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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el enfoque de investigación acción, 

como producto de la reflexión de la práctica pedagógica de los docentes y  los resultados 

de la Evaluación Censal  de  Estudiantes (ECE) 2015  del Segundo Grado de Educación 

Primaria  de la Institución Educativa Nº 43026 “ Carlos Alberto Conde Vásquez” de la 

Provincia de Ilo , Región Moquegua , donde se evidencia los bajos niveles de logros de 

aprendizaje en el Área de Matemática ( la deconstrucción ),en esta fase se utilizaron como 

insumos los históricos de  informes de la Evaluación Censal emitidos por la Unidad de 

Medición de Calidad de los Aprendizajes (UMC).Además  se analizaron las posibles causas 

de los resultados aplicando la técnica del árbol de problemas. 

Se planteó alternativas de solución( la reconstrucción) ,como la formulación de un Plan de 

Acción, implantando acciones como: jornadas de reflexión, acompañamiento y monitoreo, 

talleres de interaprendizaje e intercambio de experiencias de enseñanza –aprendizaje y la 

aplicación de estrategias exitosas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, con la 

finalidad de fortalecer las capacidades de los docentes para mejorar el desarrollo de sus 

prácticas pedagógicas en el aula, que permita mejorar los niveles de logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Como resultados de la aplicación del Plan de Acción, se observa en los cuadros y gráficos 

estadísticos que las prácticas pedagógicas del docente ha mejorado significativamente en  

el manejo de los procesos pedagógicos y procesos didácticos tanto en la planificación 

como en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, concluyendo que: 

Una adecuada planificación, desde la programación curricular, unidades  y sesiones de 

aprendizaje, facilita el trabajo docente en el desarrollo de las actividades educativas en el 

aula, despertando el interés de los estudiantes así como sus necesidades de aprendizaje. 

La implementación de talleres de interaprendizaje de los docentes y la planificación 

colegiada, ha permitido atender a los niños con dificultades de aprendizaje a través de 

programas de nivelación  y reforzamiento. 

Los resultados obtenidos al finalizar  la aplicación de Plan de Acción, evidencia que los 

docentes han mejorado su práctica pedagógica en el aula, fortaleciendo sus capacidades 

para un buen desempeño docente, demostrándose la efectividad del desarrollo de Plan de 

Acción con los resultados obtenidos en el cuadro de eficiencia a diciembre  y los resultados 

de la Evaluacion Cennsal de Estudiantes 2016. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de fortalecer las prácticas 

pedagógicas del docente  para elevar  los niveles de logros de aprendizajes de los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria en la I.E. de la Institución Educativa 

43026 “Carlos Alberto Conde Vásquez” de la Provincia de Ilo, Región Moquegua. 

La investigación  se realiza desde el área de gestión educativa con un enfoque de liderazgo 

pedagógico, la interacción entre los directivos y los docentes orientado a la mejora continua 

de la Institución Educativa, identificando situaciones problemáticas e implementado planes  

de acción, sustentados  en las prácticas de liderazgo de Viviane Robinson(2008) y el Marco 

del Buen Desempeño Directivo(2014) y el Proyecto Educativo Nacional (PEN) objetivo 

estratégico 3 “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia”. 

En el Capítulo I, describe las características socio culturales del contexto educativo y la 

caracterización de la práctica pedagógica del docente en el aula (la deconstrucción), 

usando la técnica del árbol de problemas, plantea  objetivos  para  mejorar las prácticas 

pedagógicas de los docentes. 

En el capítulo II, trata de los fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

(la  reconstrucción), fundamentos teóricos del Área de Matemática, su importancia en el 

desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico para la resolución de problemas, los 

proceso pedagógicos y didácticos, la planificación, el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. 

En el  capítulo III, se  describe el marco metodológico de la investigación acción, los actores 

que participan en la investigación, las técnicas e instrumentos a utilizar y las técnicas de 

análisis e interpretación de resultados 

En el capítulo IV, se describe  la propuesta pedagógica planteada a través de un Plan de 

Acción y su implementación a través de acciones por categorías, con el propósito de 

responder y solucionar la problemática priorizada con actividades y tareas que fortalecen 

y generan cambios en la práctica pedagógica de los docentes 

En el capítulo V,  describe las acciones pedagógicas desarrolladas durante la 

implementación de Plan de Acción, análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. Finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones para ser 

tomadas en cuenta en  las futuras investigaciones.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

PROBLEMA  DE INVESTIGACION 

 

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

La I.E. Nº 43026” Carlos Alberto Conde Vásquez”, se encuentra ubicado en la zona 

céntrica de la ciudad,  en su entorno se encuentra el Mercado Pacocha como centro de 

abastos, tiendas comerciales e instituciones públicas como la Policía Nacional, Serpost, 

el hospital, la Compañía de Bomberos y una Institución Educativa del Nivel secundaria 

“Daniel becerra Ocampo” como oportunidad de continuar estudios secundarios para 

nuestros estudiantes  egresados del nivel primaria. 

 

Como una de las principales actividades económicas se puede mencionar la pesca 

como fuente de trabajo de muchos de los padres de familia de la I.E. el comercio; por 

tanto podemos señalar que nuestros estudiantes  proceden de familias de condiciones 

de  clase media baja. Dentro del contexto interno en  la institución educativa, las 

actividades se planifican y desarrollan  de manera coordinada sin embargo es necesario 

mejorar dichas actividades fortaleciendo el trabajo en equipo, las buenas relaciones  

interpersonales entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
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1.2 . Caracterización de la práctica pedagógica 

 

 

De acuerdo a los monitoreo realizados a los docentes del segundo grado de educación 

primaria, se puede observar que el dictado de clases  en la I.E. se desarrollan en aulas 

de material noble y amplias, acondicionadas para la realización de las practicas 

pedagógicas del docente, sin embargo es necesario señalar algunos factores que 

dificultan el aprendizaje de los estudiantes , como el manejo de los procesos 

pedagógicos, los procesos didácticos del área de matemática, las estrategias de 

enseñanza, el uso de los recursos tecnológicos  y materiales educativos  que emplea 

el docente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, así como  la no atención 

diferenciada de los estudiantes según los propios  estilos y ritmos de aprendizajes. 

 

Algunos  docentes  desarrollan las estrategias  sugeridas en las rutas de aprendizaje, 

unidades y sesiones de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación, utilizan 

materiales educativos existentes en la biblioteca para el área de matemática como 

Multibase 10,Regletas de Cuisenaire, Fracciones ,Abaco, textos escolares, cuadernos 

de trabajo. Se realizan las acciones de monitoreo y acompañamiento a la práctica 

pedagógica del docente al menos de a una a dos veces al año por docente, sin embargo 

es necesario reflexionar sobre los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE ) 2015,que refleja niveles insatisfactorios en el Área de Matemática. 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica: 

 

1.3.1.  Recurrencias en árbol de problemas 

 

Estrategia que nos permite identificar y explicar las causas y efectos del problema 

priorizado  a fin de encontrar las soluciones más pertinentes. 
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Poca práctica de 

liderazgo pedagógico 

Bajo porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en el 

Área de Matemática. 

Estudiantes que no logran 

aprendizajes significativos 

Desmotivación de los 

estudiantes en el 

aprendizaje de la 

matemática 

En la Institución Educativa Nº 43026 Carlos Alberto Conde Vásquez del nivel primaria, 

los niveles de logro de aprendizaje son insatisfactorios en el Área de Matemática. 

 

Prácticas pedagógicas 

inadecuadas 

Docentes que realizan 
prácticas pedagógicas 
tradicionales. 
 
 

Deficiente Planificación 

curricular 

Escaso monitoreo  y 

acompañamiento por 

personal directivo 

 

Deficiente manejo de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos en el 

desarrollo de sesiones de 
aprendizaje. 

Poco conocimiento de 

procesos de 

planificación curricular 

e insumos 
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1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

 
 

Categorías 

 

Sub categorías 

¿Cómo se desarrolla la práctica 

pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicas 

pedagógicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos y 

didácticos 

Aún se puede observar las prácticas 

pedagógicas  que  prioriza la adquisición 

de conocimientos, sin tener en cuenta 

las tendencias de cambios constantes 

que se producen, generando nuevas 

necesidades de aprendizaje, como el 

uso de las Tics, desafíos para nuevas 

actividades laborales, como establece el 

Currículo Nacional de la Educación 

Básica -2016. 

En el manejo de los procesos 

pedagógicos y didácticos en las sesiones 

de aprendizaje, se observa algunas 

deficiencias ya que no se aplica todos los 

procesos: Problematización, propósito de 

la sesión, motivación, recuperación de 

saberes previos, conflicto cognitivo, 

construcción del aprendizaje, 

transferencia, reflexión y evaluación. 

Del mismo modo en los procesos 

didácticos de matemática no se aplica 

todo el proceso como: Comprender el 

problema, búsqueda de estrategias, 

representación (de lo concreto-

simbólico), formalización, reflexión y 

transferencia. 
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Planificación 

curricular 

 

 

 

 

Planificación 

curricular e 

insumos 

De  acuerdo a los monitores realizados, 

se observa que el docente no planifica 

adecuadamente, ya que se puede 

verificar en los documentos de 

programación  de unidades de 

aprendizaje y sesiones no se  relacionan 

adecuadamente, por lo que es necesario  

tomar en cuenta los insumos como PEN, 

DCN, PER, PCR, PCI, las Rutas de 

Aprendizaje, guías metodológicas, los 

Compromisos de Gestión Escolar, el 

enfoque territorial. 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y 

acompañami

ento 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

pedagógico 

El reconocer  el escaso acompañamiento 

y monitoreo, es precisamente porque no 

se ejerce un liderazgo pedagógico como 

tal, ya que el personal directivo no 

solamente lidera  la gestión pedagógica, 

sino también la gestión administrativa  y 

gestión institucional. Sin embargo de 

acuerdo al manual de compromisos de 

gestión escolar y el marco del buen 

desempeño directivo  señala que “si el 

objetivo central del liderazgo es el 

aprendizaje de los estudiantes, se debe 

establecer nuevas prácticas de liderazgo. 

Esto implica rediseñar aquellas 

estructuras que hacen posible la mejora 

de los aprendizajes en el aula, por 

ejemplo, acompañar y estimular el trabajo 

del profesorado en clase, mejora las 

condiciones operativas de la escuela, 

promueve la participación del Docente, 

entre otros”(MBDD-2014) 
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1.4. Formulación del problema. 

De acuerdo a los informes recibidos de la Unidad de Medición de Calidad UMC del 

Ministerio de Educación, se puede observar que en la  Evaluación Censal 2015 

aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 

educativa Nº 43026 Carlos Alberto Conde Vásquez  de la Provincia de Ilo, Región 

Moquegua, en el área de matemática solo el 53.7% de estudiantes alcanzaron el nivel 

satisfactorio de un total de 121 estudiantes, un 38 % se encuentra en el nivel en 

proceso y un 8.3% en el nivel en inicio. 

Comparativamente en relación al año 2013 y 2014 hubo un descenso de 6.5 % en el 

nivel satisfactorio y un creciente porcentaje de 7.2 % en el nivel en inicio, siendo estas 

cifras porcentuales un indicador que en matemática no se ha logrado las metas 

previstas en el año 2015 por tanto tampoco se ha logrado las competencias de manera 

satisfactoria, como se puede evidenciar en los cuadros de (UMC). 

Es motivo de preocupación para la comunidad educativa observar los resultados  en 

matemática; por lo que se hace necesario reflexionar y plantear nuevas estrategias de 

trabajo docente, implementar planes de mejora, planes de nivelación para niños con 

dificultades de aprendizaje que permita elevar el porcentaje de estudiantes en el nivel 

satisfactorio. 

Una vez conocido los resultados se pudo identificar, analizar y reflexionar sobre los 

diversos factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, como La aplicación 

de los procesos pedagógicos y didácticos por los docentes que  no son adecuados en 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, deficiente planificación curricular por parte 

de los docentes como la elaboración de las unidades de aprendizaje, sesiones de 

aprendizaje, poco uso de herramientas, recursos y materiales educativos, así como el 

escaso monitoreo y acompañamiento por parte del personal directivo, entre otros; que 

ha motivado que “ Los niveles de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria, en el Área de Matemática  sean insatisfactorios ,originando el bajo 

porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en el área de matemática; entonces: 

¿Cómo se desarrollan las prácticas pedagógicas por parte del docente, para la 

mejora de los niveles de logro de aprendizaje  de los niños del Segundo Grado de 

Educación Primaria, en el área de matemática en la I.E. 43026”Carlos Alberto Conde 

Vásquez” de la Provincia de Ilo, Región Moquegua? 
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Fuente (UMC)  
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1.5. Justificación 

Según la Resolución ministerial Nº572-2015 Minedu, que aprueba la Norma Técnica y 

orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en Instituciones Educativas y 

programas de Educación Básica, el director debe implementar seis compromisos de 

gestión escolar, el mismo que debe ser plasmado en el Plan Anual de Trabajo de la 

Institución Educativa. 

Al relacionar los resultados de la Evaluación Censal con los indicadores de 

compromiso 1 “ Porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en la 

evaluación Censal”, Compromiso 4 “Acompañamiento y Monitoreo de la práctica 

pedagógica en la Institución Educativa”; no se ha logrado desarrollar las capacidades 

necesarias en los estudiantes; por  lo que se hace necesario desarrollar en el marco 

del liderazgo pedagógico, las prácticas pedagógicas adecuadas en el desarrollo de  las 

sesiones de aprendizaje, así como elaborar planes de mejora y planes de nivelación, 

para elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado en el área 

de matemática. 

1.6. Objetivo de la investigación 

Objetivo General 

Mejorar las prácticas pedagógicas por parte del docente, para elevar los niveles de 

logro de aprendizaje  de los niños del segundo grado de educación primaria, en el área 

de matemática en la Institución Educativa Nº 43026”Carlos Alberto Conde Vásquez” 

de la Provincia de Ilo, Región Moquegua 

Objetivos Específicos: 

a) Analizar la práctica pedagógica actual de los docentes, identificando la 

problemática y sus causas. 

b) Elaborar e implementar  un plan de acción para la mejora de  las prácticas 

pedagógicas de los docentes  en el aula, fortaleciendo las capacidades en el 

manejo de las estrategias de enseñanza, uso de rutas de aprendizaje, material 

didáctico y tecnológico. 

c) Monitorear y acompañar frecuentemente las practicas pedagógicas del 

docente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

d) Evaluar la efectividad  de la aplicación de plan de acción para la mejora de la 

práctica pedagógica de los docentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Según el Diseño Curricular, aprobado por Resolución Ministerial Nº0440- 2008, el área de  

matemática se fundamenta en: 

Cambio permanente como resultado de la globalización y los avances de las ciencias, las 

tecnologías y las comunicaciones, estar preparados para el cambio y ser protagonistas del 

mismo exige que todas las personas desde pequeñas desarrollen capacidades, 

conocimientos, y actitudes para actuar de manera asertiva en el mundo y en cada realidad 

particular. En este contexto, el pensamiento del desarrollo matemático y el razonamiento 

lógico adquieren significativa importancia en la educación básica, permitiendo al estudiante 

estar en capacidad de responder a los desafíos que se presentan, planteando y resolviendo 

con actitud analítica los problemas de su realidad. 

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde los 

primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 

cotidianas. Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas de 

diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en 

actividades productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. 
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Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, hacer 

transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos diferentes de 

la realidad vivida,interiorizarlas en operaciones mentales y manifestarlas utilizando 

símbolos. De esta manera el estudiante va desarrollando su pensamiento matemático y 

razonamiento lógico, pasando progresivamente de las operaciones concretas a mayores 

niveles de abstracción según las teorías de desarrollo de Jean Piaget. 

El desarrollo de los procesos de razonamiento y demostración, el proceso de comunicación 

matemática, el proceso de resolución de problemas ;exige que los docentes planteen 

situaciones que constituyan desafíos para cada estudiantes, promoviéndolos a observar, 

organizar datos, analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos 

procedimientos, verificar y aplicar las estrategias utilizadas al resolver un problema; es 

decir, valorar los procesos matemáticos como los resultados obtenidos. 

2.1. Enfoque del Área de matemática 

Se adopta  un enfoque centrado en la resolución de problemas desde el cual, a partir 

de una situación problemática, se desarrollan las capacidades matemáticas 

configurando el desarrollo de la competencia. 

Según Gaulin(2001) el enfoque centrado en la resolución de problemas adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”,”sobre” 

y”para” la resolución de problemas. 

2.2. Los Procesos Pedagógicos  en la Sesión de Aprendizaje  

Se define a los procesos pedagógicos cómo “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad 

de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

en común. 

Los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sean necesarios. Estos procesos 

pedagógicos son: 

a) Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo de 

competencias necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes 
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sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a 

desafíos, problemas o dificultades a resolver. 

 

b) Propósito de la sesión. Significa dar a conocer a los estudiantes el propósito 

de la sesión de aprendizaje, es decir, de los aprendizajes que se espera que 

logren y cómo estos serán evaluados. 

 

c) Motivación. Proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje 

La motivación significa encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta 

el conflicto cognitivo también pueden ser elementos de motivación. 

d) Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender 

o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 

utiliza para interpretar la realidad. 

e)  Conflicto cognitivo.- Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus  propios saberes. 

Se origina cuando el estudiante se enfrenta a un nuevo concomimiento. 

f) Construcción del aprendizaje.-Es orientar a los estudiantes en la adquisición y 

desarrollo de las competencias implica generar secuencias didácticas. 

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar aprender los 

distintos aspectos involucrados en una determinada competencia, tanto sus 

capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de escogerlas 

y combinarlas para actuar sobre una determinada situación.  

g) Transferencia o Aplicación.- Es el momento en el cual los estudiantes aplican 

de manera más creativa y valedera sus conocimientos en diferentes situaciones 

de su vida escolar, familiar o social. 

h) Reflexión.- Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que 

aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 
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i) Evaluación.-Todo proceso de aprendizaje debe ser evaluado de principio a fin; 

es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es   al inicio al desarrollo y al final 

de la sesión de aprendizaje. 

2.3. Procesos Didácticos en el Área de  Matemática 

Las sesiones en matemática siguen un proceso didáctico: 

1.- Comprender el problema, consiste en: 

 Leer atentamente el problema 

 Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras. 

 Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está solicitando 

 Explique sin mencionar números 

 Juegue con los datos (relaciones) 

 

2.- Búsqueda de estrategias: consiste en: 

Implica que el niño explore que camino elegirá para enfrentar la situación 

El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias, 

pues estas constituirán “herramientas” cuando se enfrente a situaciones nuevas. 

3.- Representación (De lo concreto – simbólico) 

Implica.-Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para 

expresar la situación. Va desde la vivenciación, representación con material 

concreto hasta llegar a las representaciones gráficas y simbólicas. 

4.- Formalización:  

La formalización o institucionalización, permite poner en común lo aprendido, se fijan 

y comparten las definiciones y las maneras de expresar las propiedades matemáticas 

estudiadas. 

5.- Reflexión, implica pensar en: Lo que se hizo, sus aciertos, dificultades y también 

como mejorarlos 

Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones experimentadas 

durante el proceso de solución. 
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6.-Transferencia: La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una 

práctica reflexiva, en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los 

saberes en situaciones nuevas. 

2.4. Conceptos Fundamentales del Curricular Nacional 

Currículo  de la educación Básica: es uno de los instrumentos de política educativa 

de la Educación Básica. Muestra la visión de la educación que queremos para los 

estudiantes de las tres modalidades de la educación básica: Educación Básica 

Regular, Educación Básica especial y Educación Básica Alternativa. Le da un sentido 

común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación del Perú realiza en la 

mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios 

educativos e infraestructura. 

Perfil de Egreso de la Educación Básica: es la visión común e integral de los 

aprendizajes que deben logar los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta 

visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 

respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes 

constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos 

principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la 

Ley General de Educación: Desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación 

al mundo del trabajo y participación en la sociedad del conocimiento. 

Uno de los perfiles relacionados al área de matemática es: “El estudiante interpreta la 

realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aportan a su 

contexto”. 

Competencia: es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Capacidades: son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 

una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. (Currículo 

Nacional 2016) 
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2.5. Evaluación Censal ECE.- Es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio 

de Educación para conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes de todas 

las escuelas públicas y privadas del país, ofrece información a directores y docentes 

de las escuelas, y a funcionarios de las UGEL, DRE, Gobiernos Regionales y Gobierno 

Nacional para que tomen decisiones informadas a fin de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes. (UMC ,2015) 

2.5.1. Niveles de logro 

Son descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera demuestren 

los estudiantes en las pruebas de la ECE para que su desempeño sea clasificado 

en una de las tres categorías que se presentan a continuación: 

Nivel satisfactorio.-El estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo 

y está listo para seguir aprendiendo. 

En proceso.-El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el ciclo, se 

encuentra en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades. 

En inicio.-El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el ciclo, se 

encuentra en una fase inicial del desarrollo de sus aprendizajes. 

Estos niveles de logro son inclusivos, es decir lograr el Nivel Satisfactorio supone 

haber logrado el Nivel En Proceso. 

2.6. Monitoreo pedagógico 

El monitoreo constituye un proceso sistemático 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 aspectos críticos 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. 

2.7. Acompañamiento pedagógico 

Según la norma técnica que estable disposiciones para acompañamiento pedagógico 

en educación básica ,aprobado por la R.S.G. Nº008-2016-MINEDU,establece como” 

estrategia de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de aula 
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para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su 

desempeño en el aula, cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del 

profesor de aula mediante acciones de orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, 

el cual se complementa con estrategias de formación e interacción colaborativa”. 

“En este marco, el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica se desarrolla 

considerando los enfoques, reflexivo-crítico, inclusivo, intercultural-crítico; en la 

medida en que el docente auto reflexiona, revisa continuamente su práctica de 

enseñanza y desarrolla habilidades diversas para asegurar el aprendizaje de sus 

estudiantes; asimismo, transforma su práctica educativa dando respuesta a la 

diversidad de necesidades, respetando y valorando la pluralidad cultural y lingüística.( 

Compromisos de gestión escolar 2016) 

“El acompañamiento pedagógico implica que el equipo directivo genere y despliegue 

una serie de actividades con el objetivo de brindar asesoría al docente. Para contribuir 

con la efectividad del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica puede 

hacerse uso de los grupos de interaprendizaje, talleres, pasantías, jornadas 

pedagógicas, entre otras. Asimismo, resulta importante enfatizar durante  el desarrollo 

de esta asesoría, el uso pedagógico del tiempo, de herramientas pedagógicas, de 

materiales y recursos educativos, haciendo uso de la Ficha de Monitoreo cuya 

información permitirá identificar logros y aspectos críticos para la toma de decisiones. 

(Compromisos de gestión escolar 2016) 

2.8. Practicas pedagógicas  

Una buena práctica docente es un conjunto de actividades, estrategias y metodologías 

innovadoras, pertinentes, sostenibles y replicables que cambian la enseñanza 

cotidiana, promoviendo aprendizajes de calidad de todos los estudiantes, con un alto 

potencial de ser replicables. 

 

2.9. Dominios, Competencias y Desempeños del Docente 

Según el Dominio I referido a la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

,competencia 1 del Marco del Buen Desempeño Docente, señala que el docente 

“conoce y comprende las características de sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral” del 

estudiante; del mismo modo según la competencia 2 el docente” Planifica la 
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enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión” . 

Según el desempeño 6 de la competencia 2 el docente “Diseña creativamente 

procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos”. 

Asimismo según la las competencias 4 y 5 del dominio 2 referido a la enseñanza de 

los aprendizajes de los estudiantes el docente conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes; 

y evalúa permanentemente el aprendizaje  para tomar decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes tomando en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. 

En lo referido al desarrollo de la  profesionalidad y la identidad docente, dominio IV, 

según la competencia 8 el docente” Reflexiona sobre su práctica pedagógicas y 

el aprendizaje de sus estudiantes, en el desempeño 36 señala que  el docente 

”Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, sistemática y 

focalizada de su experiencia; a partir de ella, identifica sus necesidades de aprendizaje 

profesional y personal, y juzga si los métodos, estrategias y recursos que utiliza son 

los más estimulantes y pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la 

colaboración de sus pares, comunidades de profesionales que reflexionan 

sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los factores que influyen en la 

calidad de la enseñanza y la participación de los docentes en el logro de los objetivos 

institucionales de la escuela. Sistematiza su experiencia pedagógica. (Marco del Buen 

Desempeño Docente 2012) 

2.10. Liderazgo pedagógico 

El Marco  del Buen de Desempeño Directivo, define  Liderazgo Pedagógico como” la 

labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 

compartidas de la escuela” (Leithwoord, 2009) 

2.11. Dominios Competencias  del Buen Desempeño Directivo 

Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 

institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y 

la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
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Desempeño 18.- Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 

procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular 

nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. 

 

Desempeño 19.- Propicia la práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo 

y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es 

pertinente a ella. 

 

Desempeño 20.- Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, 

así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro 

de metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. 

 

Desempeño 21.- Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 

partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 

asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de 

acciones de mejora. 

Dichas acciones de liderazgo pedagigico centrado en los aprendizajes,ha contribuido 

ha mejorar el desempeño de los docentes en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula 

logrando mejorar los  aprendizajes de los estudiantes. 

 

2.12. Planificación 

Planificar.- Es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 

aprendan. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf 

Procesos de la Planificación  Curricular: 

Según la cartilla de Planificación Curricular para educaciión primaria,(Minedu 2017), 

esxiten tres procesos que se debe considerar al planificar: 

1. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes ? ( Proposito de aprendizaje) 

2. ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? (Evidencias de aprendizaje) 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf
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3. ¿Cuál es la forma de desarrollar esos aprendizajes? (Situacion 

significativa,actividades,estrategias,materiales educativos) 

 

 

Fuente(Cartilla de planificación Curricular para educaciión primaria-Lima Febrero 2017-

Minedu) Elaborado por la dirección de Educacion Primaria-DIGEBR 

Programación-planificación anual.-  

La planificación anual nos permite organizar secuencialmente los propósitos de 

aprendizaje para el grado escolar (competencias o desempeños y enfoques 

transversales), los cuales se organizan por bimestres o trimestres y por unidades 

didácticas http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-

curricular.pdf 

Muestra de manera general lo que se hará durante el año escolar. 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf
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Planificación de la Unidad Didáctica 

En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este tiempo  

corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se evaluarán (criterios y  

evidencias) y se desarrollaran a través de una secuencias de sesiones de 

aprendizaje, así como los recursos y estrategias que se requerirán. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf 

Planificación de sesión de aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las actividades 

que se desarrollan en día (90 a 120 minutos, aproximadamente) en relación con el 

propósitos previsto en la unidad didáctica y, por ende, en lo previsto para el año 

escolar. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf
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CAPITULO III 

 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

Investigación- acción pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica de los  docentes. La investigación acción permite identificar y priorizar 

problemas en la práctica pedagógica  y formular un plan de acción para mejorar  y dar 

solución al problema identificado que permita mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En la investigación acción participaron como actores educativos:  un directivo, tres 

docentes  del segundo Grado de Educación primaria  de las secciones “A”,”B”,”C” de 

la I.E. 43026 “Carlos Alberto Conde Vásquez” de la Provincia de Ilo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Técnicas de investigación  

La Observación  

Instrumentos de investigación:  

Fichas de monitoreo y acompañamiento  

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Se utilizó gráficos y cuadros estadísticos para el análisis crítico de los resultados  

producto de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos al inicio y final 

del proceso de la implementación de plan de acción. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.    Plan de acción 

Frente a la problemática priorizada, a partir del análisis de la realidad de la institución 

educativa,  se elabora un Plan de Acción con el propósito de responder y solucionar 

el problema a través del desarrollo de actividades y tareas que fortalecen y generan 

cambios en la práctica pedagógica de los docentes y mejoras en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Para la implementación y desarrollo del Plan de Acción se programaron  acciones y 

tareas específicas, los  tiempos, responsables, los criterios e indicadores de 

seguimiento como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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 4.2.1. Justificación 

 

La formulación y ejecución de un Plan de acción es importante  porque permite 

determinar y  resolver un problema priorizado y específico ,de manera planificada y 

organizada, orienta las acciones a desarrollar en un tiempo determinado para cumplir 

con el objetivo general de la propuesta de solución; en este caso para la mejora de 

los logros de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 

en el área de matemática en la institución educativa 43026 “ Carlos Alberto Conde 

Vásquez ” de la Provincia de Ilo, Región Moquegua, implementando un conjunto de 

tareas que cambie la situación inicial. 

 

 4.2.2. Objetivos del plan 

Objetivo General 

Fortalecer las capacidades de los docentes para mejorar las prácticas pedagógicas  

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, con una adecuada planificación 

curricular, manejo  de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 

matemática. 

Objetivos Específicos: 

a)  Realizar jornadas de reflexión con los docentes del segundo grado de primaria 

sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones censales, regionales e  

internas de la I.E. para establecer metas en relación al primer compromiso de 

gestión escolar. 

 

b) Realizar talleres de inter aprendizaje e intercambio de experiencias  entre 

docentes del segundo grado  en el manejo de los procesos pedagógicos y 

didácticos, uso de estrategias pedagógicas y materiales educativos. 

 

c) Implementar y desarrollar programas de nivelación para estudiantes con 

dificultades en su aprendizaje. 

 

d) Realizar acompañamiento y monitoreo al docente en la aplicación de los de los 

procesos pedagógicos y didácticos, uso de estrategias y materiales educativos. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para describir las acciones pedagógicas realizadas en la implementación de la 

propuesta pedagógica se toma en cuenta las actividades programadas en el plan de 

acción: 

Para realizar las jornadas de reflexión sobre los  resultados de la evaluación censal 

2015, se convocó a los docentes y padres de familia del segundo grado para 

sensibilizar sobre la necesidad de mejorar los logros de aprendizaje en el área de 

matemática, asumiendo compromisos  para reducir el índice de estudiantes que se 

encuentran en el nivel en proceso e inicio por sección. 

Para atención de la primera categoría”  

prácticas pedagógicas tradicionales” 

se realizaron talleres de inter 

aprendizaje e intercambio de 

experiencias entre docentes del 

segundo grado sobre el uso de 

estrategias  y recursos para desarrollar 

habilidades y capacidades en los 

estudiantes que permite lograr las  

competencias esperadas para el ciclo de estudios; exponiendo cada una de las 
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participantes sus mejores prácticas pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de 

clase con resultados positivos. 

Para atención de la segunda categoría referete a la planificación  curricular ,  se pudo 

revisar y socializar las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias 

previstas en el Currículo Nacional 2016 

y orientaciones para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que los 

docentes deben tomar en cuenta en la 

planificación, ejecución y evaluación de 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los espacios 

educativos. Orientaciones que 

fortalecen la práctica pedagógica de los 

docentes en el desarrollo  de las actividades educativas en el aula como: 

 Partir de situaciones significativas. 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

 Aprender haciendo. 

 Partir de saberes previos. 

 Construir el nuevo conocimiento. 

 Aprender del error o el error constructivo. 

 Generar conflicto cognitivo. 

 Medir el progreso de os estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 

superior. 

 Promover el trabajo cooperativo. 

 Promover el pensamiento complejo 

De esta manera el directivo (investigador) fomenta entre los docentes el trabajo 

colaborativo y reflexión conjunta para mejorar los aprendizajes en el área de 

matemática en los estudiantes. 

Luego de una reflexión conjunta de los docentes del segundo grado y el director, se 

plantea actividades para mejorar los niveles de logro en el área de matemática como: 

 Elaborar un plan de nivelación, donde se tome en cuenta las competencias a 

lograr y capacidades a desarrollar en los estudiantes del segundo grado de 

primaria, así como el uso de recursos y materiales. 
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 Identificar estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje en matemática por 

aula. 

 Implementar aulas de nivelación de estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 Planificación de sesiones de aprendizaje donde se evidencia los procesos 

pedagógicos y procesos didácticos, uso de estrategias sugeridas en las rutas de 

aprendizaje para el área de matemática, como trabajar bajo el enfoque de 

resolución de problemas en el área de matemática. 

 

Para la atención de la tercera categoria referente al monitoreo y acompañamiento, 

se  realizaron dichas acciones , por parte del director-investigador, para orientar y 

brindar asesoría pedagógica al docente en sus desempeños y prácticas 

pedagógicas en el aula y contribuya a  desarrollar su buen desempeño; para ello se 

utilizó las fichas de monitoreo para observar,  verificar y garantizar el desarrollo de 

las actividades planificadas. 

Finalmente  se puede decir, que con las acciones implementadas y desarrolladas, 

se observa mejoras significativas en el desempeño de los docentes en las 

actividades educativas, toman en cuenta en su planificación de sesiones de 

aprendizaje los procesos pedagógicos y didácticos según el área de desarrollo.  

De esta manera se logró  fortalecer las capacidades de los docentes en desarrollar 

sus competencias y desempeños previstos en el Marco del Buen Desempeño 

Docente dominios 1 y 2; así como desarrollar el liderazgo pedagógico del director-

investigador centrado en los aprendizajes previstos en el compromiso 4 de Gestión 

Escolar y el Marco del Buen Desempeño Directivo.Los mismos que se reflejan  en 

los resultados de evaluación censal 2016 con una mejora de 4.5% en el nivel 

satisfactorio en relación al año 2015 como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

Fuente:(UMC) 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados  

Para el análisis e interpretación de los resultados se toma en cuenta las categorías y 

sub categorías de planificación, prácticas pedagógicas, monitoreo y acompañamiento. 

Los resultados obtenidos al finalizar  la aplicación de Plan de Acción, evidencia que 

los docentes han mejorado su práctica pedagógica en el aula a un nivel satisfactorio, 

fortaleciendo sus capacidades para un buen desempeño docente, demostrándose de 

esta manera la efectividad del desarrollo de Plan de Acción. 

Tabla 01 

Ítem 1.- El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión 

de aprendizaje. 

Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

   

 

Interpretación: 

Respecto si el docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión 

de aprendizaje; se puede observar en la tabla Nº 1  y gráfico, que el 100% de docentes del 

segundo grado usa el mayor parte del tiempo en las actividades pedagógicas , esto 
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significa que el docente cumple  con el tiempo efectivo para el aprendizaje de los 

estudiantes como prevé el compromiso 3 del Manual de Gestión Escolar por tanto el 

docente cumple con lo previsto en el ítem, fortaleciendo su práctica pedagógica. 

 

Tabla Nº 2 

Item 2.-El/la docente dosifica el tiempo de las actividades padagogicas teniendo en cuenta 

las caracterisitcas de los procesos pedagógicos. 

Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 3 100 0 0 

Logrado 0 0 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla Nº 2  y gráfico, se puede observar que al inicio  el 100% de docentes del 

segundo grado, cumplen parcialmente con la planificación y distribución del tiempo  

referencial de acuerdo a los momentos del desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

ubicándose en el nivel de logro en proceso las tres docentes. Recibido el monitoreo y 

acompañamiento del docente directivo, en la etapa de planificación y desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje  los docentes planifican y dosifican el tiempo para cada una de las 

etapas o momentos del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, lo que demuestra que 
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el 100% de docentes del segundo grado planifican y desarrollan las sesiones de 

aprendizaje tomando en cuenta el tiempo para cada una de los momentos o etapas del 

proceso pedagógico y didáctico, ubicándose en el nivel de logrado ,es decir cumple con lo 

previsto en el ítem. 

Tabla Nº 3 

 

Ítem 3.-El/la docente cumple y respeta el horario establecido para el área curricular, de 

acuerdo a los planes curriculares de cada I.E. (inicial y primaria) y respeta el número de 

horas (secundaria). 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla Nº 3 y gráfico, se observa que tanto al inicio como al final del proceso  de 

monitoreo, el docente cumple con respetar el horario establecido para el área de 

matemática como establece  el plan de estudios de educación primaria, favoreciendo el 

aprendizaje de los estudiantes; por tanto si cumple el ítem. 
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Tabla Nº 4 

Ítem 4.- El docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) 

dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos 

pedagógicos. 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

Interpretación: 

Respecto al ítem 4, si el docente planifica sus actividades pedagógicas dosificando el 

tiempo en la sesión de aprendizaje, para cada uno de los momentos del proceso 

pedagógico, se deduce que no, porque se encuentran en una valoración de 2, lo que 

significa que están en proceso, cumplen parcialmente al inicio de monitoreo. Con las 

acciones de monitoreo, y revisión de manuales de orientación en programación de 

unidades y sesiones de aprendizaje (Ministerio de Educación-2015) los docentes toman en 

cuenta y  consideran en la planificación de sesiones de aprendizaje  un tiempo estimado 

para cada uno de los momentos del desarrollo de los procesos pedagógicos, 

evidenciándose en los cuadros estadísticos que tienen una valoración de 3, lo que significa 

que lograron el ítem, mejorando la planificación del tiempo. 

0

20

40

60

80

100

120

En inicio En proceso Logrado

%

Nivel de Logro

Al Inicio

Al final



33 
 

 

Tabla Nº 5 

Ítem 5.-El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 

orientaciones de las rutas de aprendizaje. 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

 

Interpretación: 

En relación si  el/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 

orientaciones de las rutas de aprendizaje, se observa según el cuadro Nº 5 y gráfico, que 

las docentes, si plantean el conflicto cognitivo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, tanto al inicio como al final del proceso de aplicación de plan de mejora, 

fortaleciendo  de esta manera su práctica pedagógica en aula. 

 

 

0 0

100 100

0

20

40

60

80

100

120

En inicio En proceso Logrado

%

Nivel de Logro

Al Inicio

Al final



34 
 

 

Tabla Nº 6 

Ítem 6.-El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 

previstas, según las orientaciones de las rutas de aprendizaje y el documento de 

Orientaciones básicas para la programación curricular. 

 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 1 33 0 0 

Logrado 2 67 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

Interpretación: 

Respecto si el /la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 

previstas, según las orientaciones de las rutas de aprendizaje y el documento de 

orientaciones básicas para la programación curricular; se observa en la tabla Nº 6 y gráfico 

que el 33 % se encuentra en proceso y 67%  en el nivel logrado al inicio de la ejecución del 

plan de acción; así mismo al final de la aplicación de planes de acción y monitoreo 

correspondiente se  puede apreciar que el 100% de docentes del segundo grado de 

educación primaria comunica a los estudiantes el propósito de la sesión; lo que significa 

que cumple con lo previsto en el ítem con una valoración de tres. 
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Tabla Nº 7 

Ítem 7.-El/ la docente desarrolla estrategias, basadas en las rutas de aprendizaje, para 

recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque del 

área. 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

 

Interpretación: 

Respecto si el/ la docente desarrolla estrategias, basadas en las rutas de aprendizaje, para 

recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque del área; 

se observa según la tabla Nº 7 y gráfico que, el 100% de docentes del segundo grado 

desarrollan estrategias basada en las rutas y sesiones de aprendizaje otorgadas por el 

Ministerio de Educación, tanto al inicio de la aplicación de plan de acción como al final, de 

acuerdo a lo registrado en la ficha de monitoreo, fortaleciendo su práctica pedagógica y su 

buen desempeño. 
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Tabla Nº 8 

Ítem 8.-El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje, teniendo 

en cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas 

en las rutas de aprendizaje. 

 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 1 33 0 0 

Logrado 2 67 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

Interpretación: 

Si el/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje, teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas en 

las rutas de aprendizaje; se observa según la tabla Nº 8 y gráfico, solo el 67% toma en 

cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes al inicio del proceso de aplicación y el 

33 %  cumple parcialmente el ítem; al final de la aplicación del plan de acción según el 

monitoreo el 100% de docentes toma en cuenta los ritmos de aprendizaje , y necesidades 

de los estudiantes, observándose un cambio en la práctica pedagógica de las docentes del 

segundo grado. 
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Tabla Nº 9 

Ítem 9.- El/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las rutas de 

aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/las 

estudiantes en la sesión de aprendizaje. 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 3 100 0 0 

Logrado 0 0 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

Interpretación: 

Respecto si el/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las rutas 

de aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/las 

estudiantes en la sesión de aprendizaje;  según la tabla Nº 9  y gráfico ,el 100% de docentes 

cumple parcialmente  este proceso de evaluación, ubicándose al inicio de la aplicación de 

plan de acción en el nivel en proceso, luego de aplicación de plan de acción  producto de 

la reflexión e intercambio de experiencias entre los docentes , el 100% de docentes evalúa 

dentro de los procesos pedagógicos el aprendizaje de los estudiantes, lo que significa que 

cumple con lo previsto en el ítem. 
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Tabla Nº 10 

Ítem 10.-El/la docente adecua si son necesario las estrategias metodológicas de las rutas 

de aprendizaje en función de las necesidades e interese de los estudiantes. 

 Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 1 33 0 0 

Logrado 2 67 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

Interpretación: 

Respecto si el/la docente adecua si es necesario las estrategias metodológicas de las rutas 

de aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes; según la tabla 

Nº 10 y grafico; solo el 65% adecua las estrategias metodológicas en función de los 

intereses de los estudiantes y el 33% cumple parcialmente; al final de la aplicación de plan 

de acción según la aplicación de la ficha de monitoreo el 100% de docentes del segundo 

grado adecua las estrategias mitológicas a las necesidades e intereses de los estudiantes, 

lo que significa  que cumple con lo previsto en el ítem. 
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Tabla Nº 11 

Ítem 11 .-El/la docente cuenta con su planificación curricular(carpeta pedagógica) en la 

que incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el enfoque 

del área planteados en la Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas 

para la Programación Curricular. 

Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla Nº 11 y gráfico, se evidencia que las docentes cuenta con su planificación 

curricular (carpeta pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en el marco de 

los procesos pedagógicos y el enfoque del área planteados en la Rutas de Aprendizaje y 

el documento de Orientaciones Básicas para la Programación Curricular, tanto al inicio 

como al final de la implementación del Plan de Acción, fortaleciendo de esta manera la 

práctica docente en la planificación curricular. 
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Tabla Nº 12 

Ítem 12.-El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan al 

proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 

Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

 

Interpretación: 

Respecto si el/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan 

al proceso de evaluación formativa y/o sumativa, se puede observar en la tabla Nº 12 y 

gráfico que las docentes si presentan en su planificación curricular criterios de evaluación 

formativa y sumativa, en un 100% al inicio y al final de la aplicación de plan de acción, 

fortaleciendo de manera positiva su práctica pedagógica en el aula. 
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Tabla Nº 13 

Ítem 13.-El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 

ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 

Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 
0 0 0 0 

En proceso 
0 0 0 0 

Logrado 
3 100 3 100 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

Interpretación: 

Respecto  si el el/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera 

oportuna, que ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la 

sesión; se observa según la tabla Nº 13 y gráfico que, el 100% de docentes cumple con el 

ítem previsto, lo que significa que el docente valora y utiliza los materiales y recursos 

educativos en el proceso de enseñanza  y aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo de 

esta manera su práctica pedagógica en el aula. 
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Tabla Nº 14 

 

Ítem 16.-El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se 

evidencia el uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión. 

Valoración f I 

Al Inicio 

fI (%) f F 

Al final 

fF(%) 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 0 0 0 0 

Logrado 3 100 3 100 

   

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de Monitoreo 2016 

 

 

 

Interpretación: 

 

Respecto si el/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se 

evidencia el uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión; 

se puede apreciar en la tabla Nº 14 y gráfico, que el 100% de docentes del segundo 

presentan su carpeta pedagógica las  unidades y sesiones de clase donde se evidencia la 

planificación de uso de materiales y recursos educativos para el desarrollo de las sesiones 

de clase, fortaleciéndose de esta manera las buenas practicas pedagógicas en el aula. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Una adecuada planificación, desde la programación curricular, unidades  y 

sesiones de aprendizaje, facilita el trabajo docente en el desarrollo de los 

procesos pedagógicos  en el aula, despertando el interés de los estudiantes así 

como sus necesidades de aprendizaje. 

Segunda: La implementación de talleres de interaprendizaje de los docentes y la 

planificación colegiada, ha permitido atender a los niños con dificultades de 

aprendizaje a través de programas de nivelación  y reforzamiento. 

Tercera: Los resultados obtenidos al finalizar  la aplicación de Plan de Acción, evidencia 

que los docentes han mejorado su práctica pedagógica en el aula a un nivel 

satisfactorio, fortaleciendo sus capacidades para un buen desempeño docente, 

demostrándose la efectividad del desarrollo de Plan de Acción. 

Cuarto: Para la propuesta pedagógica alternativa, se trabajó desde el enfoque de liderazgo 

pedagógico del director de la Institución Educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Es necesario que los directivos bajo el enfoque de liderazgo pedagógico, continúe 

con  la metodología de investigación acción, ya que permite identificar las 

fortaleza y debilidades o las causas para mejorar las practica pedagógica de los 

docentes en el aula, fortaleciendo sus capacidades para su buen desempeño. 

Segunda:Como actores educativos, tanto los directivos como los docentes, debemos 

asumir el rol que nos corresponde de manera reflexiva para mejorar nuestros 

desempeños, según el Marco del Buen Desempeño Docente y Directivo. 

Tercera: Desarrollar el trabajo colegiado entre los docentes de grado, para mejorar la 

planificación y desarrollo de las actividades educativas en la escuela. 
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ANEXO  1 

INSTRUMENTOS 

FICHA DE MONITOREO DE LA PRACTICA PEDAGOGICA-2016 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

I.E. Nº 43026 “ CARLOS ALBERTO CONDE VASQUEZ” CÓDIGO MODULAR:  0855320 

 UGEL: ILO 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (  X ) Secundaria (   )  DRE: MOQUEGUA 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo del 

observador 

Director (   X    ) 

Subdirector académico (       ) Coordinador del área (       

) 

Otro cargo (        ) Especificar:_______________________ 

2. Fecha del 

monitoreo 

   

Día Mes  Año 

  

 

Datos de la sesión observada 

5. Área o áreas desarrolladas  

 

6. Denominación de la 

sesión: 
 

7. Nivel educativo: 
Inicial  

  (    ) 

Primaria  

   (    ) 

Secundaria.  

     (    ) 

8. Grado(s) o año(s) en el 

aula: 
 9. Sección:  

6. Turno Mañana   7. Duración de la sesión observada: _______ hrs., ______min. 

 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

Datos del docente observado  

3. Apellidos y 

Nombres:  
 4. Especialidad:  
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En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 

 

Nivel de Logro 

Inicio En proceso logrado 

16 17-32 33-48 

 

COMPROMISO 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa 

I. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser registrados mediante la 

observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda: 

Complete los ítems 01 - 03 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan aprendizajes 

significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje. 
1 

2 3 

02 El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las características 

de los procesos pedagógicos. 

1 
2 3 

03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de acuerdo a  
los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número de horas 
establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

1 

 

2 
 

3 
 

Complete el ítem 04 referido a la planificación. Valoración 

04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el tiempo en la 
sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos. 

1 2 3 

Sub total 
   

 

Uso de herramientas pedagógicas durante las sesiones de aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la 

observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las orientaciones de 

las Rutas de Aprendizaje. 
1 2 3 

06 

El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades previstas, según 

las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 

Programación Curricular. 

1 2 3 

07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para recoger saberes 

y  generar  nuevos  aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área.  
1 2 3 

08 

El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta sus 

intereses  y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas en las Rutas de 

Aprendizaje. 

1 2 3 
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Uso de herramientas pedagógicas durante las sesiones de aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la 

observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 

09 

El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de las Rutas de Aprendizaje 

de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/as estudiantes en la 

sesión de aprendizaje. 

1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de aprendizaje 

en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de planificación, 

al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún documento de planificación 

deberá marcar “En inicio”. 

Valoración 

11 

El/la docente cuenta con  su planificación curricular  (carpeta pedagógica) en la que incluye 

actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  enfoque del área 

planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 

Programación Curricular. 

1 2 3 

12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al proceso de 

evaluación formativa y/o sumativa. 
1 2 3 

Sub total    

 

Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos a ser registrados mediante 

la observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que ayudan al 

desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 
1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales en función 

del aprendizaje a lograr. 
1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF para el 

desarrollo de los aprendizajes. 
1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de la 

observación. En caso no se cuente con ningún documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 

En 

inicio 

En 

proces

o 

Lograd

o 

16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el uso de  

materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 
1 2 3 

Sub total    

Total del compromiso 4    
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COMPROMISO 5: Gestión de la convivencia  

(*) Gestión del clima escolar en la institución educativa-Datos a ser registrados mediante la observación según 

corresponda 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento oportuno y de 

manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 
1 2 3 

02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 

comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 
1 2 3 

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los estudiantes 

creando un clima de confianza y armonía. 
1 2 3 

Sub total    

(*): Los datos que resulten de esta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo de compromiso 4. Dicha 

información se tomará en cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de aprendizaje. 

Comentarios 

 

 

 

 

 

Compromisos 

 

 

 

 

 

 

_______________________________    ____________________________ 

            Encargado(a) del Monitoreo      Docente Monitoredo(a) 

Compromiso Expectativa de avance  
Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

4 

Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje.    

Uso de herramientas pedagógicas durante las sesiones de aprendizaje.    

Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje.    

Total     
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ANEXO 2 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS 
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PLANIFICACION  

 

 

 

 

DESARROLLO DE SESIONES 
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          USO DE RECURSOS TICs 
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EVALUANDO APRENDIZAJES 
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ANEXO 3 

PLAN DE ACCION O MEJORA (periodo: del : 21 octubre al 30 Noviembre 2016) 
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ANEXO 4 

SESIÓN DE APRENDIZAJE_NOVIEMBRE 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Carlos Alberto Conde Vásquez GRADO 2° SECCIÓN B 

ÁREA Matemática TRIMESTRE III DURACIÓN 90’ 

DOCENTE Olivia Cornejo UNIDAD 10 FECHA  

  

NOMBRE DE LA SESION 
Resolvemos problemas de dos etapas usando estrategias 

 

PROPOSITO DE LA SESION 
Aprenderán a resolver problemas a través de más de dos operaciones con números 

de hasta dos cifras, empleando estrategias de adición. 

CAPACIDAD Matematiza situaciones. 

INDICADOR 

Identifica datos en problemas de dos etapas que combinen acciones de agregar-

agregar-agregar, con números de hasta dos cifras, expresándolos en un modelo de 

solución aditiva con soporte concreto o pictórico.  

INSTRUMENTO P.E 

 

ACT. PROCEOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Problematización    

 

 

 

 

30´ 

Motivación 

Recuperación  de  

saberes 

Repasan verbalmente diversos conteos con 

números de hasta dos cifras partiendo de 

cantidades propuestas. Por ejemplo, señala el 

número 10 y pide que lleguen hasta el número 90, 

agregando 10 cada vez. 

Propósito   Hoy aprenderán a resolver problemas a través de 

más de dos operaciones con números de hasta dos 

cifras, empleando estrategias de adición. 
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

 
 

 

 

Gestión  del  

acompañamiento del  

desarrollo  de  las  

competencias 

 

Se les recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia que les permitirán realizar un buen 

trabajo. 

 Escuchar la opinión de los compañeros y 
las compañeras. 

 Colaborar con el equipo en las tareas 
conjuntas. 
 

Se propone el siguiente problema: 

Se apoya a los estudiantes en la comprensión del 

problema 

¿pueden decirlo de otra forma?; ¿qué elaboraron 

los estudiantes?, ¿para qué?; ¿hicieron todo a la 

vez?, ¿qué realizaron primero?, ¿y después?;  

finalmente, ¿qué más elaboraron?; ¿qué datos se 

conocen?, ¿cuáles son importantes?; ¿qué tienen 

que averiguar  

Se incentiva la búsqueda de estrategias para 

resolver el problema.  

Realiza preguntas: ¿cómo harán para saber la 

cantidad parcial de adornos elaborados?, ¿y para 

saber la cantidad total?; ¿qué operaciones 

aplicarán?, ¿qué materiales utilizarán? Escucha sus 

respuestas y valora sus propuestas para resolver el 

problema.  

 

 

 

 

Papelote 

Material Base 

Diez 

Tijeras, regla, 

lápiz y 

borrador 

 

 

40 
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Se solicita que resuelvan el problema planteado 

aplicando las estrategias propuestas por cada 

grupo. 

.con material Base Diez 

Se formaliza lo aprendido a partir de preguntas: 

¿cómo se expresa la acción de agregar?, ¿qué 

operación se utiliza para encontrar el resultado de 

agregar una cantidad a otra?, ¿qué significa 

agregar-agregar-agregar?, ¿se puede realizar, en 

un mismo problema, acciones sucesivas de 

agregar? Pon énfasis en las acciones de agregar-

agregar-agregar y su significado (ir añadiendo 

cantidades para realizar las sumas). Asegúrate de 

que entiendan su sentido.  

Se propicia la reflexión:¿qué sintieron frente al 

problema?, ¿les pareció fácil o difícil?; ¿cuáles 

fueron sus dudas más frecuentes?, ¿las han 

superado?, ¿cómo?; ¿los materiales fueron 

adecuados para realizar las actividades?, ¿por 

qué?  

Desarrollan la actividad 4 de la página 61 del 

Cuaderno de trabajo. 

C
IE

R
R

E
 

 

 

 

Evaluación 

Se formula preguntas a fin de propiciar la reflexión 

sobre sus aprendizajes: ¿qué han aprendido?, 

¿cómo lo han aprendido?; ¿han tenido alguna 

dificultad?, ¿cuál?; ¿para qué les servirá lo que han 

aprendido?, ¿qué cambios proponen?, ¿qué otras 

sugerencias podrían dar?  

 20´

¨ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE_NOVIEMBRE 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Carlos Alberto Conde Vásquez GRADO 2° SECCIÓN A ,B, C 

ÁREA Matemática TRIMESTRE III DURACIÓN 90’ 

DOCENTE Olivia Cornejo UNIDAD 09 FECHA     /11/16 

  

NOMBRE DE LA SESION Elaboramos el doble de cometas 

PROPOSITO DE LA SESION 

En esta sesión se espera que los estudiantes aprendan a resolver problemas que 

implican las acciones de repetir dos veces una misma cantidad, haciendo uso de la 

adición y diversos materiales. 

CAPACIDAD 

Matematiza situaciones. 

Comunica y representa ideas matemáticas 

INDICADOR 

Identifica datos de hasta 20 objetos en problemas de repetir dos veces una misma 

cantidad, expresándolos en modelos de solución de doble, con material concreto. 

Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas del doble de un 

número de hasta dos cifras. 

INSTRUMENTO P.E 

 

 

 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Problematización ¿Cómo encontramos el doble ? 

Cuaderno 

Plumones  

pizarra 

30’ 

Motivación 

Recuperación  de  

saberes 

Observan en los grupos formados por chapitas y en los grupos 

formados por cubitos. Pregunta: ¿hay alguna característica que 

se cumple en ambos casos?, ¿cuál? Motívalos a que expresen 

sus respuestas mediante textos con sentido completo. Por 

ejemplo: el doble de 5 es 10, y el doble de 4 es 8.  

Propósito   

En esta sesión se espera que los estudiantes   aprendan a 

resolver problemas que implican las acciones de repetir dos 

veces una misma cantidad, haciendo uso de la adición y 

diversos materiales. 
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

  

Gestión  del  

acompañamiento 

del  desarrollo  de  

las  competencias 

 

 

Se acuerda con los estudiantes las normas de convivencia 

que les permitirán realizar un buen trabajo. 

 Tomar los acuerdos entre todos y en armonía. 

 Realizar las tareas con responsabilidad. 
 

Se presenta en un papelote el siguiente problema: 

Facilita la comprensión del problema. ¿sobre qué trata el 

problema?, ¿qué dice el problema? Aliéntalos a que lo expresen 

con sus propias palabras: ¿qué se conoce?, ¿qué se pide 

averiguar? Puedes formular preguntas más precisas, por 

ejemplo:  

¿qué hace Brenda?, ¿para qué? 

Se propicia la búsqueda de estrategias ¿pueden elaborar las 

cometas?, ¿qué material usarán?, ¿cuántas hojas usarán para 

elaborar las cometas de Brenda?, ¿cuántas hojas usarán para 

elaborar las cometas de Antonio?, etc. 

Un representante de cada grupo lleve a su mesa los materiales 

que van a utilizar:  

Se pide que representen con unidades o tapitas la cantidad de 

cometas que elaboró Brenda. Luego, pregunta: ¿cuántas 

cometas elaboró Brenda?, ¿cuántas cometas elaboró Antonio?, 

¿cuánto es el doble de 3? Escucha sus participaciones. 

Se solicita que construyan las cometas avión que elaboraron 

Brenda y Antonio.  

Se acompaña a los grupos en el trabajo que realizan y, si se 

requiere, proporciona atención individual.  

 

Chapitas y 

cubitos 

Papelotes, 

plumones, 

reglas. 

Regletas 

de 

colores. 

40’ 
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Se entrega a cada grupo un papelote para que representen lo 

que han realizado.  

Los estudiantes pueden haber utilizado otras formas de resolver 

el problema. copian en su cuaderno los procedimientos y las 

soluciones halladas para las preguntas del problema. 

Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se expresa 

la acción de hallar el doble de una cantidad?, ¿qué significa el 

“doble” de una cantidad de objetos?, ¿es lo mismo hallar el 

doble que duplicar?  

Se escucha sus respuestas y escribe  

en la pizarra.  

   El doble de 1 es 2. 

• El doble de 2 es 4. 

• El doble de 3 es 6. 

• El doble de 4 es 8. 

• El doble de 5 es 10 

Reflexionan: ¿qué sintieron frente al problema?, ¿les 

pareció fácil o difícil? 

Se invita a los estudiantes a resolver el problema del apartado 

“En clase” (página 143) y el problema 2 (página 144) del libro  

Matemática 2 

C
IE

R
R

E 

Evaluación  

Pregunta:  

¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; ¿han tenido 

alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿para qué les servirá lo que han 

aprendido?, ¿qué cambios proponen?, ¿qué otras sugerencias 

podrían dar? 

 

20’ 


