desarrollo, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 

así como su espíritu investigativo y tecnológico. Posibilitando al estudiante la 

creación de sus propios modelos de pensamiento y el desarrollo de sus 

capacidades matemáticas y facilitando al profesor en su tarea de orientador 

mediante actividades sencillas. Además, permitirá al profesor ser interactivo, 

diseñador, facilitador, comunicador, coordinador, asesor y evaluador del 

aprendizaje. 

Finalmente acotamos que dicho trabajo tiene que ver directamente con 

el dominio 1 del Marco del Buen Desempeño Docente el cual hace referencia a 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Una vez expuesta las razones que guía el desarrollo de la presente 

investigación, es que nos planteamos la siguiente pregunta: 

Problema general. 

¿El fortalecimiento del acompañamiento pedagógico mejorará el uso de 

las TIC´s en aula en los docentes de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta del distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, región 

Moquegua, 2019? 

Problemas específicos. 

¿Cuál es el nivel de uso de las Tic’s en el aula en los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta antes de la aplicación del 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico? 



18 
 

 
 

¿Cómo diseñar y aplicar una propuesta de fortalecimiento del 

acompañamiento pedagógico para mejorar el uso de las TIC´s en aula de los 

docentes de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta Del Distrito De 

Puquina, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua, 2019? 

¿Cuál es el nivel de uso de las Tic’s en el aula en los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta después de la aplicación del 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico?. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General  

Demostrar que el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico 

mejora el uso de las TIC´s en aula en los docentes de la Institución Educativa 

Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, provincia General Sánchez 

Cerro, región Moquegua, 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de uso de las Tic’s en el aula en los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta antes de la aplicación del 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico 

Diseñar y aplicar una propuesta de fortalecimiento del acompañamiento 

pedagógico para mejorar el uso de las TIC´s en aula de los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta Del Distrito De Puquina, Provincia 

General Sánchez Cerro, Región Moquegua, 2019 

Identificar el nivel de uso de las tics en el aula en los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta después de la aplicación del 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico 

2.5. Sistema de hipótesis 

Ha El programa de fortalecimiento del acompañamiento pedagógico 

mejora significativamente el uso de las TICs en aula de los docentes de la 
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institución educativa Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, provincia 

General Sánchez Cerro, región Moquegua, 2019 

Ho El programa de fortalecimiento del acompañamiento pedagógico no 

mejora significativamente el uso de las TICs en aula de los docentes de la 

institución educativa Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, provincia 

General Sánchez Cerro, región Moquegua, 2019 

2.6. Variables de investigación 

Las variables que se van aplicaron tienen naturaleza Cualitativa, bajo el 

enfoque de la Investigación Acción  

Variable 1: Acompañamiento pedagógico. 

Definición Conceptual.  

El Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las 

cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 

práctica” (CNEB 2007, citado en Montero, 2014, p. 72). 

Variable 2: Mejora el uso de las TICs 

Definición Conceptual. 

Según Guzmán (2005), citado en Villa (2019) son el conjunto de 

sistemas y productos que captan la información del entorno, la almacenan, la 

procesan, la comunican y la hacen inteligible a las personas. Esta tecnología se 

materializa físicamente por medio de dispositivos informáticos y de 

interconexión que funcionan internamente por medio de programas que 

emplean diversas interfaces e instrumentos de diálogo e interacción que las 

personas utilizan para llevar a cabo procesos de tratamiento de información y 

de comunicación de la misma (Huamán y Velázquez, 2010). 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación. 

Es de enfoque cuantitativo, ya que este trabajo sigue un proceso 

secuencial y estructurado, recurriendo a la estadística para el análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación. 

2.7.2. Nivel de investigación  

Es de nivel aplicada, ya que la investigación se realiza en la práctica, es 

decir, se realiza directamente en el aula con los docentes. 

2.7.3. Tipo de investigación 

Es de tipo experimental, se pretende demostrar el impacto o relación de 

causa y efecto entre la variable independiente y la variable dependiente.  

2.7.4. El diseño de investigación  

Es un diseño pre- experimental pues se pretende mantener la realidad de 

la I.E. y las condiciones propias de una situación real, sola manipulada por la 

intervención del empoderamiento de uso de las TIC´s una herramienta de apoyo 

en las sesiones de aprendizaje de los docentes. 

El diseño de pretest-postest con un grupo: A los sujetos se le aplica en 

primer lugar el pretest, a continuación el tratamiento y por último, el postest. 

G.    01   X   02 
 

G.  Es el grupo experimental 

X:  Representa la experimentación del fortalecimiento del 

acompañamiento pedagógico para mejorar el uso de las TICs en 

aula 

O1: Indica los datos del pretest aplicado al grupo experimental 

O2: Indica los datos del postest aplicado al grupo experimental 
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2.8. Población y muestra 

Población.  

Nuestro estudio materia de investigación estuvo dirigido a una población 

de 12 docentes de la IE Mariano Lino Urquieta  

Muestra.  

La muestra será censal. Según Castellanos (2008), la muestra censal es 

aquella donde todas las unidades de estudio son consideradas como muestra, 

o donde el subconjunto representa la población entera. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Técnica. La observación.  

“Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se 

presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 

conforme a un plan determinado”. (Arias, 2012. p. 72).  

Instrumento. Prueba escrita y rúbrica  

Arias (2012) menciona “Es la modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 

serie de preguntas. Se le denomina prueba escrita porque debe ser respondida 

por el evaluado, sin intervención del evaluador” (p. 74).  

Ahumada, 2005) “La rúbrica es considerada como un enfoque de 

evaluación auténtica que se enfoca a promover el aprendizaje de los alumnos 

por medio del desarrollo de competencias en las que el docente funge como 

mediador de los conocimientos previos, así como de los nuevos (p. 140) 

  



22 
 

 
 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

Análisis e interpretación de los resultados del uso de TICs en el aula 

Dimensión: Programación y diversificación 

Tabla 1 

La sesión de aprendizaje, usa recursos TIC con relación a la unidad 

didáctica 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  2 17 4 33 

Cumple parcialmente con el indicador  7 58 0 0 

No cumple con el indicador  3 25 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 
Figura N° 1. La sesión de aprendizaje, usa recursos TIC con relación a la 

unidad didáctica 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1, respecto la sesión de aprendizaje, usa recursos TIC con 

relación a la unidad didáctica, se tiene los siguientes resultados: en la 

evaluación de inicio, el 17% cumplen con el indicador, el 58% cumplen 

parcialmente con el indicador y el 25% no cumplen con el indicador; y en la 

evaluación final, el 67% superan las expectativas del indicador y el 33% 

cumplen con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a usar 

recursos TIC referentes a la unidad didáctica por parte de los docentes en los 

docentes. 
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Tabla 2 

El docente inserta el modelo TPACK contextualizado en la sesión de 

aprendizaje 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 9 75 

Cumple con el indicador  0 0 2 17 

Cumple parcialmente con el indicador  3 25 1 8 

No cumple con el indicador  9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 
 

Figura N° 2. El docente inserta el modelo TPACK contextualizado en la sesión 

de aprendizaje 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2, respecto el docente inserta el modelo TPACK 

contextualizado en la sesión de aprendizaje, se tiene los siguientes resultados: 

en la evaluación de inicio, el 25% cumplen parcialmente con el indicador y el 

75% no cumplen con el indicador; y en la evaluación final, el 75% superan las 

expectativas del indicador, el 17% cumplen con el indicador y el 8% cumplen 

parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

inserción del modelo TPACK contextualizado en la sesión de aprendizaje por 

parte de los docentes. 
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Dimensión: Metodología 

Tabla 3 

Planifica los contenidos de la Sesión de Aprendizaje integrando las TIC en 

su área curricular 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  3 25 4 33 

Cumple parcialmente con el indicador  4 33 0 0 

No cumple con el indicador  5 42 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 
 

Figura N° 3. Planifica los contenidos de la Sesión de Aprendizaje integrando las 

TIC en su área curricular 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3, respecto Planifica los contenidos de la Sesión de 

Aprendizaje integrando las TIC en su área curricular, se tiene los siguientes 

resultados: en la evaluación de inicio, el 25% cumplen con el indicador, el 33% 

cumplen parcialmente con el indicador y el 42% no cumplen con el indicador; y 

en la evaluación final, el 67% superan las expectativas del indicador y el 33% 

cumplen con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

planificación de los contenidos de la sesión de aprendizaje integrando las TIC 

en el área curricular pertinente por parte de los docentes. 
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Tabla 4 

Aplica metodología participativa e interactiva para el uso de los recursos 

TIC 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 4 33 

Cumple con el indicador  0 0 5 42 

Cumple parcialmente con el indicador  6 50 3 25 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 
 

Figura N° 4. Aplica metodología participativa e interactiva para el uso de los 

recursos TIC 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4, respecto Aplica metodología participativa e interactiva 

para el uso de los recursos TIC, se tiene los siguientes resultados: en la 

evaluación de inicio, el 50% cumplen parcialmente con el indicador y el 50% no 

cumplen con el indicador; y en la evaluación final, el 33% superan las 

expectativas del indicador, el 42% cumplen con el indicador y el 25% cumplen 

parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

aplicación de metodología participativa e interactiva para el uso de los recursos 

TIC por parte de los docentes. 
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Tabla 5 

Dosifica el tiempo acorde a las actividades planificadas en su sesión de 

aprendizaje 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 5 42 

Cumple con el indicador  1 8 6 50 

Cumple parcialmente con el indicador  3 25 1 8 

No cumple con el indicador  8 67 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 
 

Figura N° 5. Dosifica el tiempo acorde a las actividades planificadas en su 

sesión de aprendizaje 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5, respecto Dosifica el tiempo acorde a las actividades 

planificadas en su sesión de aprendizaje, se tiene los siguientes resultados: en 

la evaluación de inicio, el 8% cumplen con el indicador, el 25% cumplen 

parcialmente con el indicador y el 67% no cumplen con el indicador; y en la 

evaluación final, el 42% superan las expectativas del indicador, el 50% cumplen 

con el indicador y el 8% cumplen parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

dosificación del tiempo acorde a las actividades planificadas en la sesión de 

aprendizaje por parte de los docentes. 
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Tabla 6 

Cumple con las actividades programadas en la sesión de aprendizaje 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 6 50 

Cumple con el indicador  0 0 2 17 

Cumple parcialmente con el indicador  5 42 4 33 

No cumple con el indicador  7 58 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 6. Cumple con las actividades programadas en la sesión de 

aprendizaje  
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Interpretación 

En la tabla y figura 6, respecto Cumple con las actividades programadas en la 

sesión de aprendizaje, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de 

inicio, el 42% cumplen parcialmente con el indicador y el 58% no cumplen con 

el indicador; y en la evaluación final, el 50% superan las expectativas del 

indicador, el 17% cumplen con el indicador y el 33% cumplen parcialmente con 

el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto al 

cumplimiento de las actividades programadas en la sesión de aprendizaje por 

parte de los docentes. 
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Dimensión: Estrategias 

Tabla 7 

Promueve el trabajo colaborativo usando los recursos TIC entre los 

estudiantes 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  1 8 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  5 42 1 8 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 7. Promueve el trabajo colaborativo usando los recursos TIC entre 

los estudiantes 
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Interpretación 

En la tabla y figura 7, respecto Promueve el trabajo colaborativo usando los 

recursos TIC entre los estudiantes, se tiene los siguientes resultados: en la 

evaluación de inicio, el 8% cumplen con el indicador, el 42% cumplen 

parcialmente con el indicador y el 50% no cumplen con el indicador; y en la 

evaluación final, el 67% superan las expectativas del indicador, el 25% cumplen 

con el indicador y el 8% cumplen parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a promoción 

del trabajo colaborativo usando los recursos TIC entre los estudiantes por parte 

de los docentes. 
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Tabla 8 

Motiva a los estudiantes para que puedan expresar sus conocimientos 

previos y participación activa en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  0 0 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  3 25 1 8 

No cumple con el indicador  9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 8. Motiva a los estudiantes para que puedan expresar sus 

conocimientos previos y participación activa en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8, respecto Motiva a los estudiantes para que puedan 

expresar sus conocimientos previos y participación activa en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de 

inicio, el 25% cumplen parcialmente con el indicador y el 75% no cumplen con 

el indicador; y en la evaluación final, el 67% superan las expectativas del 

indicador, el 25% cumplen con el indicador y el 8% cumplen parcialmente con 

el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

motivación hacia los estudiantes para que puedan expresar sus conocimientos 

previos y participación activa en el desarrollo de la sesión de aprendizaje por 

parte de los docentes.  
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Tabla 9 

Muestra domino de los temas usando los recursos TIC 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 7 58 

Cumple con el indicador  0 0 5 42 

Cumple parcialmente con el indicador  2 17 0 0 

No cumple con el indicador  10 83 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 9. Muestra domino de los temas usando los recursos TIC 
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Interpretación 

En la tabla y figura 9, respecto muestra domino de los temas usando los 

recursos TIC, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 

17% cumplen parcialmente con el indicador y el 83% no cumplen con el 

indicador; y en la evaluación final, el 58% superan las expectativas del 

indicador y el 42% cumplen con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

demostración del domino de los temas usando los recursos TIC por parte de 

los docentes. 
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Tabla 10 

Promueve la práctica de valores entre todos los estudiantes 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  4 33 2 17 

Cumple parcialmente con el indicador  6 50 2 16 

No cumple con el indicador  2 17 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 10. Promueve la práctica de valores entre todos los estudiantes 
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Interpretación 

En la tabla y figura 10, respecto Promueve la práctica de valores entre todos 

los estudiantes, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 

33% cumplen con el indicador, el 50% cumplen parcialmente con el indicador y 

el 17% no cumplen con el indicador; y en la evaluación final, el 67% superan 

las expectativas del indicador, el 17% cumplen con el indicador y el 16% 

cumplen parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

promoción de la práctica de valores entre todos los estudiantes por parte de los 

docentes. 
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Tabla 11 

Aplica estrategias meta cognitivas y retroalimenta oportunamente las 

habilidades cognitivas de los estudiantes 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  0 0 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  8 67 1 8 

No cumple con el indicador  4 33 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 11. Aplica estrategias meta cognitivas y retroalimenta oportunamente 

las habilidades cognitivas de los estudiantes 
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Interpretación 

En la tabla y figura 11, respecto aplica estrategias meta cognitivas y 

retroalimenta oportunamente las habilidades cognitivas de los estudiantes, se 

tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 67% cumplen 

parcialmente con el indicador y el 33% no cumplen con el indicador; y en la 

evaluación final, el 67% superan las expectativas del indicador, el 25% cumplen 

con el indicador y el 8% cumplen parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

aplicación de estrategias meta cognitivas y la retroalimentación oportuna de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes por parte de los docentes. 
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Tabla 12 

Manifiesta un trato afectivo y de respeto a sus estudiantes 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  1 8 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  7 58 1 8 

No cumple con el indicador  4 34 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 12. Manifiesta un trato afectivo y de respeto a sus estudiantes 
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Interpretación 

En la tabla y figura 12, respecto manifiesta un trato afectivo y de respeto a sus 

estudiantes, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 8% 

cumplen con el indicador, el 58% cumplen parcialmente con el indicador y el 

34% no cumplen con el indicador; y en la evaluación final, el 67% superan las 

expectativas del indicador, el 25% cumplen con el indicador y el 8% cumplen 

parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

manifestación de trato afectivo y de respeto a sus estudiantes por parte de los 

docentes. 
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Tabla 13 

 Proporciona información especializada, relevante y actualizada  

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  0 0 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  6 50 1 8 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 13. Proporciona información especializada, relevante y actualizada 
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Interpretación 

En la tabla y figura 13, respecto Proporciona información especializada, 

relevante y actualizada, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de 

inicio, el 50% cumplen parcialmente con el indicador y el 50% no cumplen con 

el indicador; y en la evaluación final, el 67% superan las expectativas del 

indicador, el 25% cumplen con el indicador y el 8% cumplen parcialmente con 

el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto al 

proporcionar información especializada, relevante y actualizada por parte de los 

docentes. 
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Dimensión: Materiales educativos 

Tabla 14 

Prepara material didáctico, físico y digital para fortalecer las debilidades 

de los estudiantes y facilitar el proceso de aprendizaje en su práctica 

pedagógica 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 10 83 

Cumple con el indicador  0 0 2 17 

Cumple parcialmente con el indicador  6 50 0 0 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 14. Prepara material didáctico, físico y digital para fortalecer las 

debilidades de los estudiantes y facilitar el proceso de aprendizaje en su 

práctica pedagógica 
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Interpretación 

En la tabla y figura 14, respecto Prepara material didáctico, físico y digital para 

fortalecer las debilidades de los estudiantes y facilitar el proceso de aprendizaje 

en su práctica pedagógica, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación 

de inicio, el 50% cumplen parcialmente con el indicador y el 50% no cumplen 

con el indicador; y en la evaluación final, el 83% superan las expectativas del 

indicador y el 17% cumplen con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

preparación de material didáctico, físico y digital para fortalecer las debilidades 

de los estudiantes y facilitar el proceso de aprendizaje en su práctica 

pedagógica por parte de los docentes. 
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Tabla 15 

Orienta a los estudiantes del uso de recursos TIC para lograr los 

aprendizajes esperados 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 9 75 

Cumple con el indicador  0 0 2 17 

Cumple parcialmente con el indicador  6 50 1 8 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 15. Orienta a los estudiantes del uso de recursos TIC para lograr los 

aprendizajes esperados 
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Interpretación 

En la tabla y figura 15, respecto Orienta a los estudiantes del uso de recursos 

TIC para lograr los aprendizajes esperados, se tiene los siguientes resultados: 

en la evaluación de inicio, el 50% cumplen parcialmente con el indicador y el 

50% no cumplen con el indicador; y en la evaluación final, el 75% superan las 

expectativas del indicador, el 17% cumplen con el indicador y el 8% cumplen 

parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

orientación a los estudiantes del uso de recursos TIC para lograr los 

aprendizajes esperados por parte de los docentes. 
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Tabla 16 

El docente promueve normas para el cuidado y conservación de los 

equipos tecnológicos 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 7 58 

Cumple con el indicador  1 8 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  5 42 2 17 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 16. El docente promueve normas para el cuidado y conservación de 

los equipos tecnológicos 
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Interpretación 

En la tabla y figura 16, respecto El docente promueve normas para el cuidado y 

conservación de los equipos tecnológicos, se tiene los siguientes resultados: en 

la evaluación de inicio, el 8% cumplen con el indicador, el 42% cumplen 

parcialmente con el indicador y el 50% no cumplen con el indicador; y en la 

evaluación final, el 58% superan las expectativas del indicador, el 25% cumplen 

con el indicador y el 17% cumplen parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto a la 

promoción de normas para el cuidado y conservación de los equipos 

tecnológicos por parte de los docentes. 
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Tabla 17 

Brinda apoyo oportuno a los estudiantes que muestra dificultad en sus 

aprendizajes 

Respuestas  
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Supera las expectativas del indicador  0 0 8 67 

Cumple con el indicador  1 8 3 25 

Cumple parcialmente con el indicador  5 42 1 8 

No cumple con el indicador  6 50 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 17. Brinda apoyo oportuno a los estudiantes que muestra dificultad 

en sus aprendizajes 
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Interpretación 

En la tabla y figura 17, respecto Brinda apoyo oportuno a los estudiantes que 

muestra dificultad en sus aprendizajes, se tiene los siguientes resultados: en la 

evaluación de inicio, el 8% cumplen con el indicador, el 42% cumplen 

parcialmente con el indicador y el 50% no cumplen con el indicador; y en la 

evaluación final, el 67% superan las expectativas del indicador, el 25% cumplen 

con el indicador y el 8% cumplen parcialmente con el indicador. 

De esta manera se demuestra que existe una mejora con respecto al brindar 

apoyo oportuno a los estudiantes que muestran dificultad en el aprendizaje por 

parte de los docentes. 
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Resultados por niveles de cada dimensión  

Tabla 18 

Nivel programación y diversificación considerando uso de TICs en aula  

Nivel 
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Alto 0 0 10 83 

Regular 1 8 2 17 

Bajo 11 92 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 18. Nivel de programación y diversificación 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 18, respecto nivel de programación y diversificación 

considerando uso de TICs en aula, se tiene los siguientes resultados: en la 

evaluación de inicio, el 8% en nivel regular y el 92% en nivel bajo; y en la 

evaluación final, el 83% están en nivel alto y el 17% en nivel regular.  
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Tabla 19 

Nivel de metodología considerando uso de TICs en aula 

Nivel 
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Alto 0 0 9 75 

Regular 2 17 3 25 

Bajo 10 83 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 19. Nivel de metodología 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 19, respecto Nivel de metodología considerando uso de 

TICs en aula, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 

17% en nivel regular y el 83% en nivel bajo; y en la evaluación final, el 75% 

están en nivel alto y el 25% en nivel regular. 
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Tabla 20 

Nivel de estrategias considerando uso de TICs en aula 

Nivel 
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Alto 0 0 9 75 

Regular 1 8 3 25 

Bajo 11 92 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 20. Nivel de estrategias 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 20, respecto Nivel de estrategias considerando uso de TICs 

en aula, se tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 8% en 

nivel regular y el 92% en nivel bajo; y en la evaluación final, el 75% están en 

nivel alto y el 25% en nivel regular. 
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Tabla 21 

Nivel de materiales educativos considerando uso de TICs en aula 

Nivel 
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Alto 0 0 11 92 

Regular 1 2 1 8 

Bajo 11 98 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 21. Nivel de los materiales educativos 

Interpretación 

En la tabla y figura 21, respecto nivel de los materiales educativos 

considerando uso de TICs en aula, se tiene los siguientes resultados: en la 

evaluación de inicio, el 2% en nivel regular y el 98% en nivel bajo; y en la 

evaluación final, el 92% están en nivel alto y el 8% en nivel regular. 
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Resultado general  

Tabla 22 

Nivel de uso de TICs en aula 

Nivel 
Evaluación de inicio Evaluación final 

f % f % 

Alto 0 0 10 83 

Regular 1 2 2 17 

Bajo 11 98 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

 

 

Figura N° 22. Nivel de acompañamiento pedagógico 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 22, respecto nivel de considerando uso de TICs en aula, se 

tiene los siguientes resultados: en la evaluación de inicio, el 2% en nivel regular 

y el 98% en nivel bajo; y en la evaluación final, el 83% están en nivel alto y el 

17% en nivel regular. 
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Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

Los resultados respecto a las categorías son: 

CATEGORIA 1: Modelo TPACK 

SUB CATEGORIA: 

 Desarrollo del Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y de Contenido 

 Enfoque reflexivo  

Actividades: 

1. Ejecución de jornada de autoformación docente, sensibilizando y 

capacitación institucionalmente al docente, referente al Modelo TPACK, 

como parte del acompañamiento pedagógico. 

2. Elaboración de compromisos de participación para cumplir meta de 

propuesta 

Análisis e interpretación 

Se logros cumplir la meta, cada una de las acciones fue asumida por los 

docentes. Respecto al Modelo TPACK, este fue conocido y comprendido por 

los docentes, quienes lo asumieron como enfoque de su práctica; esto 

permitió que firmaran el compromiso de participación de la propuesta 

alternativa. En tal sentido, si se sensibiliza mediante el análisis, reflexión y con 

conocimiento de la problemática como demanda educativa, las posibilidades 

de compromiso son más altas; esto genera actitudes positivas, interés por 

participar como motivación personal. 

No olvidemos que el Modelo TPACK, es una oportunidad de aprendizaje 

pleno, ya que establece el manejo del conocimiento sobre Contenido sobre 

tecnología (tecnológico TK), Contenido Pedagógico (pedagógico PK) y 

Conocimiento sobre el contenido (contenido CK); elementos que deben 

interaccionar logrando el Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK), 

Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK) y el Conocimiento 

Tecnológico Pedagógico (TPK), dando paso al Conocimiento Tecnológico, 

Pedagógico del Contenido (TPACK); sustento de la propuesta alternativa.  
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CATEGORIA 2: Sesión de aprendizaje 

SUB CATEGORIA: 

Procesos pedagógicos: problematización, propósito y organización, 

motivación, interés, incentivo, procesamiento de la información, gestión y 

acompañamiento y evaluación.  

Actividades: 

3. Visita en aula diagnóstica según ficha de observación de programación y 

diversificación, metodología, estrategias y materiales educativos; como 

parte del acompañamiento pedagógico. 

4. Monitoreo y sistematización de la práctica pedagógica personalizada 

según proceso pedagógicos y aspecto de la sesión, como parte del 

acompañamiento pedagógico. 

5. Visita en aula de evaluación final según ficha de observación de 

programación y diversificación, metodología, estrategias y materiales 

educativos, como parte del acompañamiento pedagógico. 

Análisis e interpretación  

Las visitas en el aula para realizar el diagnóstico, permitió corroborar la 

caracterización de la problemática, identificando un nivel bajo al 98% en el uso 

de la TIC´s en el aula, y un 2% en el nivel de inicio; información que sirvió 

para elevar el compromiso de los docentes en el proceso de acompañamiento 

con asistencia técnica. 

El monitoreo en aula, fue satisfactorio, aunque al inicio la presencia de 

acompañante distraía a los estudiantes e incluso a docente, posteriormente se 

dio con más soltura; esta etapa sirvió para reflexionar y fortalecer el 

concomimiento, planificación y práctica de los proceso pedagógicos durante la 

sesión. 

La evaluación final, permitió establecer los logros de la propuesta alternativa, 

evidenciando que el 83% se encuentran en el nivel alto, y 17% en el nivel 

regular.  
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CATEGORIA 3: Acompañamiento pedagógico  

SUB CATEGORIA: 

 Estrategias de acompañamiento pedagógico 

 Aspectos de atención de inserción de TIC´s: 

 Programación y diversificación 

 Metodología 

 Estrategias 

 Materiales educativos 

Actividades: 

6. La visita y asistencia directa en aula (asistencia técnica), de aspectos de 

atención de inserción de TIC´s. 

7. Elaboración de sesión compartida con los aspectos de atención de 

inserción de TIC´s. 

8. Desarrollo de la visita entre pares, de manera consensuada, de acuerdo 

a los aspectos de atención de inserción de TIC´s. 

9. Ejecución de jornada de autoformación docente y asesoramiento 

personalizado sobre la programación y diversificación, metodología, 

estrategias y materiales educativos utilizados en el desarrollo de la 

sesiones de aprendizajes con TIC´s. 

10. Desarrollo del dialogo crítico sobre los logros referentes a los aspectos de 

atención de inserción de TIC´s 

Análisis e interpretación 

Este proceso de acompañamiento, fue permanente, secuencial y sistemático 

para cada docente, las visitas permanentes con asistencia técnica logro la 

inmersión de las TIC´s en el aula. 

El docente también fue acompañando en la planificación de una sesión de 

aprendizaje previamente a su ejecución, la cual se realizó de manera 

compartida con el acompañante, esto fortaleció la seguridad de los docentes. 

Las visitas en pares fue un proceso de mayor sinceramiento y reflexión, ya que 

ellos se eligen con quien trabajar y el hecho de ser compañeros afines y 
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cercanos, favorece el mirar hacia dentro de la práctica pedagógica; es un 

proceso de retroalimentación de lo que se va aprendiendo a nivel de 

contenidos del Modelo Tpack y proceso pedagógicos reiterados en la práctica.  

Asimismo, la formación en servicio mediante la jornada de autoformación 

docente y asesoramiento personalizado sobre cada uno de los aspectos a 

evaluar como son la programación y diversificación, metodología, estrategias y 

materiales educativos, como apoyo y orientación para una mejor inserción en 

el desarrollo de la sesiones de aprendizajes con TIC´s, los docentes muestran 

mayor predisposición porque en la práctica aprenden y se van empoderando 

de su trabajo. 

Es así que el nivel de programación y diversificación considerando uso de 

TIC´s en aula, al inicio se encuentra al 92% en nivel bajo y al final el 83% 

están en nivel alto. Respecto al nivel de metodología que considerando uso de 

TIC´s en aula, al inicio se encuentra al 83% en nivel bajo y en la evaluación 

final se encuentran al 75% en el nivel alto. En cuanto al nivel de estrategias 

considerando uso de TIC´s en aula, en la evaluación de inicio se encuentra al 

92% en nivel bajo y en la evaluación final, el 75% en el nivel alto. Asimismo, 

en el nivel de los materiales educativos considerando uso de TIC´s en aula, en 

la evaluación de inicio se encuentra al 98% en nivel bajo y en la evaluación 

final al 92% está en nivel alto. 

En tal sentido, los docentes han mejorado en el uso de las tics en el aula, 

ahora le ponen más énfasis, tienen mayor seguridad de hacer su planificación 

y ejecución de la sesión de aprendizaje. Son ellos los que generan sus 

espacios de diálogo crítico sobre sus desempeños. 
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2.11. Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 23 

Resultados finales  

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilatera) Media Desviación 

típ. 
Error típ. 

de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

evaluación 
al inicio - 
evaluación 
final  

-33.500 5.143 1.485 -36.768 -30.232 -22.562 11 .000 

Fuente: Base de Datos 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 
libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 

11 0.6974 1.3634 1.7969 2.2010 2.7181 

 

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que 

si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t de 

Student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza 

una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." 

es 0,000 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 

100% entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

Se rechaza la hipótesis nula ya que el valor p=0.00 es menor al parámetro 

planteado  

H1= p<0.05 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis alternativa como verdadera 

y se demuestra que si hay mejora en el acompañamiento pedagógico. 
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2.12. Discusión de los resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que el 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico mejora el uso de las TIC´s en 

aula en los docentes de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta del 

distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, 2019.  

Las investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC´s 

pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de 

enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación 

Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de 

estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene un 

impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en 

términos de “conocimiento”, “comprensión”, “habilidad práctica” y “presentación 

de habilidad” en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Al respecto se ha encontrado en la comprobación de hipótesis que el sig. 

Bilateral es de 0,000 siendo inferior a 0.05 lo que significa que existe una 

influencia del 100% entre la media inicial y la media final, vale decir se acepta 

la hipótesis alternativa como verdadera y se demuestra que si hay mejora en el 

acompañamiento pedagógico. Los resultados en porcentajes denota que en la 

evaluación de inicio, el 2% en nivel regular y el 98% en nivel bajo; y en la 

evaluación final se presenta un incremento alanzado el 83% están en nivel alto 

y el 17% en nivel regular. Los resultados hallados se corroboran con los 

encontrados por José G. Hancco Laquita (2018) quien concluyó que el 

monitoreo y acompañamiento pedagógico en el manejo de las herramientas 

TIC, son factibles y necesarios de efectuar debido a que estas se programan 

en coordinación con los propios docentes del área de Ciencias Sociales, 

además de existir el compromiso de elaborar sus sesiones de aprendizaje con 

el uso de dichas herramientas tecnológicas. 

También corrobora lo hallado por Jorge M. Mamani Romero (2017) que 

concluyo que se verifico la buena concepción de los docentes hacia la 

aplicabilidad de las TICs dentro del sistema educativo en un 100%. 
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Teóricamente Koehler, Mishra y Cain (2015) sostienen que es el conocimiento 

profundo que tienen los docentes sobre los procesos y prácticas o métodos de 

enseñanza y aprendizaje, incluye conocimiento sobre técnicas o métodos 

usados en las clases, la naturaleza de la audiencia que recibe la enseñanza, y 

las estrategias para evaluar la comprensión de los estudiantes.  

Con relación a los resultados del acompañamiento el nivel de 

programación y diversificación considerando uso de TIC´s en aula, al inicio se 

encuentra al 92% en nivel bajo y al final el 83% están en nivel alto. Respecto al 

nivel de metodología que considerando uso de TIC´s en aula, al inicio se 

encuentra al 83% en nivel bajo y en la evaluación final se encuentran al 75% en 

el nivel alto. En cuanto al nivel de estrategias considerando uso de TIC´s en 

aula, en la evaluación de inicio se encuentra al 92% en nivel bajo y en la 

evaluación final, el 75% en el nivel alto. Asimismo, en el nivel de los materiales 

educativos considerando uso de TIC´s en aula, en la evaluación de inicio se 

encuentra al 98% en nivel bajo y en la evaluación final al 92% está en nivel 

alto. 

En tal sentido, los docentes han mejorado en el uso de las tics en el 

aula, ahora le ponen más énfasis, tienen mayor seguridad de hacer su 

planificación y ejecución de la sesión de aprendizaje. Son ellos los que generan 

sus espacios de diálogo crítico sobre sus desempeños. 
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CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Fortalecimiento del acompañamiento pedagógico para mejorar el uso 

de las TICs en aula. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Las características consideradas en nuestra propuesta pedagógica como 

alternativa son el empoderamiento de los docentes de la I.E. que trabajan con 

los estudiantes del VI ciclo sobre la importancia que tiene en nuestro trabajo el 

uso de las TIC´s en las sesiones de aprendizaje, poner en evidencia a través 

de experiencias exitosas en otras I.E. sobre dicho recurso. 

Si bien al inicio hubo y aún hay resistencia demostrar que a través del 

uso de las nuevas tecnologías se máxima el tiempo sobre tareas que antes 

tomaban más tiempo, demostrar a la comunidad los mitos de que los docentes 

del siglo XX no pueden usar tecnologías del siglo XXI 

Sobre las exigencias que ello demanda el cumplimiento del cronograma 

para que la actividad propuesta tengan los beneficios que persigue, otra 
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exigencia pretende que los docentes desaprender que la práctica docente es 

una actividad monótona de trasmisión de conocimientos, debemos de desterrar 

los malos hábitos sobre la actuación de pedagógica, y esa exigencia y 

compromiso debe ser reflejado con la innovación. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente estudio “Fortalecimiento del acompañamiento pedagógico 

para mejorar el uso de las TIC´s en aula de los docentes de la Institución 

educativa Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, Provincia General 

Sánchez Cerro, Región Moquegua, 2019”, atiende a una demanda educativa 

latente. 

Las condiciones educativas son pertinentes para realizar el trabajo de 

investigación, ya que se cuenta con una institución equipada en TIC´s, y 

oficialmente cuentan un acompañante pedagógico en TIC´s.      

Se cuenta con el enfoque de la investigación-acción que facilita la 

reflexión pedagógica tanto personal como interpersonal; es una investigación 

participativa, colaboradora, que surge típicamente de la clarificación de 

preocupaciones generalmente compartidas en un grupo.  Los docentes 

describen sus preocupaciones, explora qué piensan los demás, e intenta 

descubrir qué puede hacerse.  

En el curso de la discusión, deciden sobre qué cosa podría operarse; 

adoptan un proyecto de grupo.  Asimismo, permite identificar una preocupación 

temática. La preocupación temática define el área sustantiva en la que el grupo 

decide centrar su estrategia de mejora.  

Finalmente se justifica, porque los docentes participantes se inmersa en 

la propuesta alternativa de manera voluntaria; planifican la acción conjunta, 

actúan y observan individual o colectivamente y reflexionan juntos. Reformulan 

más críticamente planes informados mientras el grupo edifica conscientemente 

su propia comprensión y su propia historia. 
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3.4. Público objetivos 

Los actores que participaron de la investigación acción son: 

 

Grado N° de docentes 

1 3 

2 3 

3 2 

4 3 

5 3 

Total  12 

 
3.5. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general  

Mejorar el uso de las TICs en aula de los docentes mediante el 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico de la Institución educativa 

Mariano Lino Urquieta del distrito de Puquina, Provincia General Sánchez 

Cerro, Región Moquegua, 2019 

Objetivos específicos 

 Desarrollar el Modelo TPACK en el proceso de acompañamiento 

pedagógico  

 Observar el desarrollo de los procesos pedagógicos en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje con inserción de TIC´s.   

 Desarrollar el acompañamiento pedagógico utilizando las estrategias de 

acompañamiento acorde a contexto y reflexionar sobre la programación y 

diversificación, metodología, estrategias y materiales educativos utilizados 

en el desarrollo de la sesiones de aprendizajes con TIC´s.  . 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Planificación detallada de las actividades 

 

CATEGORIA SUB CATEGORIA OBJETIVOS Actividades Meses 2019 

4 5 6 7 8 9 

Modelo 

TPACK 

 Desarrollo del 

Conocimiento 

Tecnológico, 

Pedagógico y de 

Contenido 

 Enfoque reflexivo  

Desarrollar el 

Modelo TPACK 

en el proceso de 

acompañamiento 

pedagógico 

1. Ejecución de jornada de autoformación 

docente, sensibilizando y capacitación 

institucionalmente al docente, referente al 

Modelo TPACK, como parte del 

acompañamiento pedagógico. 

X  X    

2. Elaboración de compromisos de participación 

para cumplir meta de propuesta 

X      

Sesión de 

aprendizaje 

Procesos pedagógicos 

• Problematización 

• Propósito y 

organización 

• Motivación, interés 

Observar el 

desarrollo de los 

procesos 

pedagógicos y 

aspecto de la en 

3. Visita en aula diagnóstica según ficha de 

observación de programación y 

diversificación, metodología, estrategias y 

materiales educativos; como parte del 

acompañamiento pedagógico. 

 

X      
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e incentivo. 

• Procesamiento de la 

información 

• Gestión y 

Acompañamiento  

• Evaluación  

el desarrollo de 

la sesión de 

aprendizaje con 

inserción de TICs 

4. Monitoreo y sistematización de la práctica 

pedagógica personalizada según proceso 

pedagógicos y aspecto de la sesión, como 

parte del acompañamiento pedagógico. 

X X X X X X 

5. Visita en aula de evaluación final según ficha 

de observación de programación y 

diversificación, metodología, estrategias y 

materiales educativos, como parte del 

acompañamiento pedagógico. 

     X 

Acompañamie

nto 

pedagógico  

 Estrategias de 

acompañamiento 

pedagógico 

 Aspectos de atención 

de inserción de TICs: 

 Programación y 

diversificación 

 Metodología 

 Estrategias 

Desarrollar el 

acompañamiento 

pedagógico 

utilizando las 

estrategias de 

acompañamiento 

acorde a 

contexto y 

reflexionar sobre 

la programación 

6. La visita y asistencia directa en aula 

(asistencia técnica), de aspectos de atención 

de inserción de TICs. 

X X X X X X 

7. Elaboración de sesión compartida con los 

aspectos de atención de inserción de TICs. 

 X     

8. Desarrollo de la visita entre pares, de 

manera consensuada, de acuerdo a los 

aspectos de atención de inserción de TICs. 

  X X   

9. Ejecución de jornada de autoformación 

docente y asesoramiento personalizado 

X X X X X  
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 Materiales 

educativos 

y diversificación, 

metodología, 

estrategias y 

materiales 

educativos 

utilizados en el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizajes con 

TICs.  

sobre la programación y diversificación, 

metodología, estrategias y materiales 

educativos utilizados en el desarrollo de la 

sesiones de aprendizajes con TICs. 

10. Desarrollo del dialogo crítico sobre los logros 

referentes a los aspectos de atención de 

inserción de TICs 

     X 
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3.7. Cronograma de acciones 

 

Actividades  Semanas  Responsable 

1 2 3 4 5 

Ejecución de jornada de autoformación 
docente, sensibilizando y capacitación 
institucionalmente al docente, referente al 
Modelo TPACK, como parte del 
acompañamiento pedagógico. 

X  X   

Docente 

investigador 

Elaboración de compromisos de participación 
para cumplir meta de propuesta 

X     

Visita en aula diagnóstica según ficha de 
observación de programación y 
diversificación, metodología, estrategias y 
materiales educativos; como parte del 
acompañamiento pedagógico. 

 

X     

Monitoreo y sistematización de la práctica 
pedagógica personalizada según proceso 
pedagógicos y aspecto de la sesión, como 
parte del acompañamiento pedagógico. 

X X X X X 

Visita en aula de evaluación final según 
ficha de observación de programación y 
diversificación, metodología, estrategias y 
materiales educativos, como parte del 
acompañamiento pedagógico. 

     

La visita y asistencia directa en aula 
(asistencia técnica), de aspectos de 
atención de inserción de TICs. 

X X X X X 

Elaboración de sesión compartida con los 
aspectos de atención de inserción de TICs. 

 X    

Desarrollo de la visita entre pares, de 
manera consensuada, de acuerdo a los 
aspectos de atención de inserción de TICs. 

  X X  

Ejecución de jornada de autoformación 
docente y asesoramiento personalizado 
sobre la programación y diversificación, 
metodología, estrategias y materiales 
educativos utilizados en el desarrollo de la 
sesiones de aprendizajes con TICs. 

X X X X X 

Desarrollo del dialogo crítico sobre los 
logros referentes a los aspectos de atención 
de inserción de TICs 

    X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Bienes y servicios Insumo o material Costo 

Folletos  Trípticos 450.00 

Diapositivas  Sesiones  150.00 

Hojas bond Paquetes  120.00 

Fotocopias  Unidad  100.00 

Lápices de colores Cajas  120.00 

Pelotas de trapo. Docenas  152.00 

Papelógrafo Cientos  200.00 

Plumones Cajas  250.00 

Cuadernos de apuntes Cajas  110.00 

Contingencias  500.00 

Total 2172.00 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

La propuesta de alternativa dio cumplimiento a los objetivos propuesto 

en el plan de acción, orientadores para la conclusión del mismo; lo que permitió 

aplicar una práctica reconstruida con teorías explicitas, en tal sentido:   

a. Se desarrolló el Modelo TPACK en el proceso de acompañamiento 

pedagógico  

b. Se observó el desarrollo de los procesos pedagógicos en el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje con inserción de TIC´s.   

c. Se desarrolló el acompañamiento pedagógico utilizando las 

estrategias de acompañamiento acorde a contexto y se reflexionó sobre la 

programación y diversificación, metodología, estrategias y materiales 

educativos utilizados en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes con tics. 

Y dando cumplimiento a los objetivos de la investigación: 
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Se da a conocer los resultados de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica identificando la realidad problemática y estableciendo la línea de 

base con la evaluación inicial. 

Después de la reconstrucción de la práctica pedagógica y ejecución de 

la propuesta alternativa para mejorar el uso de las TIC´s en aula a través del 

fortalecimiento del acompañamiento pedagógico en los docentes se realiza la 

evaluación final. 

Finalmente se cuenta con los resultados del uso de las TIC´s en aula a 

través del fortalecimiento del acompañamiento pedagógico de los docentes de 

la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta del Distrito de Puquina, Provincia 

General Sánchez Cerro, Región Moquegua, 2019 
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3.10. Sesiones de aprendizaje 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE INICIO 



 

 
 

 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA  : MATEMÁTICA 

1.2. GRADO  : 1° 

1.3. TRIMESTRE : I 

1.4. UNIDAD  : I UNIDAD 

1.5. DOCENTE  : PROF. LOURDES GONZALES 

1.6 FECHA  : 19 DE MARZO 

1.7 FACILITADOR : MARCO A. ZEGARRA V 
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NÚMERO DE 

SESIÓN/TIEMPO 

90 min 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA ESTADISTÍCA NOS AYUDA A COMPRENDER EL MUNDO  

SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
SA_01_NS1_MAT_GSC.docx#Mot2
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APRENDIZAJE ESPERADO: Interpreta información estadística de eventos de contexto real, asi como encuentra las medidas de tendencia 

central y los grafica para inferir.  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDOS 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 



 

 
 

 

A. y P.  M. EN 

SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Matematiza 

situaciones 

Diferencia y usa modelos basados en gráficos 

estadísticos al plantear al resolver problemas que 

expresan características y cualidades de una 

muestra representativa. 

Estadística 

Medidas de 

tendencia 

Central: 

Media, Moda, 

Mediana 

 

Estudio dirigido 

Método 

interactivo 

Método de 

Centro de Interés 

 

Imágenes 

digitales 

(letreros, 

afiches, 

carteles) 

Modelo TPAK 

PDI 

Comunica y 

representa 

situaciones 

matemáticas 

Redacta preguntas cerradas respecto de la 

variable estadística de estudio para los ítems de 

una encuesta. 

Formula una pregunta de interés y define las 

variables claves en una encuesta. 

Expresa información presentada en gráficos 

estadísticos y expresos relaciones entre las 

medidas de tendencia central.  

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)               

- Nos ponemos de acuerdo con las normas de  convivencia para hacer una clase productiva. 

MOTIVACIÓN  

El docente da la bienvenida a los estudiantes. Inmediatamente utiliza la PDI para indicar lo que se va a trabajar a continuación realizan una 

actividad en la PDI en la que visualizan una imágenes  

Luego de participar los estudiantes, el docente  explica  a los estudiantes  que estamos cerca a elegir un presidente y que la estadística nos 

ayuda a saber quién será elegido y por cuanto, ya que somos una población de 30 millones de los cuales cerca de 20 millones iremos a las 

urnas a votar y que la estadística nos ayudara en esa tarea 

SA_01_NS1_MAT1_GSC.notebook


 

 
 

Responden a la pregunta que es estadística  utilizando una  actividad en la PDI 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

Comprender la situación actual respecto a las próximas elecciones presidenciales e interpretar la información estadística. 

- Se entrega  encuestas anónimas  a los estudiantes para que sean llenadas por los estudiantes en forma individual y luego se utiliza el 

PDI para obtener los resultados totales 

ENCUESTA 

 ¿Te parece difícil aprender matemática? 

 ¿Crees que la lectura es importante para la resolución de un problema? 

 ¿La lectura aburrida en el área de matemática? 

 ¿Consideras que el área de matemática te permite comprender y explicar los fenómenos del entorno que te rodea? 

 ¿Crees que la matemática ayudo al hombre en el avance de la tecnología? 

 

Los estudiantes con los datos obtenidos y anotados en sus cuadernos de apuntes de  la encuesta llenan una tabla en XLS y visualizan la 

representación gráfica de esos resultados 

Se produce una lluvia de ideas sobre los datos obtenidos  el docente evalúa las intervenciones de los estudiantes y anota en su registro 

auxiliar. 

SABERES PREVIOS  Se recupera los saberes previos sobre promedio. 

 

CONFLICTO COGNITIVO: Un estudiante le pregunta a su profesor con cuáles son sus notas  y él le responde “ Estas aprobado en todas tus 

notas te diré además que la sumas de las cinco es 80 y para hallarlas debes saber que todos son múltiplos de 2, dos es múltiplo de 3 , tres 

son múltiplos de 4 y una es múltiplo de 5, 



 

 
 

 ¿Cuáles con los números? 

 ¿Cuál es el promedio? 

DESARROLLO (60 minutos)              

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

La Docente forma grupos de 2 con un aplicativo del PDI y trabajan  según la información 

Un grupo de estudiantes  de la I.E. San Pedro se les hace una encuesta sobre el tiempo en minutos que demoraran en llegar 

al colegio siendo los datos registrados los siguientes 

 

15, 13, 19, 12, 12, 37, 23, 25,  27, 14, 17, 18, 42 

1. Responden con el PDI  

- ¿Cómo crees que se recopilaron estos datos? Escriben dos interrogantes que hayan permitido recopilar los datos. 

- A través de qué crees que se puede presentar la información  

- Escribe dos oraciones que describan los datos recolectados. 

- ¿Cuál será el promedio que invierte un estudiante de la I.E. San Pedro para llegar al colegio. 

- ¿Cuál es la característica de los datos mostrados respecto al valor numérico que expresa la medida central del 

conjunto de datos? 

2. Comparten sus respuestas a nivel de grupo y las corrigen si hubiera errores. 

3. Escriben las respuestas y las comparten. Corrigen lo que sea necesario. 

4. Analizan las encuestas presentadas en afiches y medios de comunicación. 



 

 
 

Mientras van trabajando en grupo,  la docente  acompaña el proceso de cada grupo, apoyándoles y orientándoles  si tuvieran dudas. 

 Después de realizar el trabajo en grupo, el o la docente  hace referencia a las dudas o preguntas que se hayan presentado durante el 

trabajo  

El docente realiza la siguiente pregunta de alta demanda: 

¿Y si el promedio fuera de 15 minutos y solo encuestaría a 5 estudiantes 

 Cuáles serían los tiempo utilizados?  

Para cada caso, si hubiera más de una cual sería la moda y la mediana 

CIERRE (15 minutos) 

Se forman grupos y eligen el tema y  las preguntas  a tratar, para someterlos a una encuesta  de cinco preguntas. 

Se elabora la ficha, y se procede a recoger la información para llevarlo al programa xls y obtener su representación grafica 

Comentan por grupos sobre los resultados/datos obtenidos y su interpretación grafica 

Se cierra  la sesión  con las preguntas de METACOGNICION : 

 ¿Cómo aprendiste el tema? 

 ¿Te sirve la estadística dentro de la I.E.? 

 ¿La estadística resolverá problemas cotidianos del hombre  

 

 

 

 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCN.INSTRUM. 

Matematiza 

situaciones 

Organiza datos en variables cualitativas(ordinal y nominal)  y cuantitativas provenientes de variadas 

fuentes de información de una muestra representativa en un modelo basado en gráficos estadísticos 

Diferencia y usa modelos basados en gráficos estadísticos al plantear al resolver problemas que 

expresan características y cualidades de una muestra representativa. 
Rubrica 

Lista de Cotejos Comunica y 

representa 

situaciones 

matemáticas 

Redacta preguntas cerradas respecto de la variable estadística de estudio para los ítems de una 

encuesta 

Formula una pregunta de interés y define las variables claves en una encuesta 

Expresa información presentada en gráficos estadísticos y expresos relaciones entre las medidas de 

tendencia central. 

VALOR ACTITUD ANTE EL ÁREA 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

Honestidad Persiste a pesar de sus errores Lista de Cotejos 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Desarrollar la ficha  del anexo : Tarea para la casa 

Se agencias de periódicos pasados ,buscan información sobre las encuestas realizadas y comparan la evolución de los 

resultados 



 

 
 

Según el último incremento o decremento que se dio respecto a los  votos se proyectan para el día de las elecciones y 

responden: 

 Con cuanto acabaría el de más alto puntaje 

 Cuál sería la diferencia entre el de mayor votación y el de menor votación 

 Cuál sería el promedio de cada uno de ellos al final del proceso de elección 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuaderno 
Libro Matemática 
Cuaderno de trabajo 
PDI 
PC, LAPTOP 
 



 

 
 

RUBRICA

1

Organiza datos en variables cuantitativas provenientes de variadas 

fuentes de información de una muestra representativa en un modelo 

basado en gráficos estadísticos.

2

Diferencia y usa modelos basados en gráficos estadísticos al plantear 

al resolver problemas que expresan características y cualidades de 

una muestra representativa.

3
Redacta preguntas cerradas respecto de la variable estadística de 

estudio para los ítems de una encuesta.

4
Formula una pregunta de interés y define las variables claves en una 

encuesta.

5
Expresa información presentada en gráficos estadísticos y expresos 

relaciones entre las medidas de tendencia central. 

6

Analiza e interpreta datos estadisctico y a partir de ello infiere 

conclusiones                                                                                             

(5)

                                  PUNTAJE TOTAL 0 0 0 0

CLAVE:   Si =3       Aveces = 2         Escasamente = 1         Nunca = 0 

I  N  D  I  C  A  D  O  R  E  S Si A veces Escasa Nunca

 

 

 

ANEXO  

1. Una persona está pensado establecer un negocio en un importante centro comercial al cual el llamara BBB  y para saber si 

tienen asistentes en forma recular. 

Que dato le conviene averigua: la moda, el promedio o la mediana  

Justifica la respuesta con argumentos solido 



 

 
 

2. Un encuestador del censo 2015 va a una casa y pregunta a la dueña de hogar. ¿Cuántos niños tiene Ud. y que edades tienen? 

La señora responde: Tengo tres niños el producto de sus edades es 36 y la suma de sus edades es igual al número de la casa 

de alado. 

El encuestador luego se observar la casa de alado dice. “Me hace falta más información” 

La señora le argumenta “Me tengo que ir, el mayor está durmiendo arriba” 

EL encuestador se despide “Gracias, ahora tengo todo lo que necesito” 

Cuáles son las edades de los tres niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA  : MATEMATICA 

1.2. GRADO  : 3° 

1.4. UNIDAD  : I 

1.5. DOCENTE  : GUIDO CAMA CHIRE 

1.6 FECHA  : 20 DE MARZO 

1.7 FACILITADOR : MARCO A. ZEGARRA V 

 

 

 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

7. Motivación  
8. Recuperación de saberes previos 
9. Conflicto cognitivo 
10. Gestión 
11. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
12. Evaluación 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS INDICADOR 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO  

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMATICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

Comunica ideas 

matemáticas 

 

Intervalos  
Representación 
Geométrica 
Representación 
Conjuntista 

Método Inductivo 
Método Deductivo 
 

XO 
Videos 
Imágenes 
PPT 

Expresa rangos numéricos a través de 
intervalos. 
Expresa intervalos en su representación 
geométrica, y conjuntista.  
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

Hallando la representación más conveniente para nuestros índices de masa corporal 

SA_23_NS_MAT_GSC.pptx


 

 
 

CANTIDAD 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)          

Motivación : El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las siguientes preguntas:  

 ¿Qué actividades realizamos la clase anterior? 
 ¿Qué logramos aprender? 

Que entendemos cuando decimos que la avena esta densa o ese líquido esta denso la palabra densidad se aplica a las matemáticas 
Saberes previos:  

Que es la propiedad de la densidad?            Cuando se dice que un número es denso?             Utiliza una actividad en las XO 
Conflicto Cognitivo Se le hace la pregunta respecto que numero natural es mayor que 5 y menor que 7?  Qué número entero  es mayor que  -8 y menor que -2? que 
numero real es mayor que 2 y menor que 4? Utilizando una actividad en las XO 

Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas. El docente escribe en la pizarra las ideas fuerza de cada intervención, resaltando la importancia 

de emplear el IMC para reconocer el estado de salud en una persona. 

DESARROLLO (25 minutos)     

El docente invita a los estudiantes ver el video el cual se refiere al uso práctico y eficiente de intervalos en la gestión de información  Utilizando una 

actividad en las XO     

 El docente pregunta a los estudiantes:   
¿Cómo podríamos vincular esta información con lo realizado en la sesión anterior? 
Las expresiones:  

 Delgado,  menos de 18.6 
 Normal, desde 18.6  hasta 24.9  
 Exceso de peso, más de 24.9 y menos de 30 
 Obesidad grado 1, desde 30 hasta menos de 35  
 Obesidad grado 2, desde 35 hasta menos de 40 

 
El docente hace referencia a las actividades en las cuales centrará su atención para el logro de los a aprendizajes esperados: “Vamos a trabajar con 



 

 
 

tarjetas para reconocer los intervalos y expresar con ellos el IMC de los compañeros que hemos registrado”.  
Para continuar la sesión, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
El docente plantea un reto a los estudiantes: “Sobre una recta numérica, peguen tiras de papel celofán de manera que exprese los siguientes 
enunciados” 

 
Delgado 

Menos de 18.6 
 

Normal 
Desde 18.6  hasta 24.9 

Exceso de peso 
Más de 24.9 y menos de 30 

 

Obesidad grado 1 
Desde 30 hasta menos de 

35 

Obesidad grado 2 
Desde 35 hasta menos de 

40 

 
Luego, el docente les solicita que dibujen el procedimiento que realizaron, y pregunta: 
¿Qué subconjunto representa la tira de cada color de papel celofán?  
(Actividad 1). 
En esta parte del trabajo la manipulación de los materiales es libre, los estudiantes experimentan en variados cortes, y uso de colores del papel 
celofán 
A continuación, el docente plantea otro reto a los estudiantes. Les presenta unas tarjetas (desordenadas), las cuales deberán relacionar de acuerdo a 
la experiencia que han realizado. Para ello, los estudiantes pueden hacer uso de su libro de texto para hacer las consultas correspondientes. 
Visualizan una presentación grafica en las XO  

 (Actividad 02) 
Luego, el docente invita a los estudiantes a reconocer que cada color de tiras del papel celofán representa un conjunto de números, que para el caso 
que se está estudiando, equivalen a los valores de IMC. 
A continuación, plantea la interrogante: ¿Cómo podremos expresar la expresión literal y los colores marcados, en una expresión matemática basada 
en la recta numérica y por medio de expresiones simbólicas? 
 (Actividad 03). 

Procesamiento de la información 

CIERRE (10 minutos) 

Cada grupo de trabajo expone sus resultados en un papelote. 
El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones 

 Los intervalos en la recta real son subconjuntos de los números reales que se pueden representar gráficamente en la recta numérica por un 
segmento o una semirrecta; pudiendo ser también la recta. 

 Cuando en la experiencia se reconoce “Normal” desde 18.6  hasta 24.9, estos son dos números reales que corresponden a dichos puntos en la recta 
real. Cuando un conjunto de números reales se encuentran entre 18,6 y 24,9 en nuestro caso, representa al conjunto de personas con un índice de 



 

 
 

masa corporal que se ubica en el rango normal. Tal intervalo se simboliza como sigue: [𝟏𝟖, 𝟔; 𝟐𝟒, 𝟗] 

 A este intervalo [𝟏𝟖, 𝟔; 𝟐𝟒, 𝟗], se le denomina intervalo cerrado, por tal razón se usan corchetes. ¿Qué números naturales hay en este conjunto? 
𝟏𝟖, 𝟔 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐𝟒, 𝟗? 

 También existen los intervalos abiertos en los cuales no se incluyen los valores “extremos”. Por ejemplo: al hablar del IMC que verifica que la 
condición “más de 24,9 y menos de 30”, estamos omitiendo los extremos. El 24,9 y el 30 no se incluyen en tal intervalo. Así, su representación 
simbólica es: ]𝟐𝟒, 𝟗; 𝟑𝟎[ 

 En este caso, se emplean los paréntesis. ¿Qué números reales x hay en este conjunto? Precisamente los que cumplen la condición 𝟐𝟒, 𝟗 < 𝒙 < 𝟑𝟎. 

 ¿Cómo será para el caso de Obesidad grado 1 “Desde 30 hasta menos de 35” 

Resolver el problema de la Actividad 3. 
El docente propone el desarrollo de los problemas del texto de Secundaria: Actividades problema: 5, 6, 7 y 8. Pág. 25. 

IV. EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Compresión del Problema 

Búsqueda de estrategias 

Representación de lo concreto a lo abstracto 

Expresa rangos numéricos a través de intervalos. 
Expresa intervalos en su representación geométrica, y conjuntista.  

 

Rubrica 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 

Asume con responsabilidad el trabajo en aula. 

Persiste a pesar de los errores. 

Lista de Cotejo 

V. BIBLIOGRAFÍA 
VI. ANEXOS 
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO  

Propósito  

- Expresar rangos numéricos a través de intervalos. 

- Investigar y harás relaciones entre información relacionada a intervalos. 

- Expresar intervalos en su forma geométrica, conjuntista.  

Integrante: 

Actividad 1: Manipulemos materiales  
1. Observa las siguientes expresiones:  

 

Composición corporal Índice de masa corporal (IMC) 

Delgado Menos de 18.6 

Normal Desde 18.6  hasta 24.9 

Exceso de peso Más de 24.9 y menos de 30 

Obesidad grado 1 Desde 30 hasta menos de 35 

Obesidad grado 2 Desde 35 hasta menos de 40 

 
a) ¿Cómo podríamos expresarlos con tiras de papel celofán? 

 
 
 
 
 
 

b) ¿Qué representa cada color del papel celofán?  
 
 

c) ¿Qué subconjunto representa la tira de cada color de papel celofán? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

El intervalo abierto 

 

El intervalo cerrado 

 
Es aquel en el que los extremos no forman 

parte del mismo, es decir, todos los puntos 

de la recta comprendidos entre los extremos 

forman parte del intervalo, salvo los propios 

extremos. 

 

Es aquel en el que los extremos si forman 

parte del mismo, es decir, todos los puntos 

de la recta comprendidos entre los extremos, 

incluidos éstos, forman parte del intervalo. 

 

El intervalo Semiabierto 

 

Es aquel en el que solo uno de los extremos 

forma parte del mismo, es decir, todos los 

puntos de la recta comprendidos entre los 

extremos, incluido uno de éstos, forman 

parte del intervalo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Empleamos expresiones matemáticas 

En la sesión anterior obtuviste el IMC de un grupo de estudiantes, en una tabla como esta: 

 

¿Cómo podríamos ordenar esta información de tal forma que podamos reconocer a todos los 

estudiantes en un gráfico? (recuerda utilizar lo intervalos en esta actividad) 

Estudiante 
Peso (kg)

Altura 2(m2)
 

Delgado 
Menos de 

18.6 
 

Normal 
Desde 18.6  
hasta 24.9 

Exceso de 
peso 

Más de 
24.9 y 

menos de 
30 

 

Obesidad 
grado 1 

Desde 30 
hasta 

menos de 
35 

Obesidad 
grado 2 

Desde 35 
hasta 

menos de 
40 

1       

2       

3       

 ba,  = {x/x  R, a< x < b} 

 

 ba,  = {x/x  R, a   x   b} 

   ba, = {x/x  R, a < x  b}   

 

   ba, = {x/x  R, a  x < b}   

 

 
  

 
 

   a    b 

 

  a  b 

 

 

  a  b 

 

Intervalo no acotado Son todos los números reales que son 

mayores que el extremo superior de un 

intervalo, o menores que el extremo 

inferior del mismo. 

X < 3 

 3; = {x /x R, x < 3} 

x   3 

 ;3 = {x /x  R, x   3} 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA  : COMUNICACIÓN 

1.2. GRADO  : 2DO. 

1.4. UNIDAD  : I 

1.5. DOCENTE  : YOLINDA PAMO NAMÓC 

1.6 FACILITADOR : MARCO A. ZEGARRA V 

1.7 FECHA  : 21 DE MARZO 

 

 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

13. Motivación  
14. Recuperación de saberes previos 
15. Conflicto cognitivo 
16. Gestión 
17. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
18. Evaluación 

  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADOR DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

EXPRESA CON 

CLARIDAD SUS 

IDEAS. 

Tipos de Discusión: La 
conversación  

Método Analítico. 
Método  

XO 
Presentaciones 

PPT 
Videos  

Ordena sus ideas para Conversar sobre sus 

vacaciones/ programas de televisión a partir 

de sus saberes previos y  fuentes de 

información. 

 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA CONVERSACION  

SA_16_NS_COM_GSC.ppt


 

 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)               

Motivación: 

Se presenta un video  en la XO en el cual visualizan y comentan sobre lo que ven. 

 

El hablar es una actividad que las personas realizamos permanentemente, no hay un día que dejemos de hablar. (Lluvia de ideas) ,  

Saberes previos Responde a las preguntas en una presentación  

 ¿Qué es el diálogo? 

 ¿Qué es la conversación? 

¿Lluvia de ideas? 
Conflicto Cognitivo 

 ¿Será lo mismo dialogo que conversación? Resuelven una actividad  para responder al conflicto cognitivo 
 

DESARROLLO (45 minutos)              

Procesamiento de la información 

 Observan un video sobre las técnicas de las diferentes formas de  conversación y responden a preguntas planteadas. 

 Generación del nuevo conocimiento : Se explica el propósito de la clase y presenta el tema a tratar 

 Se explica el tema a través de una ppt en la XO y toman en cuenta lo mas importante 

 Se agrupan los alumnos a través de la técnica del Tándem y conversan sobre sus vacaciones/ programas de televisión. Luego 

redactan en su cuaderno un texto sobre sus vacaciones y lo leen. 

 Elabora un cuadro comparativo sobre el dialogo y la conversación. 

 Elaboran las actividades  del texto del MINEDU. acompañados por el docente  

CIERRE (25 minutos) 

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 

Establece las diferencias entre dialogo y conversación. 

Crea una conversación sobre un tema libre. 

METACOGNICION (10 minutos) 

¿Qué hice? 

¿Cómo lo hice? 

 ¿Para qué me sirve? 

TAREA PARA LA CASA 

-ELABORAR UN ORGANIZADOR VISUAL DEL TEMA 

-DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DEL TEXTO DEL MINEDU 

 



 

 
 

VII. EVALUACIÓN  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES (Capacidad de área) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

SE EXPRESA ORALMENTE Ordena sus ideas para conversar sobre sus vacaciones/ 

programas de televisión a partir de sus saberes previos 

y  fuentes de información. 

Lista de Cotejos  

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Responsabilidad Resuelve las actividades y asume una actitud responsable en el aula 

Persiste a pesar de los errores 

Lista de Cotejos 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

Libro de Trabajo MINEDU 

 

IX. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDAD 

 

ELABORA UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL DIALOGO Y LA CONVERSACIÓN. 

 

LISTA DE COTEJO 

  

 
 

ASPECTOS 
 
 

ESTUDIAN
TES 

Expresa 
sus ideas 
en forma 
ordenada 

(0-4) 

Establece 
las 

diferencias 
del 

registro 
lingüístico 

(0-3) 

Sus 
argument

os son 
pertinente

s 
(0-3) 

Solicita 
aclaracion
es cuando 

no se le 
entiende 

(0-2) 

Termina una 
conversació
n en forma 
adecuada 

(0-2) 

Pide la 
palabra 

(0-2) 

Escucha 
sin 

interrumpi
r (0-2) 

Espera su 
turno de 

participació
n (0-2) 

PTJE 
TOTAL 

                    

                    

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 
  

1.1. AREA   : COMUNICACIÓN 
1.2. GRADO   : 3°   
1.4. UNIDAD   : I 
1.5. DOCENTE   : MERCEDES TINOCO PORRAS 
1.6 DOCENTE FACILITADORA : MARIA RABELO GROVAS 
1.7 DURACIÓN  : 2 horas 
1.8 FECHA   : 25 de marzo 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADOR DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 
 

 
 
 
 
 

Comprende  textos 
escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

 

El parafraseo 
Características 
Técnicas 

 Método inductivo 
 Método 

interactivo 
 Método analítico 

 Smart 
 Word 
 Internet 
 

 

- Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja (temático y lingüístico)   y 
vocabulario variado.. 

 
 
Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Reconstruye la secuencia de un texto con 
estructura compleja  (temática  y 
lingüística) y vocabulario variado 

- Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja (temática y lingüística) 
y vocabulario variado 

Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

- Deduce el tema central, los subtemas, la 
idea principal en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

APLICANDO LA TÉCNICA DEL PARAFRASEO 

../SESIONES%20PDI/SA_140_NS_COM_GSC.notebook


 

 
 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 
 El docente presenta un rótulo con el siguiente texto:  
 

 
 

 Los estudiantes leen el texto y luego escriben, con sus palabras, un nuevo texto pero sin alterar  el  sentido del primero. 
 Al término de la actividad, el docente solicita a los estudiantes que compartan su texto escribiéndolo en la pizarra. 
 El docente pregunta: ¿Cuál es el propósito de la actividad que se les ha planteado? ¿Qué procedimientos has seguido para redactar el nuevo texto?   
 Los estudiantes emiten sus repuestas. El docente  contrasta el texto inicial con los textos presentados y vuelve a preguntar: en el ejercicio  ¿Ha cambiado el 

sentido del texto original? ¿Cómo se llama  esta   técnica? ¿Que significa la palabra “parafrasear”? 
 A partir de las respuestas a esta última pregunta, el docente  presenta la sesión  denominada Aplicando la técnica del parafraseo  y los aprendizajes que se 

espera lograr, poniendo énfasis en la competencia Comprende textos escritos.   

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente solicita a los estudiantes ubicar la página 100 del Libro de Comunicación 2 e invita a uno de ellos   a realizar la lectura oral de la definición del 
parafraseo y de los pasos a seguir en su elaboración. Después de dialogar y procesar la información,  completan el siguiente cuadro: 
 
 

 Al término,  el docente realiza el contraste con  las respuestas que los estudiantes presentaron en la actividad inicial. 
 Los estudiantes, con la orientación del docente, siguen los procedimientos para aplicar la técnica del parafraseo: 

 Lectura global del texto. 
 

 Segunda lectura del texto, por párrafos. 
Los enumeramos. 

 Nos preguntamos ¿De qué 
trata el párrafo? Respuesta: El subtema. 
Se formula mediante un grupo 
nominal (dos palabras o más sin 
verbo).  

 Nuevamente preguntamos ¿Qué es 
lo más importante que se dice 
del subtema? Respuesta: la idea 
temática. Se formula con una 
oración (tiene verbo).  

 Cuando la idea está explícita en el párrafo simplemente la subrayamos.  

 Cuando la idea no está presente en el párrafo de manera textual, es decir, la idea es implícita, nos toca inferir y subrayar palabras o frases claves que nos 
permitan construir la oración que indica la idea temática. Escribimos las sumillas al margen derecho o izquierdo del texto. 

 Evitamos considerar ejemplos, explicaciones largas, comentarios u opiniones.  

 Parafraseamos sin alterar el sentido del texto base de manera breve  y clara. 

 Para el parafraseo podemos utilizar las palabras sinónimas y los hiperónimos. 

 

TÉCNICA 
 

CARACTERÌSTICAS 
 

UTILIDAD 
 

EL PARAFRASEO 
Es una técnica de lectura que consiste 
en decir con nuestras propias palabras lo 
que ha expresado otra persona con el fin 
de lograr su mejor comprensión. 

  

Choquequirao, la ciudadela inca en el Cusco, fue elegida entre los 20 mejores destinos turísticos en el 

mundo, según National Geographic Traveler. 



 

 
 

 

 El docente  explica  y ejemplifica  brevemente los  sinónimos e hiperónimos   y sugiere a los estudiantes  que  los utilicen al momento de parafrasear. 
 
 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española se considera :   
 

PALABRA 
 

SIGNIFICADO EJEMPLO 

 Sinónimo,  
 

1. adj. Dicho de un 
vocablo o de una 
expresión: Que tiene 
una misma o muy 
parecida significación 
que otro. 

El oso de anteojos se caracteriza por ser el carnívoro 

más grande de América del Sur  y el mamífero más 

grande después del tapir. 

 

El oso de anteojos  se distingue por ser el 

cuadrúpedo  más grande de Sudamérica. 

Hiperónimo 
 

1. m. Ling. Palabra cuyo 
significado incluye al de 
otra u otras; p. ej., pájaro 
respecto a jilguero y 
gorrión 

 

Mis alumnos y yo practicamos fútbol,  básquet  y  
tenis  y nuestra alimentación es a base de 
espinacas y  lechugas.  
 
Nosotros practicamos  deportes   y nuestra 
alimentación es a base de verduras. 
 

 

 Concluida esta actividad, el docente entrega a cada estudiante una copia del texto  National Geographic: Choquequirao entre lo mejor del mundo. 
 

 Los estudiantes, en pares, inician la lectura del texto propuesto y aplican los procedimientos  de la técnica del parafraseo. 
 Utilizan el cuadro resumen que se presenta a continuación y lo completan. 

 

N° de 
párrafo 

Subtema 
(Grupo nominal) 

 Idea Temática 
(Oración) 

 

Parafraseo 

1    

2    

3    

…    
 

 El docente monitorea la actividad y atiende a los estudiantes que presentan mayor dificultad. Toma nota de las debilidades y consultas para efectos de 



 

 
 

reforzamiento. 

CIERRE (45 minutos) 

 El docente plantea la elaboración de un comentario sobre la importancia de valorar la variedad lingüística  en el Perú. 
 Utilizando como insumos el resumen de ideas del análisis del documental Los castellanos del Perú y las respuestas a las preguntas planteadas en la actividad 

anterior, los estudiantes inician la  elaboración de un comentario siguiendo los procedimientos  que se indica en la página 160 de las Rutas del aprendizaje 
Comprensión y Producción de textos escritos del VI ciclo, como sigue: lo realiza a través de una actividad en Smart notebook. 

 

 Ubicación del hecho que se piensa comentar 
      Esto se realiza mediante la toma de apuntes.  

 Análisis del hecho 
     Se trata de identificar si el hecho es negativo o positivo, qué ventajas o desventajas  tiene, qué consecuencias podría tener. Se debe dilucidar si el hecho está 

reñido con  nuestro sistema de valores o no. Si no conocemos el hecho con detalle, no podremos dar una opinión sobre él. 

 Emisión del comentario 
      Se presenta cuando la persona expresa su opinión respecto del hecho analizado. No se trata únicamente de decir si se está de acuerdo o en desacuerdo. Lo 

más importante son los argumentos que respaldan la opinión. A través de una hoja en Smart texto con animación.  
 

 Los estudiantes expresan sus comentarios. El docente puede utilizar una Lista de Cotejo o una Guía de observación. 
 

 Se cierra  la sesión  con las preguntas de METACOGNICIÓN  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia ,capacidades  e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve informarnos sobre las variedades lingüísticas? 

 ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las hemos superado? 
 ¿A qué me comprometo para  valorar las variedades lingüísticas?. Se presenta por medio de texto aparecer del Smart. 

  

 

 

 

________________________         __________________________ 
MERCEDES TINOCO PORRAS.      MARIA S. RABELO GROVAS 

DOCENTE ASISTIDA             DOCENTE FACILITADORA 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Proyector multimedia, PDI 
- Imágenes 
- Mini laptops XO 
- Papelotes 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

 
1.1. AREA   : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
1.2. GRADO   : 4°    
1.4. UNIDAD   : I 
1.5. DOCENTE  : NORMA GAMARRA HUAYHUA. 
1.6  DOC.  FACILITADORA : María S. Rabelo Grovas 
1.7  DURACIÓN  : 2 horas 

1.8 FECHA:   : 27 DE MARZO  
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿PUEDEN SER QUÍMICOS LOS MENSAJEROS? 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

 Motivación: la docente presenta imágenes a los estudiantes sobre las diferentes glándulas del 

sistema endocrino y pregunta si los conocen. Por medio de actividades selección de imágenes. 

 Saberes previos : por medio de una actividad en Smart notebook. 

¿Por qué cuando estamos ante una situación emocionante decimos que nuestro cuerpo segrega 

adrenalina? 

 Seguidamente, el docente pide a  los estudiantes que escriban sus respuestas en unas cartillas  y que 

luego lo peguen en la pizarra. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué las mujeres secretan leche después del parto? 

 Propósito de la sesión: Analizar la importancia y conservación del sistema endocrino 
 

DESARROLLO (65 minutos) 

 El docente proyecta un video sobre el sistema endocrino (anatomía y fisiología) a través de la PDI con 

smart  

 A partir del video, los estudiantes dialogan por unos minutos acerca de las funciones del sistema 

endocrino. 

 El docente solicita a los estudiantes que lean las páginas 112 y 113 del libro de texto. Luego, el 

docente junto con los estudiantes elaboran un esquema con las ideas clave a partir de la información 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTENIDOS 

INDICADORES 
DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Explica el mundo 
físico, basándose 
en conocimientos 

científicos. 

Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente. 

Sistema 
endocrino 

 Método 
inductivo. 

 Método 
interactivo. 

 Word. 
 Xmind. 
 Smart 

Notebook. 
 flash 

 

Sustenta la 
importancia y 
cuidados para la 
conservación 
adecuada del 
sistema 
endocrino. 
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obtenida del texto y relacionan las preguntas iniciales:  

 ¿Por qué cuando estamos ante una situación emocionante decimos que nuestro cuerpo segrega 

adrenalina? 

        ¿Por qué las mujeres secretan leche después del parto? 
El docente solicita a los estudiantes que elaboren en su cuaderno un mapa conceptual , red conceptual 
 

   

 El docente solicita a los estudiantes que desarrollen la actividad 1 de la página 113 del libro de 

texto. 

 Para finalizar, los estudiantes exponen sus puntos de vista acerca de la importancia y cuidados 

para la conservación adecuada del sistema endocrino. 

 El docente promueve la evaluación de la actividad con los estudiantes. Para ello puede valerse de 
algunas preguntas por medio de actividades en  flash 

 ¿Logramos los objetivos esperados?  
 ¿Todos los participantes intervinieron poniendo el mismo interés y responsabilidad?¿Por qué? 
 ¿Cómo se sintieron con esta actividad? El mismo que será visualizado en una hoja con animación 

en Smart. 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes realizan actividades en flash 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. Libro de  Ciencia y Tecnología. Lima: Ministerio de Educación. 

 PDI, Recursos tic  
Recursos:  

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de Educación 

Secundaria. 2012. Grupo Editorial Santillana. 

 Video  

 Materiales: proyector, plumones, pizarra, plumones para pizarra, limpia tipos, regla. 

 

 

Prof. NORMA GAMARRA HUAYHUA.   Prof. MARIA RABELO GROVAS 
DOCENTE ASISTIDA        DOCENTE FACILITADORA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I.- DATOS GENERALES: 

1.1.- DRE   : MOQUEGUA 
1.2.- UGEL   : GENERAL SANCHEZ CERRO 
1.3.- AREA   : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
1.5.- GRADO   : 2° 
1.6.- FECHA   : 28 DE MARZO 
1.7.- DOCENTE ASISTIDO : HYLDA PEREZ PACHO 
1.8.- DOCENTE FACILITADOR : MARIA S. RABELO GROVAS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 20 minutos 

 Motivación.-  el docente inicia la sesión presentando a los estudiantes una lectura relacionada al estrés (Anexo 
1). 

 Los estudiantes se reúnen en parejas y leen el texto realizando las actividades de la lectura. 

 Actividades de la lectura: 
-Antes de leer el docente les formula las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es el estrés? 
- ¿Alguna vez has sentido estrés?, ¿Cómo te diste cuenta?, ¿Qué sentías? 

-Recoge las ideas de las parejas y los aportes más importantes los anota en la pizarra. 
-Durante la lectura: los estudiantes deben inferir qué órganos se ven afectados por el estrés. 
-Después de la lectura: debaten en torno a qué órganos o sistemas de nuestro cuerpo se ven afectados por el 
estrés. 

 El docente anota en la pizarra las ideas que vayan saliendo en relación a los órganos o sistemas que se ven 
afectados por el estrés. Por supuesto uno de ellos es el sistema nervioso. 

Desarrollo: 50 minutos 

 El docente presenta a los estudiantes un esquema u organizador visual  cmap tools del sistema de 
coordinación (Anexo 2). También se puede utilizar el que aparece en la pág. 193 del libro del Ministerio de 
Educación (2012) de C.TA de 2.̊ Grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

 Los estudiantes con ayuda del docente leen el esquema u organizador visual, identificando los componentes del 
sistema de relación: sistema de coordinación nerviosa y sistema endocrino. En el caso del primero, ubican los 
subsistemas que desarrolla el ser humano (sistema locomotor y sistema nervioso). 

 

 El docente explica a los estudiantes que se centrarán primero en el sistema de coordinación nerviosa. Les 
pregunta: ¿Qué es este sistema?, ¿de qué de encarga? 

 

 Para responder a estas preguntas, les pide que nuevamente se ubiquen en parejas. Cada una leerá el pequeño 
texto de la pág. 174 del libro del Ministerio de Educación (2012) de CTA de 2.̊ Grado de Educación Secundaria. 
Lima: Grupo Editorial Norma. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTO EL SISTEMA DE RELACIÓN? 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTENIDOS 

INDICADORES 
DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Explica el mundo 
físico basado en 
conocimientos 
científicos. 
 

Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente 

Sistema de 
Relación 

 Método 
inductivo 

 Método 
interactivo 

 Smart 
 Word 
 Ppt 
 Internet 
 Cmap 

tools 

Justifica la importancia 
de los componentes 
del sistema de 
relación. 
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 Luego de un tiempo, el docente recoge los aportes de los estudiantes y los anota en la pizarra. Debe salir 
principalmente: 

-Transmite impulsos nerviosos por todo nuestro cuerpo. 
-Controla el funcionamiento de órganos y sistemas vitales. 
-Lleva a cabo funciones superiores como la inteligencia, la capacidad de razonar y aprender, la memoria y los 

sentimientos. 
 

 El docente les explica a los estudiantes que existen unas células especializadas encargadas de realizar todas las 
funciones que han mencionado, estas se llaman: NEURONAS. Explica qué son y qué hacen estas neuronas y de 
qué otras células se valen para realizar sus funciones vitales. 

 

 Los estudiantes deben anotar en sus cuadernos las funciones del sistema nervioso y de las neuronas. 
 

 Para ubicar las partes que componen a una neurona, el docente les indica a los estudiantes que la dibujen en 
sus cuadernos y anoten sus partes. El docente puede traerles de modelo la imagen que se recomienda y 
mostrar a los estudiantes en una hoja interactiva en flash la neurona. 

 

Cierre: 20 minutos 

 Finalmente, el docente les indica a los estudiantes que, de manera individual, elaboren una redacción de no 
menos de 10 líneas de por qué será importante estudiar el sistema de relación, especialmente el de 
coordinación nerviosa. 
 

 Luego de un tiempo, los estudiantes de manera voluntaria pueden socializar sus textos. 
 

 El docente debe redondear algunas ideas claves, acerca de la importancia de aprender acerca de estos 
sistemas. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Elabora una lista de tips que te ayudarían a reducir el estrés y llevar un estilo de vida saludable. 

 Averigua una serie de acciones que te permitan manejar el estrés en la vida diaria y complementa el listado 
anterior.  
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 El docente evalúa si los estudiantes comprenden la importancia de estudiar el sistema de relación a través de 
los textos elaborados por los mismos (Anexo 4). 

 

 

     
HYLDA PEREZ PACHO    MARIA RABELO GROVAS 

DOCENTE ASISTIDO      DOCENTE FACILITADORA 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 

Ficha de lectura: 
 

 
 Antes de la lectura: Responde a las siguientes preguntas 
 

- ¿Qué es el estrés?  
_______________________________________________________
_______________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________ 

 
- ¿Alguna vez has sentido estrés?, ¿Cómo te diste cuenta?, ¿Qué sentías? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 Durante la lectura: Resalta en la lectura los principales síntomas del estrés. 
 
A  leer: 
Actualmente es común escuchar: ¡Estoy cansado, me duele la cabeza!, ¡qué sueño tengo!, ¡qué mal humor tienes!, 
¡concéntrate!, ¡fumas mucho!, ¿Por qué tomas tantas pastillas? 
 
Frases que, aunque las usamos como algo común y corriente, tienen un trasfondo muy importante en las personas 
del mundo moderno. Hoy es una realidad la poca o nula atención que le ponemos al cuidado de nuestra tranquilidad 
personal. Quizás por el trabajo, la vida agitada, el poco tiempo que disponemos, etc. Ocasionando con esto 
depresión, mal  humor y otros síntomas ya conocidos. ¡Sí nos estamos refiriendo al temible ESTRÉS! 
 
El estrés es la reacción fisiológica y psicológica del comportamiento de un individuo que se esfuerza por amoldarse a 
las presiones tanto externas como internas y por adaptarse a las mismas. El estrés es una reacción personal, esto 
quiere decir que un mismo hecho puede ser percibido por dos personas de manera distinta. Por ejemplo: mientras 
que para un individuo la luz roja constituye una señal útil para el tránsito, otro lo interpreta como un factor de 
frustración. 
 
 
La curva del estrés: 
El ser humano posee la capacidad de recordar el pasado e imaginar el futuro. Una visión angustiada del futuro 
provoca reacciones de estrés. El fenómeno inverso es la capacidad de imaginación positiva, lo cual provoca una 
sensación de bienestar que libera nuevas energías interna. Bajo los efectos del estrés nuestro cuerpo se desequilibra, 
diversas funciones se aceleran inútilmente provocando la demanda de vitaminas y minerales, y ante la carencia se 
provoca nerviosismo, irritabilidad, cansancio, falta de concentración y mal humor depresivo. 
 
También los acontecimientos felices, como el matrimonio, provocan estrés. El aburrimiento y una escasa 
estimulación como consecuencia de insuficiente estrés, también pueden ser perjudiciales. Aquel nivel de estrés capaz 
de mejorar nuestra salud, rendimiento, se le llama “Fase positiva del estrés o euestrés”, que se caracteriza por 
provocar en el individuo vitalidad, optimismo, resistencia a las enfermedades, resistencia física, vivacidad, relaciones 
personales óptimas, capacidad de entusiasmarse, entre otras. Pero si el estrés sigue aumentando al punto de dañar la 

 



 

 
 

salud se le llama “Fase negativa del estrés o disestrés”, que se caracteriza por provocar cansancio, irritabilidad, falta 
de concentración, depresión, pesimismo, susceptibilidad a las enfermedades, baja productividad y poca creatividad. 
 
Cada ser humano tiene un umbral de estrés diferente, es decir, la curva del estrés varía de un individuo a otro. 
 
 
Fuentes de estrés: 
Existen muchas causas de estrés. Los cambios a los que el individuo tiene que 
enfrentarse, la sobrecarga, la alimentación incorrecta, el fumar, el ruido, la escasa 
autoestima, el miedo, la falta de posibilidades de influir, el tránsito vial, perturbaciones 
del ritmo natural (irritabilidad, trastornos digestivos, dolores de cabeza y un ritmo 
alterado del sueño). 
 
 
Síntomas del estrés: 
La reacción ante un exceso de estrés abarca el cerebro y la totalidad de las funciones del cuerpo, veamos: 
 
 El insomnio: es uno de los primeros síntomas. 
 Cansancio físico y mental: el estrés en su fase negativa provoca ineficiencia, baja productividad, así como malas 

reacciones personales. 
 Abuso del alcohol y del tabaco: en la búsqueda de aliviar  el agotamiento, los miedos, la presión, etc., se recurre a 

estas drogas, las cuales pueden llegar a provocar graves daños en la salud. 
 Abuso de medicamentos: solo alivian los síntomas del estrés, más no atacan las causas del estrés. Es importante 

que los tranquilizantes se utilicen por tiempo limitado y bajo prescripción médica. 
 El sistema inmunológico: en la fase negativa del estrés provoca debilitamiento de las defensas. 
 Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, arteriosclerosis y el infarto de miocardio. 
 Otros síntomas posibles: pérdida de apetito, trastornos digestivos, úlceras gástricas, obesidad, afecciones 

cutáneas, contracturas musculares, dolores de cabeza y espalda, falta de concentración, pérdida de la memoria, 
aumento de la agresividad, pesadillas, trastornos psíquicos, problemas sexuales, entre los más importantes. 

 
 
 Después de leer: Debate con tu compañeros/as y tu docente en torno a qué órganos o sistemas de nuestro 

cuerpo se ven afectados por el terrible estrés. 

 
Fuente: CIDE- Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

 

 

Fuente: http://cienciasenelcalvin.blogspot.com/2014/11/tema-3-funcion-de-relacion-2-eso.html 

 

ANEXO 3 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__4dba80e7-c843-11e0-80c9-

e7f760fda940/index.htm 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Área     : HISTORIA Y GEOGRAFIA 

Título     : LA  FORMACIÓN Y VALORACIÓN DEL JUICIO CRÍTICO. 

Grado     : 1° 

Sección     : UNICA 

Docente    : LILI QUISPE MEZA 

Facilitador    : Marco Zegarra Villena 

Fecha     : 29 de marzo 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA  FORMACIÓN Y VALORACIÓN DEL JUICIO CRÍTICO. 

 

 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

19. Motivación  
20. Recuperación de saberes previos 
21. Conflicto cognitivo 
22. Gestión 
23. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
24. Evaluación 

 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCI

A 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 
CONTENIDOS 

DISCIP. PEDAG. TECN. 

AFIRMA SU 
IDENTIDAD 

AUTORREGUL
A SUS 
EMOCIONES Y 
COMPORTAM
IENTO 

Analiza sus emociones y 
sentimientos en 
diferentes situaciones de 
su vida, explicando las 
causas y anticipando y 
reconociendo los efectos 
en sí mismo, mediante 
un debate. 

El juicio critico Método 

Expositivo 

Laptop 
PDI 
LAT 2.0 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
AC 
T. 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
T. 

   
 IN

IC
IO

 

   

MOTIVACIÓN Se saluda y dialoga con los estudiantes, luego se solicita 
que un alumno lea la noticia de Nora (del texto) luego se 
pregunta: ¿Qué les parece las opiniones de Lucia y José?  
(Lluvia de ideas)  

 Texto de 
P.F.R.H  
 Papelote 
  video 

 
10 
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RECUPERACIÓN 
DE 

SABERES PREVIOS 

¿De qué manera crees que las personas forman su 
opinión sobre la realidad?   
¿Qué entiendes por juicio crítico? 

 
 
10 
 
 
10 

 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Y tú de qué manera has ido construyendo tus ideas y 
opiniones? 
¿Será lo mismo decir juicio crítico que pensamiento 
crítico? Conflicto Cognitivo ( 10 minutos) 

   
   

   
   

   
   

   
  D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

APRENDIZAJE 

SE DEFINE EL PROPOSITO: Que los estudiantes analicen la 
formación y valoración del juicio crítico. 
Observan un video en el Smart y se realiza preguntas 
abiertas que posibiliten el análisis. 

 Lee la pág. 34-35 del texto del Ministerio de Educación. 

 Dialogan y comprenden el concepto de pensamiento 
crítico. 

 Seleccionan un tema polémico de su localidad y lo 
debaten en el aula. 

 Reflexionan los estudiantes sobre la etapa del 
desarrollo  en que se encuentran. 

 Trabajo practico.  

  
 
30 

CONSOLIDACIÓN 
O 

SISTEMATIZACIÓN 

Leen el texto: “Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que 
la viga en el propio” 

  
10 
 
 
10 

C
IE

R
R

E 

TRANSFERENCIA A 
SITUACIONES 

NUEVAS 

 Exponen su trabajo y dialogan e intercambian 
información. 

 
METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hice? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿Para qué me sirve? 

  
10 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(Capacidad de área) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN TECN. E INSTR. DE EVAL. 

AFIRMA SU IDENTIDAD Analiza sus emociones y sentimientos en diferentes situaciones de su 

vida, explicando las causas y anticipando y reconociendo los efectos 

en sí mismo, mediante un debate. 

Ficha de debate 

 
VALOR: “LA SOLIDARIDAD”: 

 
TAREA PARA REALIZAR EN CASA: 

-DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE LA PÁGINA 28 DEL TEXTO DEL MINEDU 

MATERIALES: 

-TEXTO DE P.F.R.H. 1RO.  
-PAPELOTES,-PERIODICOS,-PLUMONES, ETC. 

 
 

        DOCENTE DE ÁREA   

         LILI QUISPE MEZA                     



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I.- DATOS GENERALES:  
 

1.1. AREA   : HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
1.2. GRADO   : 3°    
1.4. UNIDAD   : II 
1.5. DOCENTE   : OLGER ACO QUISPE 
1.6 DOCENTE FACILITADORA : MARIA RABELO GROVAS 
1.7 DURACIÓN  : 2 horas 
1.8 FECHA   : 2 de Abril 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADORES 
DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

 
Construye 
interpretaciones 
históricas. 

 
Elabora 
explicaciones 
históricas basadas 
en la interpretación 
de fuentes  en la 
comprensión del 
tiempo histórico. 

San Martín y la 
independencia 
del Perú. La 
Expedición 
Libertadora del 
norte y la 
Expedición  del 
sur. La 
ocupación de 
Lima. La 
proclamación de 
la 
independencia. 
. 

Analítico- 
sintético 
Inductivo 
Deductivo 

Smart 
YouTube 
Word. 
 
 

Comprende conceptos que han 
sido dinámicos a lo largo de la 
historia por ejemplo la 
independencia del Perú. 
Analiza fuentes históricas siguiendo 
distintas pautas y procedimientos. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
  

El docente inicia la sesión motivando a los estudiantes sobre el tema a tratar. Observan un video sobre la independencia del 
Perú. 
Luego el docente realiza las siguientes preguntas:  
¿Qué te pareció el video? 
¿Cómo actuarias frente a la situación dada en el video?  ¿Qué valores rescata del video visto? ¿En qué año se promulgo la 
independencia del Perú? 
 Conflicto cognitivo: ¿Por que el Perú fue unos de los últimos países en América del sur en conseguir su independencia   es 
fácil la convivencia de grupos con costumbres diferentes? 

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente les muestra un video vinculado a una actividad de smart  por medio de la PDI, sobre la independencia del 
Perú 

 El docente realiza las siguientes interrogantes acerca de lo observado:  
¿El Perú estaba gobernado por quién? 
¿Cómo estaba organizada la expedición libertadora? 
¿Qué era  San Martín y como se inicio la campaña terrestre 
 ¿Cómo  se  realizo la proclamación de la   independencia  en el Perú? 

 Luego, el docente solicita a los estudiantes revisar su libro de texto en las páginas 130  y 131 para dar respuesta a las  

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

SAN MARTÍN Y LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

../SESIONES%20PDI/SA_136_NS3_HGE_GSC.notebook


 

 
 

formuladas. 

 Los estudiantes participan haciendo comentarios sobre. La proclamación de la independencia del Perú. 

 Registran información relevante y elaboran un organizador visual con apoyo del docente  por medio del programa 
informático Xmind, luego lo plasman en su cuaderno de trabajo. 

 Exponen las ideas fuerza del tema desarrollado. 

 El docente da algunos alcances sobre los acontecimientos más importantes sobre la independencia del Perú 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente refuerza, consolida y agradece las participaciones de los estudiantes. 
 Evalúa lo aprendido a través de la actividad opción múltiple del Smart notebook sobre los acontecimientos más 

relevantes  sobre la independencia del Perú. 
 Los estudiantes responden preguntas Meta cognitivas en forma oral: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué 

aprendí? ¿Cómo me sentí? Las mismas que el docente muestra por medio del Smart texto con animación aparecer. 
  

 

 

 
OLGER ACO QUISPE  MARIA S. RABELO GROVAS 

DOCENTE ASISTIDO   DOCENTE FACILITADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Proyector multimedia, PDI 
- Imágenes 
- Paquetes informáticos: Smart, xmind. 
- Papelotes 
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Anexo 1: Noticia 

National Geographic: Choquequirao entre lo mejor del mundo 
Choquequirao, la ciudadela inca en el Cusco, fue elegida entre los 20 mejores destinos turísticos en el mundo, según National 

Geographic Traveler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cusco. La antigua ciudadela inca Choquequirao, en el Cusco, fue elegida como unos de los 20 mejores  destinos 

turísticos para el 2015 a nivel mundial, por la prestigiosa revista National Geographic Traveler. 

Así lo informó Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien señaló también que la distinción aparece en 

la versión online de la publicación y en los próximos días aparecerá en la edición impresa de diciembre 2014-enero 2015. 

“Es superlativo por su riqueza arquitectónica, solo comparable con Machu Picchu; es oportuno porque los esfuerzos del 

Estado en su preservación, conservación y puesta en uso social obtienen con esta distinción un aliciente en su trabajo”, 

manifestó Silva. 

Sobre Choquequirao 

La antigua ciudad de Choquequirao muestra los vestigios de los ancestrales Incas y su cultura. Se ubica exactamente en la 

provincia de La Convención y sus ruinas son tan majestuosas que son fácilmente comparadas con Machu Picchu. Incluso, se 

le llega a dar el nombre de “la ciudad hermana de Machu Picchu” por su similitud en cuanto a arquitectura y paisajes que la 

rodean. 

Es más en años reciente, al estar parcialmente excavada, que ha despertado el interés del Gobierno del Perú por restaurar y 

recuperar más el complejo, convirtiéndolo así en una opción mucho más accesible para cualquier viajero interesado en 

conocer más sobre la cultura Inca. 

Para llegar allí, los turistas tendrán una maravillosa experiencia de trekking, de una distancia de 60 kilómetros durante 4 días. 

Se lleva a cabo en uno de los cañones más profundos del planeta formado por el conocido río Apurímac. El turista recorre 

majestuosos nevados y temibles precipicios. Podrá divisar grandes paisajes y vegetación, con el respectivo guía 

especializado y autorizado. 

Anexo 2:  

Presentación institucional del Ministerio de Cultura 

Recuperado de:  http://www.cultura.gob.pe/patrimonio 

http://peru.com/viajes/conozca-peru/national-geographic-choquequirao-entre-lo-mejor-mundo-noticia-302923
http://peru.com/noticias-de-cusco-1113?pid=5
http://peru.com/noticias-de-national-geographic-7233?pid=5
http://www.cultura.gob.pe/patrimonio


 

 
 

Patrimonio Cultural 

El Ministerio de Cultura tiene por misión la protección, conservación y difusión del Patrimonio Cultural de la 

nación. Se define a patrimonio como la herencia de cualquier bien, ya sea material o inmaterial, que nuestros 

antepasados han dejado a lo largo de la historia y que se transmite de generación en generación. 

La Ley Nº 28296, llamada la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, define al patrimonio cultural de la 

siguiente manera: 

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano 

–material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el 

que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 

limitaciones que establece la presente Ley.” 

Desde esta perspectiva, entendemos que patrimonio cultural es el legado constituido por bienes tangibles como 

los libros, las piezas artísticas y arquitectónicas; del mismo modo, comprende las distintas expresiones como la 

lengua, religión, valores, costumbres, celebraciones, hasta la danza y la música. Y lo más importante, es que se 

reconocen a estas manifestaciones culturales ya sean de las comunidades tradicionales, indígenas o 

afrodescendientes de nuestro país. 

Las Direcciones Generales responsables de velar por la integridad, conservación y transmisión de nuestro 

patrimonio son: 

 Dirección General de Patrimonio Cultural 

 Dirección General de Museos 

 Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble 

 

Categorías del patrimonio cultural  

 Patrimonio material inmueble: se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca 

tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes) como las edificaciones 

coloniales y republicanas.  

 Patrimonio material mueble: incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a 

otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, 

documentos y textiles, entre otros.  

 Patrimonio inmaterial: Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como el folclor, la medicina tradicional, 

el arte popular, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en generación, 

a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas. 

 Patrimonio cultural subacuático: Son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, 

histórico y arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica 

o continua, por lo menos durante 100 años. 

http://www.cultura.gob.pe/patrimonio/patrimoniocultural
http://www.cultura.gob.pe/patrimonio/museos
http://www.cultura.gob.pe/patrimonio/patrimonioarqueologicoinmueble


 

 
 

 Patrimonio industrial: Se refiere a todos los bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos por 

una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación; a 

todos los productos generados a partir de estas actividades, y al material documental relacionado. 

 Patrimonio documental: Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones 

similares. El patrimonio bibliográfico, a su vez, se refiere a los libros, periódicos, revistas y otro material 

impreso. Aunque en el sentido más estricto de la palabra se refiere a documentos y textos impresos 

sobre papel, con la nueva tecnología también consideramos como documentos las grabaciones, medios 

digitales, audiovisuales y otros. 

 ANEXO 3 

Para el docente 

Instituto Nacional de Cultura. (2007). Documentos fundamentales para el patrimonio cultural  Textos 

internacionales para su recuperación, repatriación, conservación, protección y difusión. Lima. 

Recuperado de: 

https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2013/05/iiidocumentosfundamentales.pdf 

 

LISTA DE COTEJO 

Parafraseo 

Indicadores Sí No A veces 

¿Escribiste con tus propias palabras?    

¿Construiste el significado a partir de las ideas temáticas?    

¿Estableciste una  secuencia lógica en la  organización de las ideas?    

¿Usaste conectores adecuados  para unir las ideas?    

¿Utilizaste sinónimos o hiperónimos?    

¿Parafraseaste las ideas más importantes?    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2013/05/iiidocumentosfundamentales.pdf


 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

1.1.- DRE   : MOQUEGUA 

1.2.- UGEL   : GENERAL SANCHEZ CERRO 

1.3.- AREA   : EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1.4.- GRADO   : PRIMERO 

1.5.- DOCENTE ASISTIDO : FIDELINA GUEVARA CIÑA 

1.6.- DOCENTE FACILITADOR : MARIA S. RABELO GROVAS 

1.7.- FECHA   : 03 de abril 

 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADOR 
DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

 
Comprensión 

Doctrinal cristiana 
 

Reconoce y 
analiza las obras 
de misericordia. 
 

Las obras de 
misericordia  
Espirituales y 
corporales. 

Método 
inductivo 
De Análisis y 
reflexión 

YouTube 
Word 
Power point 

-Asume que los 
cristianos aspiramos 
a vivir la plenitud por 
medio de un 
organizador visual. 

 
Discernimiento de 

fe. 

-Valora la 
misericordia de 
Dios como 
muestra de amor 
para la 
humanidad. 

-Valora la 
misericordia de Dios 
como muestra de 
amor para la 
humanidad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)  Ver     
 

 La docente invita a un estudiante a realizar una oración espontánea de agradecimiento a Dios. 
 

Motivación : la docente invita a los estudiantes a observar un video relativo a obras de misericordia, visualizado en una 
hoja con animación en Smart 
 

 Los estudiantes reflexionan sobre el video  y responden a preguntas tales como: 
Saberes previos: 

¿Qué valores obra de misericordia representan el video? 

¿Qué valores se rescatan en el video observado? 

¿Cuántas obras de misericordia se identifican? 
 

 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

RECONOCIENDO LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

file:///D:/YADHIRA/UNIDADES%20MARZO/MARITA/INFORME%20SETIEMBRE_MARIA%20RABELO/8.-%20SESIONES%20DE%20APRENDIZAJE/SESIONES%20PDI/SA_144_NS1_REL_GSC.pptx


 

 
 

Conflicto cognitivo: ¿Crees que en la actualidad se practican las obras de misericordia? ¿De qué manera? 
 

Propósito de la sesión: Reflexionemos sobre la importancia de las obras de misericordia 

DESARROLLO (60 minutos)  Juzgar          
 

  Leen, analizan, reflexionan y extraen el mensaje de los textos bíblicos 

  Sistematizan sus respuestas y profundizan el tema en un esquema, en su cuaderno 

 En grupos de trabajo con ayuda de la hoja guía “Obras de misericordia” responden al cuestionario presentadas en 

tarjetas metaplan y dramatizan una obra de misericordia por medio de una herramienta en Smart  al azar. 

 Sistematizan información del tema en un esquema en su cuaderno. 

 Realizan la dramatización y dan respuesta a las interrogantes. 

 La docente aclara y sintetiza la información a través de diapositivas en power point. 

 Los estudiantes trabajan la síntesis en su cuaderno y elaboran su compromiso dando respuesta a las obras de 

misericordia corporales y espirituales.   

 Por medio de actividades en Smart se realiza la evaluación.  
 

CIERRE (10 minutos) actuar, revisar y celebrar,  
 

 Luego se realiza la meta cognición: preguntas visualizadas a través del Smart. 
 
 

¿Qué aprendí? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 
 

 La docente termina la sesión elevando una oración de acción de gracias. 
 

 

IV.- ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGICAS: 

- Ver, Juzgar, Actuar, Celebrar y Revisar. 
 

VI.-BIBLIOGRAFÍA 

 

- Biblia 
- Catecismo digital 
- Textos de religión 
- Separatas del CEPUR 
- Documentos 

 

 

 

 

 

                                    ________________________ 

                                         María S.  Rabelo  Grovas 

                                                                   Docente Facilitadora 



 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE  

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

1.1.- DRE   : MOQUEGUA 

1.2.- UGEL   : GENERAL SANCHEZ CERRO 

1.3.- I E    : MARIANO LINO URQUIETA 

1.4.- AREA   : EDUCACIÓN FISICA 

1.5.- GRADO   : PRIMERO   

1.6.- FECHA   : 04 DE ABRIL 

1.7.- DOCENTE ASISTIDO : BASILIO CARI HALANOCA 

1.8.- DOCENTE FACILITADOR : MARCO ZEGARRA 

 

 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADOR 
DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

 
 

 
 

Comprensión y 
desarrollo de la 
corporeidad y la 

salud 

Conoce y practica de 
manera organizada la 
Ejercitación corporal en 
circuito. 
 

Normas de seguridad y 
prevención de 
accidentes: la actitud 
postural correcta y 
noción de las 

contusiones. 

Generalidade
s del básquet. 
Historia 
Elementos 
Reglamento 
 
 

Método 
inductivo 
de Análisis y  
reflexión 

Smart 
Word 
Flash 

 

Adquiere fundamentos 
del juego al utilizar 
recursos digitales y los 
fortalece en el campo 
deportivo. 
Enuncia las posibles 
contusiones que 
podrían darse 
comúnmente en un 
partido de básquet. 
 

 

Dominio corporal y 
expresión creativa 

Ejecuta con dominio y 
coordinación general 
movimientos corporales 
de propulsión de brazos 
y piernas. 

 Interactúa con 
diversos compañeros, 
en diversos entornos 
de manera armónica 
en la práctica de 
actividades físicas. 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

IDENTIFICANDO LAS GENERALIDADES DEL BÁSQUET 

../SESIONES%20PDI/SA_147_NS1_EF_GSC.notebook


 

 
 

 

SECUENCIA 

PEDAGÓGICA 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y/O 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 

Motivación: Se les presenta una imagen de un 

basquetbolista  por medio de una hoja con 

animación en Smart. 

Sáberes Previos: 

¿Conoces cómo surge el básquet? 

¿Qué elementos intervienen en el básquet? 

¿Cuántos jugadores participan por equipo? 

 

 

 

PDI 

 

Smart 

 

 

 

10 

 
 

Por medio de hojas interactivas en Smart el docente 

expone las generalidades del básquet como la 

historia, descripción de elementos que intervienen, y 

Reglamento por medio de hojas interactivas del 

Smart. 

 

 

PDI 

Smart 

Notebook 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

Así mismo los estudiantes a través de actividades 

flash interactúan con la PDI y descubren las medidas 

de la cancha de juego, tipos de lanzamiento y puntos 

que se asigna, cuidados y lesiones que el jugador 

puede presentar durante una práctica o partido. 

 

El docente realiza una evaluación con la actividad 

opción múltiple en el cual los estudiantes participan e 

interactúan con la misma.  

 

Finalmente participan por medio de un simulador en 

flash para realizar lanzamientos y acumular puntos.  

 

Luego el docente y los estudiantes se desplazan al 

campo deportivo y realizan actividades de 

calentamiento y reconocimiento del campo. 

 

Actividades  

Flash 

 

 

 

Smart 

Notebook 

 

 

Actividades  

Flash 

 

Campo deportivo 

Pelota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 

 
 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

Se les asigna una pelota por estudiante, los mismos 

que realizan lanzamientos primero con una pelota de 

tenis, luego con la pelota de básquet. 

(Coge la pelota con las dos manos, flexiona las 

piernas, coloca el brazo que tiene la pelota en ángulo 

flexionado cerca de la oreja, procede a la extensión 

del brazo, de piernas y cuerpo) gesto imitativo de tiro 

a la canasta en parejas a 3 m. de distancia. 

 

 

 

 

 

Campo deportivo 

Pelota 

 

 

 

 

10 

 

V.-  Evaluación 

 

 

INDICADORES 

 
 

EVIDENCIAS 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Adquiere fundamentos del juego al 
utilizar recursos digitales y los 
fortalece en el campo deportivo. 
 

Interactúa con diversos 
compañeros, en diversos entornos 
de manera armónica en la práctica 
de actividades físicas. 

 Interactúa con las PDI a través 
de actividades en Smart y flash. 
 

 Participa en actividades 
recreativas y deportivas. 
 

 Jugando me divierto incluyendo 
a mis compañeros. 

 
 
 

Ficha de observación 

 

 

 

VI.-  ANEXOS 

 

- Programación Anual digital 

- Campo deportivo 

- Platillos 

- Pelota 

- Cronómetro 

- Silbato 
 

  ______________________                    _____________________ 

        Prof. Basilio Cari Halanoca           Marco Zegarra 

          Docente  Asistido               Docente Facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Área     : Formación Cívica y Ciudadana 

Titulo  : LA DISCRIMINACIÓN EN LA ESCUELA: UNA FUENTE DE CONFLICTO 

Grado     : 1° 

Sección    : A 

Docente    : TAPIA SOSA, Mayda Giovana 

Facilitador    : Marco A. Zegarra V 

Fecha     : 9 de abril 

 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

25. Motivación  
26. Recuperación de saberes previos 
27. Conflicto cognitivo 
28. Gestión 
29. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
30. Evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20 minutos) 

-La docente ingresa al salón saludando cordialmente a los estudiantes. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA DISCRIMINACIÓN EN LA ESCUELA: UNA FUENTE DE CONFLICTO 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CONTENIDOS 

DISCIP. PEDAG. TECN. 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Interactúa con cada 
persona 
reconociendo que 
todas son sujetos de 
derechos y tienen 
deberes. 

Explica cómo sus 
acciones u 
omisiones 
pueden contribuir 
a la 
discriminación. 

Fuentes de 

conflicto 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Estudio 

dirigido 

Método 

inductivo 

 

Laptop 
PDI 
LAT 2.0 
 

Participa en 

asuntos públicos 

para promover el 

bien común. 

Propone y gestiona 
iniciativas para 
lograr el bienestar 
de todos y la 
promoción de los 
derechos humanos. 

Reconoce los 
principales 
puntos del Código 
de los Niños y 
Adolescentes y 
los ejerce. 

SA67_NS1_FCC_GSC.notebook


 

 
 

-Los estudiantes con orientación del docente plantean normas de convivencia para el propósito de la 

sesión. 

Motivación  

La docente presenta en una actividad en la PDI (entrega una ficha) para ser llenada por lo estudiantes e 

introducirnos al tema del día de hoy. 

Para recoger los Saberes previos:  Se plantea las siguientes preguntas en una actividad en la PDI 

Define un conflicto 

Define la discriminación 

Define los derechos 

Define a los deberes 

Define el bullying 

Conflicto cognitivo:  

Se le entrega una ficha en la cual hay una imagen y si les pide que creen una historia que se relacione con 

la imagen para ello se les pide que lo hagan en forma anónima para que no tengan reparo en escribir.  

DESARROLLO (65 minutos) 

Gestión y Procesamiento de la información:  

El docente da la bienvenida a los estudiantes y plantea la pregunta: ¿qué formas de resolver conflictos 

conocen? 

El docente promueve la opinión de los estudiantes. De inmediato, revela  el nombre de la unidad y explica 

brevemente los aprendizajes esperados, de manera que los estudiantes entiendan qué aprendizajes lograrán 

en la unidad y en especial durante la sesión en una actividad en la PDI. Promueve que los estudiantes 

hagan preguntas y aclara dudas si es necesario 

Luego de esto, les explica que el producto final de la unidad será la ejecución de una campaña informativa 

sobre las formas de resolver conflictos en la escuela. 

El docente explica la forma en que los estudiantes serán evaluados y aclara dudas. 

Acompañamiento y Aplicación de lo aprendido:  

Para ingresar a la primera sesión, el docente indica que leerán diversos  textos sobre discriminación y que, 

al terminar la hora, se les aplicará un fast test sobre la lectura. 

El docente lee en voz alta información sobre la discriminación en la pág. 32 de su libro de texto, mientras 

que los estudiantes siguen la lectura en silencio. 

El docente pregunta si han vivido  alguna situación de discriminación. Los estudiantes responden con 

lluvia de ideas. Para que amplíen su idea de discriminación, el docente  les pide que lean el documento  1, 

“Tipos de discriminación” en la pág. 33 de su texto escolar. 

Reunidos en pares, los estudiantes comentan un caso por cada tipo de discriminación identificado en la 

lectura “Tipos de discriminación” y lo resuelve en una actividad en la PDI  

El docente explica a los estudiantes que la discriminación también genera conflictos y que, por ello, en 

equipos analizarán una situación de discriminación y resuelven actividades en la PDI que haya ocurrido en 

la escuela, incluso una en la que ellos hayan estado presentes, para identificar el tipo de discriminación 

que ocurrió, las personas involucradas y sus acciones frente a la discriminación y las consecuencias de esta 

situación en todas las personas involucradas. Se les reparte la ficha “Analizamos situaciones de 

discriminación” (Anexo 2). Se explica que las preguntas que contiene esta ficha serán fuente de diálogo y 

reflexión en el grupo. 

Es importante explicar a los estudiantes que este tipo de trabajo no tiene como objetivo castigar a alguien, 



 

 
 

sino que todos reflexionen sobre sus propias acciones y sobre lo que deberían hacer cuando surge un 

conflicto por este motivo. 

CIERRE (25 minutos) 

Los estudiantes resuelven actividades desde la PDI.  

Meta cognición: Los estudiantes responden:  

¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué lo aprendí? 

Desarrollar la ficha de manera individual y por escrito. 

 

 

RECURSOS 

 Formación Ciudadana y Cívica 1° Texto MINEDU 

 PDI 

 PC, LAPTOP, PROYECTOR, USB 

 

 

        

…………………………..     ………………………….. 
Lic. TAPIA SOSA, Mayda G.                   Prof. Marco A. Zegarra V. 

DOCENTE DE ÁREA              FACILITADOR 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Capacidad Indicador Inst. 

Interactúa con cada persona reconociendo 

que todas son sujetos de derechos y tienen 

deberes. 

Explica cómo sus acciones u omisiones pueden 

contribuir a la discriminación 

rúbrica 
Propone y gestiona iniciativas para lograr el 

bienestar de todos y la promoción de los 

derechos humanos. 

Reconoce los principales puntos del Código de los 

Niños y Adolescentes y los ejerce. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA : Educación para el trabajo 

1.2. GRADO : 5° 

1.4. UNIDAD : I 

1.5. DOCENTE : YSAIAS FERNANDEZ QUISPE 

1.6 FECHA : 10 DE ABRIL 

 

 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

31. Motivación  
32. Recuperación de saberes previos 
33. Conflicto cognitivo 
34. Gestión 
35. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
36. Evaluación 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS INDICADOR 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO Identifica las características de una 

empresa. 

Reconoce a un emprendedor de un 

persona que no es emprendedora 

 

Desarrollo de la 
empleabilidad 
alineada a la 
demanda local y 
nacional. 

Crea emprendimiento 
desde su entorno 
local con miras a la 
creación de una 
microempresa 

La empresa. Emprendedores y 
no Emprendedores  

Método de Discusión } XO 
Videos, Imágenes 
PPT 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)               

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

COMO HACER EMPRESA: Emprendedores y no Emprendedores  

SA_17_NS_EPT_GSC.ppt


 

 
 

Motivación 
Se inicia con una presentación en la XO respecto a la definición de un emprendedor y los que no son emprendedores 
 
Saberes previos  

Que es una empresa? 
Desde Cuando existen las empresa? 
Cuál es el objetivo de una empresa? 

 

DESARROLLO (65 minutos)              

Procesamiento de la información 
Se introduce con el ejercicio de como la oportunidad para comprender la importancia que tiene el nivel económico y social sobre la creación de una empresa, teniendo en 

cuenta que se debe de procurar llegar al perfil de  un emprendedor. 

Se le hace preguntas de reflexión sobre la relación directa entre la cantidad de empresas y el nivel económico. 

Se toma en cuenta la relaciono de las 10 empresas más grandes del mundo  y el primer mundo en la cual 7 de las 10 son estadunidenses. 

Se analiza sobre los errores más frecuentes que comete una empresa se visualiza en una presentación en la XO  

1.Falta de experiencia y conocimiento 

2.Creerse empresario exitoso antes de serlo realmente 

3. Seleccionar  mal a los socios o compañeros 

4. Iniciar la empresa sin capital suficiente 

5. Negocio mal financiado 

Se visualiza un video entre la diferencia entre dos  emprendedores 

Reflexiona y hace un Plan para crear una empresa respecto a las preguntas presentadas en una actividad en la XO  

CIERRE (10 minutos) 

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 
Hace un listado de los problemas que existen en la localidad los cuales pueden ser resueltos  con la creación de microempresa 
Relaciona la creación de microempresa y la solución de problemas de contenido ambiental. 

 

 

 



 

 
 

X. EVALUACIÓN  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Piensa y actúa con autonomía  Identifica las características de una empresa. 

Reconoce a un emprendedor de un persona que no es emprendedora 

Rubrica 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Responsabilidad  Asume con responsabilidad las tareas encomendadas  

Presenta sus trabajo según los criterios  

Lista de cotejos 

 

 

    …………………………….     ……………………………. 
         Doc. de Área      Doc. Facilitador 

YSAIAS FERNANDEZ QUISPE    MARCO ZEGARRA          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE SALIDA 
 

 

 
                                PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA  : MATEMATICA 

1.2. GRADO  : 1° 

1.4. UNIDAD  : VI 

1.5. DOCENTE  : PROF. LOURDES GONZALES 

1.6 FACILITADOR : MARCO A. ZEGARRA V 

1.7 FECHA  : 3 DE SETIEMBRE 

 

 

 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

37. Motivación  
38. Recuperación de saberes previos 
39. Conflicto cognitivo 
40. Gestión 
41. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
42. Evaluación 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS  

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aprovechamos las ofertas del mercado 



 

 
 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO INDICADOR 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Matematiza 
situaciones 

Porcentajes, 
aumentos y 
descuentos 
sucesivos.  

Método Inductivo  
Método Deductivo 
Método Heurístico 

Videos 
PDI 
Reproductor Multimedia 
Smart  
Imágenes 

Relaciona cantidades y magnitudes en situaciones y 
las expresa en un modelo de aumentos y descuentos 
sucesivos. 

Elabora y usa 
estrategias 

Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación 
y resolución de problemas. 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)               

Motivación. Se utiliza la para inducirlos a través de sonidos en que consiste el tema a tratar en la PDI 
Sabes diferenciar los descuentos que se presentan a la hora de comprar un artículo como un celular, tableta, etc. o todos los descuentos son los mismos. Te debe de 
importar los descuentos a la hora de comprar los artículos o crees que son palabras sin sentido que adornar ofertas Se presenta imágenes en una actividad en la PDI 
Saberes previos  

 Que es un descuento? 
 Que significa hallar el 50% de S/ 58 
 50% de lo que tienes ahorrado  = (1/2) (lo que tienes en ahorros) 

 
Conflicto Cognitivo 
Cuál de las dos ofertas te conviene si vas a comprar un celular 4G  

a) S/ 400.00 el 30% mas 20% de lo que queda  
b) S/ 400.00 el 20% mas 30% de lo que queda  
c) S/ 400.00 el 40% mas 10% de lo que queda  

 

DESARROLLO (65 minutos)              

Procesamiento de la información 

El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades 
y los indicadores. Asimismo, presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en organizar datos y diseñar estrategias para resolver problemas a partir 
de la recopilación de precios de productos de consumo alimenticio relacionados a los descuentos; así como las ofertas laborales relacionadas a los 
aumentos. 
El docente organiza grupos de trabajo de 2 integrantes con una actividad en la PDI. Les recuerda a los estudiantes que en la clase anterior les solicitó 
realizar visitas al supermercado,  minimarket o a la bodega del barrio con la finalidad de recoger información sobre los precios de los productos de 
primera necesidad (Metodología alternativa basada en la “Exploración de campo”). En función a la información solicitada les plantea las siguientes 
interrogantes Utiliza la PDI para responder las preguntas:  
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- ¿De qué manera los supermercados promocionan sus productos?  
- ¿En qué consisten las ofertas? 
- ¿En qué temporadas del año las realizan?  
- ¿Las ofertas de descuento se dan en soles o en porcentajes?  
- ¿Es conveniente acceder a las ofertas del mercado? ¿Por qué?   

 
Luego, el docente indica a los estudiantes que desarrollarán la ficha de trabajo (Anexo 1); y les plantea las siguientes pautas que serán consensuadas 
con los estudiantes: 
Los estudiantes organizados en grupos desarrollan la Actividad 1:  
Registrando precios de productos de primera necesidad (Anexo 1).  

Tabla 1 

N° Producto Cantidad Precio (S/.) 

1 Aceite 1 litro 7,80 

2    

3 … … … 

 
La actividad consiste en registrar en la tabla 1 el costo de los productos de consumo alimenticio; considerando los precios por unidad que han observado 
o preguntado durante su visita al supermercado (1 Kg, 1 l, 1 lata, 1 paquete, etc. Completan los precios en la PDI y comprueban los precios de venta por 
las diferentes tiendas del lugar. 

- Luego de completar la tabla 1, los estudiantes responde a las interrogantes. 
- ¿Los precios de los productos a que campo numérico pertenecen? Justifica tu respuesta. 
- Si compramos los productos en mayor cantidad, ¿nos harán un descuento? 
- ¿En qué casos se pueden elevar (aumentar) los precios? 

El docente está atento para orientar a los estudiantes en el registro del precio de los productos de consumo alimenticio representado en decimales.  
A continuación, los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan la Actividad 2 Visualizan en la PDI : Obteniendo precios producto de la oferta y el 
descuento porcentual  (Anexo 1). La actividad consiste en completar las tablas 2 y 3 en función a la siguiente situación:  
Por lo general, los supermercados, minimarkets o bodegas realizan periódicamente promociones y ofertas. Las más frecuentes son las ofertas de 2 por 
1, de 3 por 2, los descuentos en porcentajes y los descuentos sucesivos. En ocasiones, también suele presentarse un incremento en el costo de los 
productos por escases de los mismos. Teniendo en cuenta esta situación, responda las siguientes preguntas: Visualizan en la PDI las dos tablas a 
completar 

Tabla 2 

N° Producto Precio de oferta (S/.) 3 x 2 Precio unitario (S/.) 

1 Aceite 7,80 5,20 

2    



 

 
 

Si todos los productos considerados en la tabla 2, 
entran en oferta de 3 x 2, ¿cuál sería el precio unitario de 
cada uno de ellos? Sustenta tu respuesta. 

 

Si los productos de primera necesidad entran en oferta con un descuento del 20%, ¿cuáles serían los nuevos precios? Regístralos en la tabla 3. 

Tabla 3 

N° Producto Precio de lista (s/.) Descuento del 20% (S/.) 
Precio a pagar con el 

descuento del 20% (S/.) 

1 Aceite 7,80 1,56 6,24 

2     

3     

- Comparando los resultados de ambas tablas, ¿cuál de las ofertas conviene más? ¿Por qué? 
- ¿Crees que en el comercio se puedan generar descuentos sucesivos? ¿Cómo? 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes al momento de completar la tabla consignando el precio unitario y los precios a pagar, y 

considerando el descuento de los productos de primera necesidad.  
- Los estudiantes, en grupos, aplican diversas estrategias para obtener los resultados. 

El docente gestiona y acompaña a cada uno de los grupos, y mediante la participación de todos, induce los criterios para expresar un modelo de 
aumentos y descuentos sucesivos 

 
- Los estudiantes, organizados en grupos, desarrollan la Actividad 3:  Obteniendo precios bajos de artefactos por campaña  (Anexo 1), a partir del 

siguiente problema:   
Por el día de la madre una tienda de artefactos eléctricos organiza una campaña de venta promocionando un descuento del 10%; además, 
por contar con tarjeta de crédito el cliente tiene un descuento adicional del 15%. Los precios de lista se muestran a continuación: 

3 … … … 



 

 
 

 

 
-   Si la familia Salazar decidiera adquirir estos artefactos aprovechando la campaña por el día de la madre, ¿a cuánto ascendería la diferencia 

del precio de lista con los precios de campaña? Organiza los datos en un cuadro de doble entrada. 
Si los estudiantes presentan dificultades para obtener valores porcentuales, se sugiere desarrollar el siguiente indicador: “Relaciona cantidades y 
magnitudes en situaciones y los expresa en un modelo de descuentos porcentuales” (Rutas de Aprendizaje-2015, Fascículo VI, 1er grado, página 38).  
Se propone trabajar el Anexo 3. 

- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a la importancia de aprovechar las ofertas del 
mercado para la compra de productos de consumo alimenticio, artefactos eléctricos, inmobiliarias, etc. lo cual favorece el ahorro familiar. 
Además, el docente refuerza el aprendizaje de los estudiantes preguntando: ¿Se podrá calcular de manera directa a qué descuento único 
corresponde dos descuentos sucesivos del 10% y 20%; y a qué aumento único equivale dos aumentos sucesivos del 10% y 20%? 

- El docente promueve en los estudiantes que realicen la modelación a partir de diversas situaciones y obtiene lo siguiente: 

 
CIERRE (10 minutos) 

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 
El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
Los productos de consumo alimenticio o de primera necesidad se presentan por temporadas en oferta aplicando descuentos porcentuales, así 
como del 2 por 1 o del 3 por 2. 
Dos descuentos sucesivos del 10% y 20% equivalen a un descuento único del 28%. 
Dos  aumentos  sucesivos del 10% y 10% equivale a un aumento único del 21% 

El docente plantea las siguientes interrogantes metacognitvas:  
¿Qué aprendimos?  
¿Cómo lo aprendimos? 
 ¿Nos sirve lo que aprendimos? 



 

 
 

 ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 
- El docente solicita a los estudiantes que resuelvan los siguientes problemas matemáticos: 

1. La familia del compañero Luis acude al supermercado y observa en un afiche los precios de cada uno de los artículos. Sin embargo, por campaña 
ofertan un descuento del 5% y con tarjeta 5% más. ¿Cuál será el ahorro de la familia si decide comprar todo lo que muestra el afiche? Justifica los 
resultados.  
2. Al sueldo del Sr. Salazar se le hace un aumento del 20% al comenzar el año, y en el mes de julio un aumento del 10% sobre el total. ¿Qué 
porcentaje de su sueldo del año anterior recibirá en agosto? 
3. Con el apoyo de tus padres, y haciendo uso del Formato del Presupuesto Familiar de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP  (Opción 1 - 
Archivo adjunto; opción 2 – hoja impresa (anexo 2), realiza el presupuesto de tu familia o de algún familiar cercano del último mes que pasó.  

XI. EVALUACIÓN  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Resolución de problemas 

Relaciona cantidades y magnitudes en situaciones y las expresa en un modelo de 

aumentos y descuentos sucesivos 

Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de problemas. 

Rubrica 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Responsabilidad 

Perseverancia 

Asume con responsabilidad el trabajo encomendado 

Persiste a pesar de los errores 

Lista de cotejos 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

Área     : Matemática 

Titulo     : MIDIENDO EL AGUA ACUMULADA EN UN AÑO 

Grado     : 3° 

Sección    : Única 

Docente    : Guido Cama Chire 

Facilitador    : Marco A. Zegarra V 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

43. Motivación  
44. Recuperación de saberes previos 
45. Conflicto cognitivo 
46. Gestión 
47. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
48. Evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos) 

-La docente ingresa al salón saludando cordialmente a los estudiantes. 
-Los estudiantes con orientación del docente plantean normas de convivencia para el propósito de la 
sesión en una actividad en la PDI 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CONOCEMOS LOS BENEFICIOS DEL AGUA 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CONTENIDOS 

DISCIP. PEDAG. TECN. 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAME

NTE  EN 

SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO  

Matematiza 

situaciones 

Selecciona y usa modelos 

referidos a ecuaciones lineales 

al plantear y resolver 

problemas 

 
Ecuaciones 

lineales 

 

 

 

Método 

Deductivo 

 

Estudio 

dirigido 

 

Método 

inductivo 

 

Laptop 
PDI 
LAT 2.0 
 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

Describe una ecuación lineal 

reconociendo y relacionando 

los miembros, términos, 

incógnitas, y su solución. 
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- La docente en una actividad en la PDI las competencias, capacidades e indicadores para explicar a 
los estudiantes qué es lo que se espera  durante la clase. 

- La docente se cerciora que los estudiantes hayan comprendido los aprendizajes esperados, 
propiciando que hagan preguntas sobre estos.  

Motivación: 

Visualizan un video cuyo link es https://www.youtube.com/watch?v=xxdnskhrAc4  

En una actividad en la PDI se hacen las siguientes preguntas 

¿Cuáles son los beneficios del agua para el ser humano y la industria? 

¿Alguna vez tuviste la experiencia de no contar con agua? ¿Qué hiciste?  

¿Qué consecuencias puede acarrear el no tener agua? 

¿Desde tu punto de vista, ¿cuánta agua debemos consumir? 

Para recoger los Saberes previos:  Se plantea las siguientes preguntas en una actividad en la PDI: 

¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una situación que se resuelve mediante un sistema de 

ecuaciones lineales? 

La suma de dos números es 20 y la suma de sus cuadrados es 15. 
El perímetro de un rectángulo es igual a 100 cm y su área es igual a 50 cm2. 
La suma de dos números es 1/2 y la suma de sus recíprocos es 5/8 
Dos números están en la razón 2:3 y el número mayor menos el número menor es igual a 30. 
Los catetos de un triángulo rectángulo están en la razón 5:3 y su superficie mide 120 cm2.  

Conflicto cognitivo: Se plantea la siguiente pregunta en una actividad en la PDI: 
Lo que yo tengo más lo que tú tienes es el doble de lo que tiene teníamos hace un año. 

Podemos saber cuánto teníamos? 

DESARROLLO (45 minutos) 

Gestión y Procesamiento de la información: 
Los estudiantes en grupos de trabajo desarrollan la actividad 1 (anexo 1), la cual está relacionada a los beneficios 

de los servicios básicos, en especial del agua. En una actividad en la PDI: se  presenta la siguiente situación 
problemática: 
Con la finalidad de depurar el cuerpo y eliminar toxinas, el Sr. Eloy pide a sus tres hijos que tomen 17 vasos de 
agua al día: 
Hugo dijo: “Yo tomaré 4 vasos de agua más que César” 
Marco dijo: “Yo tomaré 2 vasos menos que César” 
¿Cuántos vasos de agua tomará César?  

Tabla 1 

Enunciado Expresión matemática 

N° de vasos que tomará César  

N° de vasos que tomará Hugo  

N° de vasos que tomará Marco  

Total de vasos de agua a tomar  

Acompañamiento y Aplicación de lo aprendido:  

El docente, a partir de este momento, induce al estudiante a realizar la descripción de la ecuación lineal 

https://www.youtube.com/watch?v=xxdnskhrAc4


 

 
 

reconociendo y relacionando los miembros, términos, incógnitas, y su solución. Para ello, realiza las siguientes 

interrogantes en una actividad en la PDI 
El primer miembro es: ……………………………………………………………………… 
El segundo miembro es: …………………………………………………………………… 
El número de términos del primer miembro es: ……………………………………. 
La incógnita está representada por: …………………………………………………. 
¿Cuál es su solución? 

2x+3 = 13 

Los estudiantes plantean ecuaciones lineales de contexto real y los resuelven aplicando los algoritmos 

aprendidos así como también a través de cualquier estrategia que ellos vean por conveniente. 

La docente refuerza el contenido antes de aplicar la ficha de evaluación  

CIERRE (25 minutos) 

El docente pregunta: ¿Qué hicieron durante toda la sesión? Ante la respuesta de los estudiantes, el docente 
resalta el desarrollo de habilidades como: describir y usar modelos referentes a la ecuación lineal. 
Con el deseo de afianzar el aprendizaje, muestra la definición de ecuaciones lineales. 

Meta cognición: Los estudiantes responden:  
- ¿Qué aprendí? 
-  ¿Cómo lo aprendí? 
- ¿Para qué lo aprendí? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

1.-Resuelven las actividades propuestas en  el libre de trabajo. 

RECURSOS 

   Matemática 2 ° Texto MINEDU 
 PDI 
 PC, LAPTOP, PROYECTOR, USB 

 

        

…………………………..                    …………………………………….. 
Lic. Guido Cama Chire    Prof. Marco A. Zegarra V. 

               DOCENTE DE ÁREA                          FACILITADOR 

EVALUACIÓN 

Capacidad Indicador Instrumento 

Matematiza situaciones Selecciona y usa modelos referidos a ecuaciones lineales al 

plantear y resolver problemas rúbrica 
Comunica y representa ideas 

matemáticas 
Describe una ecuación lineal reconociendo y relacionando 

los miembros, términos, incógnitas, y su solución. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA   : COMUNICACIÓN 

1.2. GRADO   : 2DO. 

1.4. UNIDAD   : I 

1.5. DOCENTE   : YOLINDA PAMO NAMÓC 

1.6 FACILITADOR  : Marco Zegarra  

1.7 FECHA   : 5 de setiembre 

 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

49. Motivación  
50. Recuperación de saberes previos 
51. Conflicto cognitivo 
52. Gestión 
53. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
54. Evaluación 

  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADOR DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

EXPRESA CON 

CLARIDAD SUS 

IDEAS. 

Tipos de Discusión: La 
conversación  

Método Analítico. 
Método  

XO 
Presentaciones 

PPT 
Videos  

Ordena sus ideas para Conversar sobre sus 

vacaciones/ programas de televisión a partir 

de sus saberes previos y  fuentes de 

información. 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA CONVERSACION  

SA_16_NS_COM_GSC.ppt


 

 
 

INICIO  (10 minutos)               

Motivación: 

Se presenta un video  en la XO en el cual visualizan y comentan sobre lo que ven. 

 

El hablar es una actividad que las personas realizamos permanentemente, no hay un día que dejemos de hablar. (Lluvia de ideas) ,  

Saberes previos Responde a las preguntas en una presentación  

 ¿Qué es el diálogo? 

 ¿Qué es la conversación? 

¿Lluvia de ideas? 
Conflicto Cognitivo 

 ¿Será lo mismo dialogo que conversación? Resuelven una actividad  para responder al conflicto cognitivo 
 

DESARROLLO (45 minutos)              

Procesamiento de la información 

 Observan un video sobre las técnicas de las diferentes formas de  conversación y responden a preguntas planteadas. 

 Generación del nuevo conocimiento : Se explica el propósito de la clase y presenta el tema a tratar 

 Se explica el tema a través de una ppt en la XO y toman en cuenta lo mas importante 

 Se agrupan los alumnos a través de la técnica del Tándem y conversan sobre sus vacaciones/ programas de televisión. Luego 

redactan en su cuaderno un texto sobre sus vacaciones y lo leen. 

 Elabora un cuadro comparativo sobre el dialogo y la conversación. 

 Elaboran las actividades  del texto del MINEDU. acompañados por el docente  

CIERRE (25 minutos) 

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 

Establece las diferencias entre dialogo y conversación. 

Crea una conversación sobre un tema libre. 

METACOGNICION (10 minutos) 

¿Qué hice? 

¿Cómo lo hice? 

 ¿Para qué me sirve? 

TAREA PARA LA CASA 

-ELABORAR UN ORGANIZADOR VISUAL DEL TEMA 

-DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DEL TEXTO DEL MINEDU 

 

XII. EVALUACIÓN  



 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES (Capacidad de área) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

SE EXPRESA ORALMENTE Ordena sus ideas para conversar sobre sus vacaciones/ 

programas de televisión a partir de sus saberes previos 

y  fuentes de información. 

Lista de Cotejos  

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Responsabilidad Resuelve las actividades y asume una actitud responsable en el aula 

Persiste a pesar de los errores 

Lista de Cotejos 

 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 

Libro de Trabajo MINEDU 

 

XIV. ANEXOS 

 
 

ACTIVIDAD 

 

ELABORA UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL DIALOGO Y LA CONVERSACIÓN. 

 

LISTA DE COTEJO 

  

  

 

 

ASPECTOS 

 

 
ESTUDIANTES 

Expresa 

sus ideas 

en forma 

ordenada 

 (0-4) 

Establece 

las 

diferencias 

del registro 

lingüístico 

(0-3) 

Sus 

argumentos 

son 

pertinentes 

(0-3) 

Solicita 

aclaraciones 

cuando no 

se le 

entiende  

(0-2) 

Termina una 

conversación 

en forma 

adecuada  

(0-2) 

Pide la 

palabra 

(0-2) 

Escucha sin 

interrumpir 

(0-2) 

Espera su 

turno de 

participación 

(0-2) 

PTJE  

 TOTAL 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IV. Datos informativos: 

 Área     :  Comunicación 

 Titulo     :  EL CUENTO SOBRE EXPERIENCIAS PERSONALES 

 Grado     :  3 ° Secundaria /  

 Sección     : Única 

 Docente    : Lic. MERCEDES TINOCO PORRAS 

 Facilitador    : Marco A. Zegarra V. 

 FECHA     : 9 de setiembre 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

55. Motivación  
56. Recuperación de saberes previos 
57. Conflicto cognitivo 
58. Gestión 
59. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
60. Evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20 minutos) 

Motivación: 
Se dialoga con los alumnos y se  pregunta: ¿Qué es el cuento? ¿Qué cuentos han leído? ¿Cuál es el fin de un 

cuento? ¿ Recuerdas a un cuento en especial? actividad en la PDI  

(  lluvia de ideas)  

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

EL CUENTO SOBRE EXPERIENCIAS PERSONALES 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

CONTENIDOS 

 

DISCIP. 

 

PEDAG. 

 

TECNOL. 

Produce textos 

escritos 

Textualiza 

experiencias, ideas y 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

Escribe diversos 

cuentos con 

estructura textual 

compleja, sobre sus 

experiencias 

personales. 

El cuento 

sobre 

experiencias 

personales  

 

 

Método 

analítico. 

Método 

Inferencial.  

 
Laptop 
PDI 
LAT 2.0 
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Saberes previos Responde a las preguntas en una presentación  actividad en la PDI 

 ¿Cuáles son las partes del cuento? 

 ¿Qué es el cuento sobre experiencias personales? (Lluvia de ideas) 
Conflicto Cognitivo    Resuelven la  Actividad en la PDI 

 ¿Cuál es la estructura del cuento sobre experiencias personales? (conflicto cognitivo) 

DESARROLLO (65 minutos) 

Gestión y Procesamiento de la información: 
 Leen el  cuento (“Cuento de mi experiencia personal”)  y visualizan imágenes en la PDI 

 Generación del nuevo conocimiento : Se explica el propósito de la clase y presenta el tema a tratar 

 Los estudiantes reconocen la estructura del cuento leído  en una actividad en la PDI 

 Redactan en su cuaderno un cuento sobre alguna experiencia personal y luego lo leen. 

Elabora las actividades del texto del MINEDU. 
Acompañamiento y Aplicación de lo aprendido:  
- La docente refuerza el contenido con las actividades propuestas 

CIERRE (25 minutos) 

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje en una actividad en la PDI 
Escriben diversos cuentos sobre experiencias personales. 
METACOGNICION (10 minutos) 
¿Qué hice? 
¿Cómo lo hice? 
 ¿Para qué me sirve? 
TAREA PARA LA CASA 
-DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DEL TEXTO DEL MINEDU 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES 

(Capacidad de área) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Produce textos escritos Escribe diversos cuentos con estructura textual 

compleja, sobre sus experiencias personales. 

Trabajo práctico 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Respeto Pide la palabra para expresar sus ideas Trabajo práctico 

 

 

 

 

        …………………………..      …………………………… 
   Lic. MERCEDES TINOCO PORRAS    Prof. Marco Zegarra Villena 

                    DOCENTE DE ÁREA                  FACILITADOR 
 



 

 
 

 

CUENTO DE MI EXPERIENCIA PERSONAL 

1.  Hace 3 años en un pueblo llamado los Chuicas mi tío Tomas nos invitó a cosechar camote porque él ya 

no avanzaba a recogerlos y nos dijo que fuéramos a las seis de la mañana para avanzar a cosecharlos, 

porque el río que estaba por ese lugar iba muy crecido y se lo estaba llevando poco a poco, para 

nosotros esa era una oportunidad para obtener camote. Pasando un día mi papá y yo nos fuimos a 

cosechar el camote, cuando llegamos vimos que allí estaba mi abuelo, mis tíos y mis primos, entonces 

comenzamos a cosechar. Yo abría el saco y mi papá iba echando el camote y a la vez me ponía a jugar 

con mis primos. 

 

 
 

Cuando mi papá me llama y me dice: Rosa ven para llevar el camote al otro lado del río, yo fui corriendo , 

mi papá me dijo, ten cuenta hija, el río está crecido, agárrate del saco e intenta nadar .Cuando él me dijo 

así yo le hice caso y comencé a nadar íbamos y veníamos sacando los sacos de camote, en eso, hubo un 

momento en que me sentí cansada de repente me fui hundiendo yo gritaba, gritaba muy desesperada 

auxilio, auxilio que alguien me ayude, mi papá que venía detrás, soltó el saco y me cogió de mi moño, 

jalándome muy fuerte y así me ayudó a salir. 

Nuevamente yo quería seguir nadando y calladita de mi papa me fui más lejos con mis primos, en eso 

cuando me estaba bañando me caí en una laguna y no podía salir porque estaba muy honda, asustada 

llamé a mi primo Daniel y le dije: Daniel ayúdame sácame de esta laguna corre, corre Danielito que me 

ahogo .Daniel corría y llamó a sus amigos para que lo ayuden a sacarme de esa laguna. Desde ahí 

comprendí, que no debemos jugar, o enfrentar a nuestro padre río cuando está furioso 



 

 
 

EL CUENTO 

CUENTO: El cuento es un relato breve que contiene hechos imaginarios o inventados por alguien  en forma oral 

o escrita, en el que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes y una intriga poco 

desarrollada que se encamina con rapidez hacia un desenlace final. 

El cuento está escrito en prosa. Es relatado por un narrador. 

ESTRUCTURA.- Esta organizado en acontecimiento: inicio, nudo y desenlace. 

 

ACONTECIMIENTO INICIAL NUDO O CONFLICTO DESENLACE 

¿Dónde sucede la historia? 

 

 

¿Qué problema o hecho importante surge 

en la historia? 

¿Cómo finalizara? 

¿Tendrá un final feliz o inesperado? 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CUENTO: 

 NARRADOR.- es la voz que crea el autor para contar los hechos. Este puede contar la historia como 
protagonista o como testigo de los acontecimientos o, sin participar en los hechos, puede contar todo lo 
que les sucede a los personajes. 

 

 ACCION.-  es el conjunto de acontecimientos que se narran. 
 

 PERSONAJES.- son  los seres que ejecutan los hechos, se clasifican en principales y secundarios. Entre los 
principales, se llama protagonista al que lleva el peso de la acción.  
 

 ESPACIO Y TIEMPO.- Constituyen el marco narrativo. Para expresar el tiempo, se emplean los verbos 
(generalmente en tiempo pasado) y palabras quedan idea de tiempo (entonces, luego, de pronto, a 
continuación, después de, a la mañana siguiente, cuando…)  

 

ACTIVIDAD 

 

1. DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE LA PÁG.25 DEL TEXTO DEL MINEDU 
 

2. ESCRIBE UN CUENTO SOBRE TUS EXPERIENCIAS PERSONALES 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. AREA   : CTA 

1.2. GRADO   : 2° 

1.3. TRIMESTRE  : I 

1.4. UNIDAD   : I UNIDAD 

1.5. DOCENTE   : PROF. NORMA GAMARRA HUAYHUA  

1.6 DOCENTE FACILITADOR : Marco Zegarra  

1.7 FECHA   : 27 de marzo 

 

 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

61. Motivación  
62. Recuperación de saberes previos 
63. Conflicto cognitivo 
64. Gestión 
65. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
66. Evaluación 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Interpreta la información científica de leyes científicas y a partir de ellas se plantea conjeturas probablemente 
demostrables 

COMPETENCIAS CAPACIDADE

S 

INDICADORES CONTENIDOS 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

Indaga, 
mediante 
métodos 

científicos, 
situaciones 

susceptibles de 
ser 

investigadas 
por la ciencia. 

 

Problematiza 

situaciones. 
 

Plantea preguntas y selecciona una que pueda ser 

indagada científicamente haciendo uso de su 

conocimiento y la complementa con fuentes de 

información científica. 

Formula preguntas estableciendo relaciones 

causales entre las variables. 
Formula una hipótesis considerando la relación 

entre la variable independiente, dependiente e 

intervinientes, que responden al problema 

seleccionado por el estudiante. 

La 

metodología 

Cientifca 

 

Estudio dirigido 

Método 

interactivo 

Método de 

Centro de Interés 

 

Imágenes 

digitales 

(letreros, 

afiches, 

carteles) 

Modelo TPAK 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)               

- Nos ponemos de acuerdo con las normas de  convivencia para hacer una clase productiva. 

MOTIVACIÓN  

NÚMERO DE 

SESIÓN/TIEMPO 

90 min 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA METODOLOGIA CIENTIFICA  
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El docente da la bienvenida a los estudiantes. Inmediatamente utiliza la PDI para indicar lo que se va a trabajar a continuación realizan una 

actividad en la PDI en la que visualizan una imágenes sobre inventos 

Luego de participar los estudiantes, el docente  explica  a los estudiantes  que todo lo que el hombre creo fue por una necesidad la de 

satisfacer las exigencias que en esos tiempos le exigía. 

Responden a una  pregunta utilizando una  actividad en la PDI que crea conflicto cognitivo 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

Comprender la situación actual respecto a que el avance tecnológico de debe al ingenio humano y a la necesidad de satisfacer muchas de las 

necesidades que en ese tiempo se presentaban 

Los estudiantes analizan la evolución de diferentes inventos  en este caso los medios de transporte 

Se produce una lluvia de ideas sobre los datos obtenidos  el docente evalúa las intervenciones de los estudiantes y anota en su registro 

auxiliar. 

SABERES PREVIOS  Se recupera los saberes previos que son los medios de transporte 

DESARROLLO (60 minutos)              

Desarrollan el pensamiento científico encontrando su definición 

Encuentran los pasos del método científico con una actividad en la PDI 

Definen cada uno de los pasos del método científico con ayuda de una actividad en la PDI 

Alternan entre ellos sobre los avances científicos ocurridos en los último años , como es la telefonía fija móvil y ahora satelital 

CIERRE (15 minutos) 

Se forman grupos y eligen el tema sobre como poder aplicar el método científico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCN.INSTRUM. 

Problematiza 

situaciones. 
 

Plantea preguntas y selecciona una que pueda ser indagada científicamente haciendo uso de su 

conocimiento y la complementa con fuentes de información científica. 

Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables. 

Formula una hipótesis considerando la relación entre la variable independiente, dependiente e 

intervinientes, que responden al problema seleccionado por el estudiante. 

Rubrica 

Lista de Cotejos 

VALOR ACTITUD ANTE EL ÁREA 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

Honestidad Persiste a pesar de sus errores Lista de Cotejos 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Desarrollar la ficha  del anexo : Tarea para la casa 

Se agencias de periódicos pasados ,buscan información sobre las encuestas realizadas y comparan la 

evolución de los resultados 

Según el último incremento o decremento que se dio respecto a los  votos se proyectan para el día de 

las elecciones y responden: 

 Con cuanto acabaría el de más alto puntaje 

 Cuál sería la diferencia entre el de mayor votación y el de menor votación 

 Cuál sería el promedio de cada uno de ellos al final del proceso de elección 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuaderno 
Libro Matemática 
Cuaderno de trabajo 
PDI 
PC, LAPTOP 



 

 
 

RUBRICA

1

Organiza datos en variables cuantitativas provenientes de variadas 

fuentes de información de una muestra representativa en un modelo 

basado en gráficos estadísticos.

2

Diferencia y usa modelos basados en gráficos estadísticos al plantear 

al resolver problemas que expresan características y cualidades de 

una muestra representativa.

3
Redacta preguntas cerradas respecto de la variable estadística de 

estudio para los ítems de una encuesta.

4
Formula una pregunta de interés y define las variables claves en una 

encuesta.

5
Expresa información presentada en gráficos estadísticos y expresos 

relaciones entre las medidas de tendencia central. 

6

Analiza e interpreta datos estadisctico y a partir de ello infiere 

conclusiones                                                                                             

(5)

                                  PUNTAJE TOTAL 0 0 0 0

CLAVE:   Si =3       Aveces = 2         Escasamente = 1         Nunca = 0 

I  N  D  I  C  A  D  O  R  E  S Si A veces Escasa Nunca

 

ANEXO  

3. Una persona está pensado establecer un negocio en un importante centro comercial al 

cual el llamara BBB  y para saber si tienen asistentes en forma recular. 

Que dato le conviene averigua: la moda, el promedio o la mediana  

Justifica la respuesta con argumentos solido 

4. Un encuestador del censo 2015 va a una casa y pregunta a la dueña de hogar. ¿Cuántos 

niños tiene Ud. y que edades tienen? 

La señora responde: Tengo tres niños el producto de sus edades es 36 y la suma de sus 

edades es igual al número de la casa de alado. 

El encuestador luego se observar la casa de alado dice. “Me hace falta más información” 

La señora le argumenta “Me tengo que ir, el mayor está durmiendo arriba” 

EL encuestador se despide “Gracias, ahora tengo todo lo que necesito” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I.- DATOS GENERALES: 
 

1.1. AREA  : CTA 
1.2. GRADO  : 2° 
1.3. UNIDAD  : III 
1.4. DOCENTE  : HYLDA PEREZ PACHO  
1.5  DOC. FACILITADORA: MARIA RABELO GROVAS 
1.6 DURACIÓN  : 2 horas 

1.7 FECHA  : 12 DE SETIEMBRE 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

LOS SECRETOS DEL CARBONO 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 15 minutos 

 Para motivarlos les pide que  observen detenidamente las siguientes imágenes, 
que muestran al  diamante y  al grafito:                          

 Luego el docente genera un diálogo activo, mediante  las 
siguientes preguntas: 

- ¿Qué observan en las imágenes? 
- ¿Dónde se encuentran estos materiales? 
- ¿Qué tienen en común ambos materiales? 

 Continúa preguntando para generar el conflicto cognitivo: ¿si ambos materiales están compuestos de 
carbono puro, por qué se ven tan diferentes? 

 Seguidamente, el docente precisa el propósito de esta sesión: se espera que los estudiantes sustenten 
que  los tipos de carbono que se encuentran en  la naturaleza están asociados a su geometría molecular. 

Desarrollo: 65 minutos 

Comprende y aplica conocimientos científicos 

 El docente comenta que el carbono se encuentra en la naturaleza en estado puro o formando otros 
compuestos, y los invita a realizar tres actividades para recoger mayor  información. 

 Los estudiantes revisan la información sobre las variedades del carbono que se encuentra en la página 
137 del libro de CTA de 2º de Secundaria, así como otras fuentes de información que el docente 
considere pertinente.  

 Para ampliar la información sobre los tipos de carbono y sus características, el docente los invita a 
visualizar el video a través del smart: titulado. “Aplicaciones tecnológicas del Carbono”, fuente 
https://www.youtube.com/watch?v=mI5ee8sAIiM 

 Continuando con el recojo de información, los representantes de cada equipo, reciben  en bandejas las 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTENIDOS 

INDICADORES 
DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Explica el mundo 
físico basado en 
conocimientos 
científicos. 
 
 

Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta 
científicamente. 

El carbono 
Formas 
alótropicas 
Características 
organolépticas 

 Método 
inductivo 

 Método 
interactivo 

 Smart 
 Word 
 Internet 
 

 

Sustenta que los tipos 
de carbono que se 
encuentran en  la 
naturaleza están 
asociados a su 
geometría molecular. 
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muestras de grafito (minas de lápiz) y  trozos de carbón (combustible) y los llevan a sus mesas de 
trabajo. 

 Observan, con ayuda de lupas, las características organolépticas de las muestras y las anotan en una hoja 
de registro (Anexo  1). Esta información les permitirá fundamentar sus respuestas respecto a  las 
características del grafito y carbón.  

 El docente los invita a preparar sus respuestas que deben estar argumentadas científicamente, eso implica 
que  deben usar los conocimientos científicos adquiridos, respaldar sus descripciones en  las observaciones 
recogidas por los sentidos y  citar las fuentes de información utilizadas. 
Para la presentación oral, ell estudiante comunica  con seguridad y claridad las ideas. Ver instrumento de 
evaluación en el anexo 2. 

 Se inicia las presentaciones de las respuestas argumentadas,  el docente propicia un debate y actúa  
como moderador, ordenando las intervenciones y dosificando el tiempo.  

 

Cierre: 10 minutos 

 Los estudiantes presentan por escrito las respuestas a sus preguntas planteadas. 

 El docente pregunta a los estudiantes: ¿La observación de muestras de carbono, la revisión de sus textos 
de CTA y  el video facilitó el aprendizaje de los tipos de carbono en la naturaleza? ¿Qué inconvenientes 
han tenido para la realización de estas actividades? 

 Los estudiantes siguen participando en la metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Fue fácil o difícil de 
entender? ¿Para qué me sirve este aprendizaje? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Para reforzar el aprendizaje previsto, los estudiantes elaborarán un cuadro comparativo ilustrado de los tipos 
de carbono que hay en la naturaleza. 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para el docente: 
-MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general 4. Ciencia y Tecnología. Lima: 
Ministerio de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. RECURSOS TICs 

Para el estudiante: 
-MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente 3.̊  Grado de  Educación 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena12/impresos/quincena12.pdf  
-Tijera o cuter, colores, cartulina, mica  

 

 

  
HYLDA PEREZ PACHO.                             MARIA RABELO GROVAS 

       DOCENTE ASISTIDO           DOCENTE FACILITADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena12/impresos/quincena12.pdf


 

 
 

  
ANEXOS 1 

CUADRO DE REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS TIPOS DE CARBONO  OBSERVADOS: 

Muestra de 
carbono 

Grafito Carbón de piedra o 
Hulla 

Color   

Forma   

Olor   

Consistencia   

Textura   

Sabor   

 

Anexo 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

EXPOSICIÓN SOBRE LOS TIPOS DE CARBONO EN LA NATURALEZA 

Docente:  Fecha: 

Integrantes del equipo:  
-  
-  

 

Aspectos  a evaluar  Excelente 
(4p) 

Bueno 
(3p) 

Regular 
(2p) 

Deficiente 
(1p) 

No aplica 
0 

Expone el tema con base en la información 
obtenida. 

     

Hace referencia a las fuentes de información 
utilizadas. 

     

Comunica  las ideas con  claridad y volumen de voz  
audible. 

     

Ejemplifica y profundiza sus respuestas de acuerdo 
a los conocimientos científicos adquiridos. 

     

Responde con seguridad las interrogantes durante 
la presentación de sus respuestas. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

Área     : Historia  Geografía y Economía 

Titulo     : “La economía como ciencia de la escasez” 

Grado     : 1° 

Sección    : Única 

Docente    : Lili Quispe Meza 

Facilitador    : Marco A. Zegarra V 

Fecha     : 13 de setiembre 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

67. Motivación  
68. Recuperación de saberes previos 
69. Conflicto cognitivo 
70. Gestión 
71. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
72. Evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos) 

-La docente ingresa al salón saludando cordialmente a los estudiantes. 
-Los estudiantes con orientación del docente plantean normas de convivencia para el propósito de la 
sesión. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“La economía como ciencia de la escasez” 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

CONTENIDOS 

 

DISCIPLINA

R 

 

PEDAGOGIC

O 

 

TECNOLOGIC

O 

ACTÚA 

RESPONSABLE

MENTE 

RESPECTO A 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 
Toma 
conciencia de 
que es parte 
de un sistema 
económico 

 
Reconoce que las 
personas, las 
empresas y el estado 
toman decisiones 
económicas 
considerando 
determinados 
factores. 
 

 

Concepto 

de 

Economía 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Estudio 

dirigido 

Método 

inductivo 

 

 
Laptop 
PDI 
LAT 2.0 
XO 
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- La docente muestra en el PDI las competencias, capacidades e indicadores para explicar a los 
estudiantes qué es lo que se espera  durante la clase. 
Motivación  

Dialogan y comentan sobre el cuento presentado en formato digital a los estudiantes en una actividad en 

la PDI  luego se les  hace preguntas: ¿De qué trata el cuento? Que información rescatas del cuento? 

Para recoger los Saberes previos:  Se plantea las siguientes preguntas en una actividad en la PDI  

¿Qué es la Economía? ¿Qué es la escasez? 

Conflicto Cognitivo:  

¿Por qué se dice que la economía es la ciencia de la escasez? 

DESARROLLO (65 minutos) 

Gestión y Procesamiento de la información:  

Se explica y dialoga sobre el tema a tratar  

Se define el propósito: Identifica Información relevante sobre la economía y la escasez a través de 

actividades en la PDI 

Resuelven actividades presentadas en la PDI  

Presentación por parte de los estudiantes de organizador gráfico XMIND sobre el circuito de la economía 

y lo comparten con sus compañeros en forma voluntaria 

Los alumnos desarrollarán la información a través de cuestionario sobre el tema desarrollado 

Acompañamiento y Aplicación de lo aprendido:  

Toma conciencia que es parte de un sistema económico: identifica términos de economía y escasez en 

una actividad en la PDI 

Realizan un trabajo sobre la economía de su localidad para lo cual recogen toda la información necesaria 

y la contrastan con lo aprendido. 

CIERRE (10 minutos) 

Los estudiantes resuelven actividades desde la PDI.  

Meta cognición: Los estudiantes responden:  
 ¿Qué aprendí? 
  ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Para qué lo aprendí? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

1.- Realizan las actividades propuestas en el libro de trabajo 

 

RECURSOS 

 H G y E 1° Texto MINEDU 

 PDI 

 PC, LAPTOP, PROYECTOR, USB 

EVALUACIÓN 



 

 
 

 
 
………………………..          ………………………… 
Lili Quispe Meza    Prof. Marco A. Zegarra V. 

               DOCENTE DE ÁREA            FACILITADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Indicador Téc/Instr. 

Toma conciencia de que 

es parte de un sistema 

económico 

Reconoce que las personas, las empresas y el estado toman 

decisiones económicas considerando determinados factores rúbrica 



 

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
I.- DATOS GENERALES:  
 

1.1. AREA   : HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
1.2. GRADO   : 3°    
1.4. UNIDAD   : II 
1.5. DOCENTE   : OLGER ACO QUISPE 
1.6 DOCENTE FACILITADOR  : MARCO ZEGARRA VILLENA 
1.7 DURACIÓN  : 2 horas 
1.8. FECHA   : 17 de setiembre 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADORES 
DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

Actúa 
responsablemente 
en el ambiente 
desde la 
perspectiva del 
desarrollo 
sostenible y 
desde la 
comprensión del 
espacio 
geográfico como 
construcción 
social dinámica. 
 

Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
 

Biomas 
naturales 
Impacto en su 
economía 

Analítico- 
sintético 
Inductivo 
Deductivo 

Smart 
YouTube 
Word. 
 
 

Explica las transformaciones 
de un territorio como resultado 
de la intervención de actores 
sociales. 
 
Selecciona información de 
diversas fuentes para analizar 
aspectos ambientales y 
territoriales. 
 
 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  
I. Inicio (5 minutos) 

Motivación.- el docente muestra un video a los estudiantes sobre biomas naturales, les plantea las siguientes preguntas. 
Saberes previos: 
¿Esos biomas son espacios naturales?, ¿Por qué?  
¿Qué tipos de biomas se observaron? 
Conflicto Cognitivo: ¿Cuál es el bioma más importante? 
Propósito de la sesión: Analizan la implicancia de las transformaciones de un territorio y el impacto en su economía. 

II. Desarrollo (65 minutos) 
 

El docente indica a los estudiantes que elaborarán un cuadro resumen, como se muestra a continuación, para que evidencien 
como un elemento natural del bioma que ha trabajado 
Como lo hicieron en la sesión 1, el docente pide a los equipos de trabajo que revisen la unidad 6 (especialmente) y la unidad 
7 del libro de texto, y utilizar la información que fue solicitada la semana anterior. Con esta finalidad, leen las páginas que 
corresponden a esas unidades en su libro de texto. 

ELEMENTOS NATURALES Y RECURSOS DEL MAR FRÍO DE LA ANTÁRTIDA: 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RESULTANTES 

Elementos naturales Descripción Recurso Actividades 
económicas  

Krill El krill es un pequeño crustáceo El krill es parte de la cadena  Pesca 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

RECONOCEMOS LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO Y SUS POSIBILIDADES ECONÓMICAS. 
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antártico de más de 80 especies que 
puede medir entre 8 y 70 milímetros, y 
sirve de alimento a habitantes del mar 
como ballenas, peces y aves. 
Se caracteriza especialmente por ser 
rico en omega-3, ácido graso al que 
se le atribuyen numerosas 
propiedades, entre ellas el 
protegernos de enfermedades 
cardiovasculares, ayudar a controlar 
la presión sanguínea, favorecer la 
salud del sistema nervioso y mejorar 
la memoria, entre otros beneficios.1 

alimenticia del mar y también ha 
sido consumida por algunas 
sociedades de Chile y Argentina, 
por ejemplo. Se convierte en 
recurso hidrobiológico porque sus 
propiedades favorecen en la 
alimentación, nutrición y salud de 
las sociedades y porque hay una 
fuerte demanda para su 
consumo. 

 Industria pesquera 

 Industria 
farmacéutica 

 
 

El docente propone que, para reconocer cuáles son los cambios que se ha generado en los mares de la Antártida a partir del 
reconocimiento del krill como un recurso, visualizarán el video “Krill del Antártico: recolecta sostenible”, que pueden encontrar 
en el siguiente enlace < https://www.youtube.com/watch?v=rt0W_sOLUVA> (duración:4 minutos). Luego, leerán la noticia 
“Preven que población de Krill en Antártida  se extinguirá por acidificación del mar. 
Se pide a cada equipo que indague todo lo relacionado a una de las actividades económicas que surge a partir del elemento 
natural del bioma que están trabajando, bajo la premisa de que las actividades económicas son necesarias para el desarrollo 
de una región o país y que son los actores sociales (Estado, empresa, ciudadanos) quienes toman decisiones sobre que 
elemento es un recurso, de donde se usa o extrae, como se realiza la producción, etc. 

CIERRE (10 MINUTOS) 

El docente presentará la matriz dibujada en la pizarra que será el producto de la plenaria y que sintetizará el trabajo de todos 
los equipos. 

 

 
 

Producto de la plenaria: las actividades económicas y sus impactos en los grandes espacios del mundo 

Cambios en el bioma o espacio Beneficios de la actividad 
económica 

Limitaciones o problemas generados por la 
actividad económica 

 
 
 
 
 

  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Explicar un caso referido a problemas ambientales que ocurren en la localidad. Presentarlo con fotografías en el cuaderno 
para la siguiente sesión. 
 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje. Fascículo de ciclo VII para el área de Historia, Geografía 
y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Video de página web Youtube: 
“Krill del Antártico: recolecta sostenible” <https://www.youtube.com/watch?v=rt0W_sOLUVA>. 

 
OLGER ACO QUISPE  Prof. MARCO ZEGARRA VILLENA 

DOCENTE ASISTIDO  DOCENTE FACILITADOR 
 

                                                             
 



 

 
 

 (ANEXO 1) 
PREVÉN QUE POBLACIÓN DE KRILL EN ANTÁRTIDA SE EXTINGUIRÁ POR ACIDIFICACIÓN DEL MAR 

 
Para el año 2100, en algunas regiones podría nacer la mitad de estos pequeños crustáceos de alto valor nutritivo y una importante 
fuente de alimentación de ballenas, pingüinos y otras especies animales. 
En el océano alrededor del Polo sur se extinguirá en los próximos siglos el krill, una importante fuente de alimentación de ballenas, 
pingüinos y otras especies animales, por la acidificación de los mares a raíz del aumento de la concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera. 
Esto fue pronosticado por biólogos encabezados por So Kawaguchi del Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research 
Centre en Tasmania, en un artículo publicado en la revista "Nature Climate Change". 
Para el año 2100, en algunas regiones podría nacer la mitad de ejemplares de krill, un pequeño crustáceo de alto valor nutritivo, en 
comparación con la actualidad. 
Si no se reduce la emisión de dióxido de carbono, la población de krill en los mares antárticos podría colapsar para el año 2300, lo 
que tendría consecuencias devastadoras para todo el ecosistema. 
 
Experimento 
Kawaguchi y colegas investigan desde hace alrededor de una década el krill (Euphausia superba). Para el estudio presentado 
ahora, recolectaron ejemplares del océano Antártico y los mantuvieron en un acuario. 
Huevos de este crustáceo, producto de la fecundación natural, fueron colocados en 11 recipientes diferentes con agua de mar, en 
los que los biólogos realizaron pruebas con diferentes concentraciones de dióxido de carbono. 
Dependiendo de diversos escenarios climáticos previstos para el futuro, el agua de mar puede acidificarse a diferentes niveles, 
dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono que deba absorber de la atmósfera. 
En el agua, el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico, que baja el pH, lo que significa que se produce una acidificación. 
El dióxido de carbono es muy soluble en aguas frías. 
Ocho días después de la puesta de los huevos, los científicos contaron cuántos ejemplares de krill nacieron. 
En el agua, que era sólo apenas más ácido que en la naturaleza, se producía aproximadamente la misma cantidad de nacimientos 
que en el océano. 
Pero en las muestras en las que el agua contenía grandes cantidades de ácido carbónico, la tasa de nacimiento bajó al 20 por 
ciento en comparación con el grupo control. "Además, un nivel elevado de dióxido de carbono en el mar retrasó el desarrollo de los 
embriones", indicaron los especialistas. 
La futura concentración de dióxido de carbono en el agua de mar alrededor del continente antártico podría ser heterogénea, tanto 
horizontal como verticalmente. Esto implica que el agua podría presentar una acidifición distinta a diferentes profundidades y en 
varios lugares. 
 
Mapas De Riesgo 
Por este motivo, los expertos realizaron mapas de riesgo, en los que se ve que tanto el mar de Weddell, en el mar del rey Haakon 
VII al este de la Antártida como a lo largo de la costa oeste del continente la situación será particularmente crítica para el krill en el 
año 2100, ya que la tasa de reproducción se reducirá a la mitad en comparación con la actual, aún si se estabiliza la emisión de 
dióxido de carbono a nivel mundial. 
El año 2300 tiene un pronóstico muy desalentador, ya que, alrededor de toda la Antártida, el krill prácticamente se habrá extinguido, 
según lo previsto científicamente. 
 

Adaptado de <http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2013/07/659-531908-9-preven-que-poblacion-de-krill-en-antartida-se-extinguira-por-
acidificacion-del.shtml>. Recuperado el 13/03/2015 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

1.1.- DRE   : MOQUEGUA 

1.2.- UGEL   : GENERAL SANCHEZ CERRO 

1.3.- AREA   : EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1.4.- GRADO   : PRIMERO 

1.5.- DOCENTE ASISTIDO : FIDELINA GUEVARA CIÑA 

1.6.- DOCENTE FACILITADOR : MARIA S. RABELO GROVAS 

1.7.- FECHA   : 18 de octubre 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
CONTENIDOS  

INDICADOR 
DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

 
Comprensión 

Doctrinal cristiana 
 

-Reflexiona sobre 
la historia del 
Señor de los 
Milagros 

La historia del 
Señor de los 
Milagros. 

Método 
inductivo 
De Análisis y 
reflexión 

 

Power point 
Smart notebook 
YouTube 
Word 
 

-Analiza sobre la 
historia del Señor de 
los Milagros. 

 
Discernimiento de 

fe. 

-Asume su fe 
mediante la 
oración. 

-Asume su fe 
mediante la oración 
en el aula. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)  Ver     
 

 La docente invita a un estudiante a realizar una oración espontánea de agradecimiento a Dios. 
 

Motivación : la docente muestra una imagen del Señor de los Milagros visualizado en una hoja con animación en Smart 
 

Saberes previos: 
¿Qué observas en la imagen? 

¿Qué significado tiene el hábito morado? 

¿Qué significa el cordón blanco? 

¿Quién pinto la imagen del Señor de los Milagros? 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

Reflexionamos sobre la historia del Señor de los Milagros 

file:///H:/MARITA/SESIONES%20PDI/SA_139_NS1_REL_GSC.ppsx


 

 
 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué se le conoce con el nombre del Señor de Pachacamilla? 
 

Propósito: Reflexionar sobre la festividad del Señor de los milagros como parte de la cultura religiosa de su patria, 
conozcan su historia, costumbres, tradiciones y aprendan a amar y respetar al hijo de Dios. 
 

DESARROLLO (60 minutos)  Juzgar          
 

 Observan un video sobre el Señor de  los Milagros en Smart  notebook. 

 Registran información importante del video.  

 Sistematizan sus respuestas y profundizan el tema en un esquema, en su cuaderno en parejas. 

 La docente realiza el acompañamiento a los estudiantes a fin de disipar dudas. 

 La docente presenta diapositivas a fin de exponer la historia del Señor de los Milagros.  

 

 Los estudiantes analizan la información y formulan preguntas sobre 

  la historia del Señor de los Milagros por medio de la actividad revelar nota 
 

 Exponen  y dan respuesta a las interrogantes. 

 La docente aclara y sintetiza la información a través un organizador en xmind 

 Luego sistematizan la información del tema en un esquema en su cuaderno con apoyo de la docente del área. 

 Los estudiantes trabajan la síntesis en su cuaderno y elaboran su compromiso dando respuesta a las manifestaciones 

del Señor de los Milagros. 

 Evaluación: por medio de actividades en Smart opción múltiple. 
 

CIERRE (10 minutos) actuar, revisar y celebrar,  
 
 

 Luego se realiza la meta cognición: preguntas visualizadas a través del Smart. 
 

 

¿Qué aprendí? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 

 

 La docente termina la sesión elevando una oración de acción de gracias. 
 

 

IV.- ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGICAS: 

- Ver, Juzgar, Actuar, Celebrar y Revisar. 
 

VI.-BIBLIOGRAFÍA 

 

- Biblia 
- Catecismo digital 
- Textos de religión 
- Separatas del CEPUR 
- Documentos 

 

                                 ________________________ 

                                  María S.  Rabelo  Grovas 

                                           Docente Facilitador 



 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

 

1.1.- DRE   : MOQUEGUA 

1.2.- UGEL   : GENERAL SANCHEZ CERRO 

1.3.- I E    : MARISCAL DOMINGO NIETO 

1.4.- AREA   : EDUCACIÓN FISICA 

1.5.- GRADO   : SEGUNDO   

1.6.- FECHA   : 19-de SETIEMBRE 

1.7.- DOCENTE ASISTIDO : BASILIO CARI HALANOCA 

1.8.- DOCENTE FACILITADOR : MARCO ZEGARRA 

 

 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CONTENIDOS  
INDICADOR 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

 
 

Comprensión y 
desarrollo de la 
corporeidad y la 

salud 

Conoce y practica de 
manera organizada la 
Ejercitación corporal en 
circuito. 
Reconoce los tipos de 
gimnasia a mano 
abierta. 

Generalidade
s de la 
gimnasia a 
mano abierta. 
Historia 
Elementos 
Tipos 
 
 
 

Método 
Lúdico 
interactivo 
 

Smart 
Word 
Flash 

 

Adquiere fundamentos 
de la gimnasia a mano 
abierta   utilizando 
recursos digitales y los 
fortalece en el campo 
deportivo. 

 

Dominio corporal y 
expresión creativa 

Ejecuta con dominio y 
coordinación general 
movimientos corporales 
de propulsión de brazos 
y piernas. 

 Interactúa con 
diversos compañeros, 
en diversos entornos 
de manera armónica 
en la práctica de 
actividades físicas. 

 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

SECUENCIA 

PEDAGÓGICA 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y/O 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

ME DIVIERTO CON LA GIMNASIA A MANO ABIERTA 

../SESIONES%20PDI/SA_148_NS2_EF_GSC.notebook


 

 
 

 

 

 

 

INICIO 

 

Motivación: Se les presenta diversas imágenes de 

gimnastas reconocidos a nivel mundial 

por medio de una hoja con animación en Smart. 

Sáberes Previos: 

¿Conoces cómo surge la gimnasia? 

¿Conoces los tipos de gimnasia a mano abierta? 

Propósito de la sesión: Reconocer las 

características que tiene la gimnasia a mano abierta 

utilizando recursos digitales y material concreto. 

 

 

 

PDI 

 

Smart 

Flash 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

Por medio de hojas interactivas en flash el docente 

expone la descripción de los tipos y características de 

la gimnasia a mano abierta, del mismo modo de los 

elementos que intervienen, por medio de hojas 

interactivas del Smart. 

 

 

PDI 

Smart 

Notebook 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Así mismo los estudiantes a través de actividades 

flash interactúan con la PDI y descubren algunos 

aspectos generales de cada tipo de gimnasia a mano 

abierta. 

 

El docente realiza una evaluación con la actividad 

opción múltiple en el cual los estudiantes participan e 

interactúan con la misma.  

 

Luego,  participan por medio de un simulador en flash 

para visualizar los momentos que hay  en acto de 

gimnasia. 

 

Finalmente el docente lleva a los estudiantes al 

campo para realizar calentamiento y  realizar la 

práctica de ejercicios básicos en gimnasia abierta en 

las colchonetas en forma individual y con apoyo de 

sus compañeros. 

 

Actividades  

Flash 

 

 

Smart 

Notebook 

 

Actividades  

Flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 

 
 

 
 

Campo deportivo 

Pelota 

 

 

 

CIERRE 

 

El docente utilizando la lista de cotejos  registra 

información de cada uno de los estudiantes a fin 

de evaluarlos y corregir dificultades presentadas 

en la práctica. 

 

 

Campo deportivo 
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V.-  Evaluación 

 

 
INDICADORES 

 
EVIDENCIAS 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Adquiere fundamentos de la gimnasia a 
mano abierta   utilizando recursos 
digitales y los fortalece en el campo 
deportivo. 

 Interactúa con las PDI a 
través de actividades en 
Smart y flash. 

 
 

Ficha de observación 

 Interactúa con diversos compañeros, 
en diversos entornos de manera 
armónica en la práctica de actividades 
físicas. 

 Participa en actividades 
recreativas y deportivas 

 
Lista de cotejos 

 

 

 

VI.-  ANEXOS 

 

- Programación Anual digital 
- Campo deportivo 
- Platillos 
- Pelota 
- Cronómetro 
- Silbato 

 

 

Prof. Basilio Cari Halanoca                   MARCO ZEGARRA 

Docente  Asistido        Docente  Facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

VI. DATOS INFORMATIVOS: 

Área     : Formación Ciudadana y Cívica 

Titulo  : Cuando los conflictos en la escuela se convierten en un asunto 

público. 

Grado     : 1° 

Sección    : A 

Docente    : TAPIA SOSA, Mayda G. 

Facilitador    : Marco A. Zegarra V.  

 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

73. Motivación  
74. Recuperación de saberes previos 
75. Conflicto cognitivo 
76. Gestión 
77. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
78. Evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (5 minutos) 

La docente ingresa al salón saludando cordialmente a los estudiantes. 

Los estudiantes con orientación del docente plantean normas de convivencia para el propósito de la sesión. 

La docente muestra en una actividad en la PDI las competencias, capacidades e indicadores para 

explicar a los estudiantes qué es lo que se espera  durante la clase. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CUANDO LOS CONFLICTOS EN LA ESCUELA SE CONVIERTEN EN UN ASUNTO PÚBLICO. 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

CONTENIDOS 

 

DISCIPLINAR 

 

PEDAGOGICO 

 

TECNOLOGICO 

Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común. 
 

Problematiza 
sobre asuntos 
públicos a partir 
del análisis 
crítico. 
 

Explica qué es 
un asunto 
público y qué es 
un asunto 
privado. 
 

 

Fuentes de 

conflicto 

 

Lluvia de ideas 

Estudio dirigido 

Método 

inductivo 

Laptop 
PDI 
LAT 2.0 
 

SA72_NS1_FCC_GSC.notebook


 

 
 

Motivación: Se presenta un video en la PDI donde se evidencia la violencia en la escuela actividad en la 

PDI 

Para recoger los Saberes previos:  Se plantea las siguientes preguntas actividad en la PDI: 

Que es violencia? 

Que es conflicto? 

Cuál es la diferencia entre un conflicto? 

Qué harías, si presenciaras eso?  

Correr fue lo más acertado? 

Conflicto cognitivo:  

Si tu fueras Forrest Gun, que harías? 

DESARROLLO (35 minutos) 

Gestión y Procesamiento de la información:  

El docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: ¿Qué herramientas y estrategias necesitamos 

para abordar los conflictos? y la escribe en la pizarra.  

El docente formula las siguientes preguntas a los estudiantes para que respondan con lluvia de ideas. ¿Los 

conflictos siempre generan violencia? ¿Cuándo un conflicto se convierte en un asunto público?  

Los estudiantes leen “El respeto de los derechos, tarea de todos” 

Al hablar de un asunto privado nos referimos a un problema que involucra solo a una familia, o está dentro 

de un campo familiar, por lo tanto no afecta a nadie más, fuera de ese ámbito que se llama familia, cuando 

nos referimos a los asuntos públicos estamos hablando de toda aquella problemática o temas de interés que 

involucren el bienestar colectivo (el bien común), y que estén relacionados con aspectos sociales, 

políticos, económicos, éticos, culturales y/o medio ambientales. 

Ministerio de Educación, 2014: pág. 69. 

Acompañamiento y Aplicación de lo aprendido: Encuentran la diferencia realizando una actividad en la 

PDI 

Los estudiantes lo anotan en sus cuadernos. 

El docente orienta la reflexión para que los estudiantes comprendan que el bienestar colectivo siempre es 

un asunto público. 

El docente genera una reflexión que podría ser: “El bienestar colectivo nos involucra a todos como 

sociedad, de manera que todos podemos fomentar el bienestar del otro, haciendo que se respeten sus 

derechos, así podrá vivir bien y desarrollarse como persona de bien. La sociedad también se beneficia 

porque las personas podremos crear lazos para apoyarnos y fortalecer la convivencia y la paz para todos. 

Por ese motivo, la sociedad y el Estado, como su representante, defienden los derechos fundamentales de 

las personas.”  

Los estudiantes leen, en voz alta y por turnos, el documento 2: “Lo público y lo privado” de la pág. 31 del 

libro de texto, para complementar la reflexión. Es importante aclarar el término “redes sociales” que 

aparece en la lectura para que no lo confundan con las redes sociales virtuales a las que suelen estar 

acostumbrados los estudiantes. 

Luego los estudiantes completan el siguiente cuadro en su cuaderno y retroalimenta. 

CIERRE (5 minutos) 



 

 
 

Los estudiantes resuelven actividades desde la PDI.  

Meta cognición: Los estudiantes responden:  

 ¿Qué aprendí? 

  ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Para qué lo aprendí? 

 

 

RECURSOS 

 Formación Ciudadana y Cívica 1° Texto MINEDU 

 -PDI-PC, LAPTOP, PROYECTOR, USB 

 

 

 

…………………………..   ………………………… 

Lic. TAPIA SOSA, Mayda G.          Prof. Marco A. Zegarra V. 

DOCENTE DE ÁREA     FACILITADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Capacidad Indicador Instrumento 

Problematiza sobre asuntos públicos 
a partir del análisis crítico. 

Explica qué es un asunto público y qué es un 
asunto privado. Rúbrica 



 

 
 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. Datos informativos: 

 Área     : Educación para el Trabajo 

 Titulo     : TECNICAS DE RIEGO 

 Grado     :  5° Secundaria 

 Sección    : Única    

 Docente    : Lic. Ysaias Fernandez Quispe 

 Fecha     : 4 de octubre 

 Facilitador    : Marco Zegarra Villena 

 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

79. Motivación  
80. Recuperación de saberes previos 
81. Conflicto cognitivo 
82. Gestión 
83. Acompañamiento del desarrollo de competencias 
84. Evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos) 

-La docente ingresa al salón saludando cordialmente a los estudiantes 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

TECNICAS DE RIEGO  

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

CONTENIDOS 

 

DISCIP. 

 

PEDAG. 

 

TECNOL. 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías en la 

actividad agrícola 

 
Diseña un plan 
para la 
implementación 
de una actividad 
autosustentable. 

 
Reconoce las técnicas 
de riego dejadas desde 
tiempo de los incas. 
Conoce las nuevas 
técnicas de riego en la 
actualidad 
Discrimina las mejores 
técnicas de riego para la 
zona geográfica en la 
que se encuentra la I.E.  

 

 

Técnicas de 

Riego. 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Estudio 

dirigido 

 

 

Laptop 

PDI 

LAT 2.0 

 

SA39_NS_EPT4_GSC.notebook


 

 
 

 

-Los estudiantes con orientación del docente plantean normas de convivencia para el propósito de la 

sesión. 

Motivación  

La docente presenta en la PDI, una imagen y solicita comentario a través de lluvia de ideas: 

 ¿Qué observan?  

 ¿Qué es legado?  

 ¿Cuál fue el o los legados dejados por nuestros antepasados, los incas? 

Los estudiantes comentan entre ellos y lo exponen a sus compañeros 

Para recoger los Saberes previos:  se plantea las siguientes preguntas en la PDI,: 

 ¿Cuál es el mayor desafío  de la agricultura que tuvieron los incas? 

 ¿Cómo lo solucionaron? 

Conflicto cognitivo:  

¿Crees que fue un gran invento de la cultura inca?  ¿Por qué? 

DESARROLLO (25 minutos) 

Gestión y Procesamiento de la información:  

- Se presenta una imagen en la PDI,: de la andaría de Puquina y a través de una lluvia de ideas 

comentan sobre esa antigua técnica agrícola para ganarle terreno a la geografía propia de nuestra zona 

 

Aplicación y Acompañamiento de lo aprendido en una actividad en la PDI 

 Defienden con sus palabras que es el riego. 

 Comentan que tipos de riego conocen. 

 Relacionan los diferentes tipos de riego con los que usaban los incas  

 Relacionan el tipo de riego con las  característica de la geografía nuestra  

Comentan sobre lo positivo y negativo del riego por inundación( surcos o gravedad) 

Definen con sus propias palabras los tipos de riego más conocidos con la ayuda de imágenes presentadas 

en una actividad en la PDI 

CIERRE (55 minutos) 

Los estudiantes de dirigen a la zona destinada para el bio-huerto con la docente para empezar con dicho 

Proyecto y responde la ficha  

- Meta cognición: Los estudiantes responden:  

 ¿Qué aprendí? 

  ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Para qué lo aprendí? 

 

EVALUACIÓN 

Capacidad Indicador Instrumento 

Diseña un plan para la 

implementación de una 

Reconoce las técnicas de riego dejadas desde tiempo de los incas. 
Conoce las nuevas técnicas de riego en la actualidad 
Discrimina las mejores técnicas de riego para la zona geográfica en la que 

rúbrica 



 

 
 

 

RECURSOS 

 Manuales para el área de EPT 4° Texto MINEDU 

 PDI 

 PC, LAPTOP, PROYECTOR, USB 
  
  ………………………..       ……………………… 

Lic. Ysaias Fernandez Quispe   Prof. Marco A Zegarra V. 

                 DOCENTE DE ÁREA             FACILITADOR 

 

 

 

 

actividad 

autosustentable. 

se encuentra la I.E.  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  Los docentes de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta del distrito de 

Puquina, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, 2019, lograron 

mejorar el uso de las TICs en el aula a través del fortalecimiento del 

acompañamiento pedagógico; demostrado con el estadístico t de Student con 

una significancia de 0,000 s inferior a 0,05 que significa que existe diferencia 

entre la media de la evaluación de inicio y la media de la evaluación final. 

SEGUNDO:  Al inicio del desarrollo de la propuesta alternativa, se identificó un nivel bajo al 

98% en el uso de la TIC´s en el aula y un 2% en el nivel de inicio; en el proceso 

de deconstrucción de la práctica pedagógica. 

TERCERO: La ejecución de la propuesta de fortalecimiento del acompañamiento pedagógico 

para mejorar el uso de las tics en aula de los docentes de la Institución 

Educativa Mariano Lino Urquieta del Distrito de Puquina, Provincia General 

Sánchez Cerro, Región Moquegua, 2019, se realizó satisfactoriamente 

cumpliendo al 100% el desarrollo de cada una de las actividades 

correspondientes a los objetivos del plan de acción; sustentado en la 

reconstrucción de la práctica pedagógica. 

CUARTA:  Los docentes de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta del distrito de 

Puquina, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, 2019, lograron 

mejorar el uso de las TIC´s en el aula a través del fortalecimiento del 

acompañamiento pedagógico; demostrado en la evaluación final con el 83% en 

el nivel alto y 17% en el nivel regular. 

  



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda a director de la Institución Educativa Mariano 

Lino Urquieta, determinar la consecución de la propuesta de 

manera sostenida para mejorar al 100% el uso de las TIC´s 

en el aula, organizando el potencial humano 

pertinentemente.  

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa 

Mariano Lino Urquieta, continuar con el desarrollo el 

estrategias de acompañamiento pedagógico pertinentes a su 

contexto institucional, realizando su visita en pares, diálogos 

críticos, auto capacitación, jornadas de reflexión y utilizar 

otros como talleres de inter-aprendizaje, trabajo colegiado, 

pasantías, etc. 

TERCERA: Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa 

Mariano Lino Urquieta, promover su autoaprendizaje, 

sustentado en el Modelo TPACK, considerando el contenido 

sobre tecnología (tecnológico TK), contenido Pedagógico 

(pedagógico PK) y conocimiento sobre el contenido 

(contenido CK); y el conocimiento Pedagógico del Contenido 

(PCK), conocimiento tecnológico del contenido (TCK) y el 

conocimiento tecnológico pedagógico (TPK). 
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