
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

  

 

 

 

   

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DINÁMICO COOPERATIVO 

PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD ARGUMENTATIVA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO SECCIÓN “A” DEL 

NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INMACULADA”DE 

CURAHUASI-ABANCAY,2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2015 

Tesis presentada por la Licenciada, 

CASAÑE QUISPE, RUDY, 

para obtener el Título Profesional de:                            

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 



ii 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo a Dios que me ha 

dado la vida, fortaleza para terminar este 

proyecto de investigación, a mis padres, quienes 

a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar 

y educación siendo mi apoyo en todo momento. 

 

                                                                      Rudy  

 

 

 

  



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Un profundo y sincero agradecimiento a: 

 

Al Ministerio de Educación y a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

por brindarme la oportunidad de seguir los estudios de esta segunda especialidad en 

Didáctica de la Matemática.  

 

A la Institución Educativa “Inmaculada” de Curahuasi una especial deferencia a los 

estudiantes del 4ª grado, sección “A” focalizada para esta investigación, por haberme 

permitido validar con su participación comprometida y disposición constante para la 

efectividad de la propuesta. 

 

 

Así mismo agradezco a mis compañeros de la segunda especialidad por estos dos 

años de estudios  en el que cada día se fue fortaleciendo nuestra  labor docente por 

las experiencias compartidas  y  a todas aquellas personas que me estimularon, 

apoyaron a mejorar y culminar este trabajo de investigación acción. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano  

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de 

investigación que lleva por título: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

DINÁMICO COOPERATIVO PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD 

ARGUMENTATIVA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO SECCIÓN “A” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I,E 

“INMACULADA” DE CURAHUASI,2013-2015, en cumplimiento al Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de 

Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática, en Educación Secundaria.  

 

El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de la 

investigación-acción pedagógica, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión y permite solucionar las 

dificultades en el desarrollo de la capacidad argumentativa en el área de matemática.  

 

Subrayando que nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias 

y desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que la escuela 

ofrezca a los estudiantes la posibilidad de aprender a argumentar con eficacia la 

resolución de problemas al justificar haciendo uso adecuado del lenguaje simbólico en 

su expresión oral. Son los ideales de democracia, de igualdad de oportunidades y la 

función compensatoria de la escuela, los que se encuentran detrás de la idea de dar a 

todos los estudiantes la oportunidad de aprender mediante el uso de estrategias 

adecuadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La autora. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo, se realizó en el aula del Cuarto grado de la IES “Inmaculada” del 

distrito de Curahuasi. Se lleva a cabo luego de haber revisado mi práctica docente a 

partir de la reflexión crítica de los diarios de campo durante el proceso de la 

deconstrucción para encontrar las dificultades que influyen en el desarrollo de 

capacidad de argumentativa. Teniendo como objetivo general: Mejorar el uso de las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje que permitan desarrollar la capacidad 

argumentativa en el área de Matemática en estudiantes del cuarto sección “A”.    

Optándose por la metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño 

de investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica planteada por 

Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo desde la técnica del rompecabezas y peerTutoring con la 

formación de equipos heterogéneos y homogéneos que permitan a las  estudiantes  

desarrollar sus capacidades argumentativas haciendo uso adecuado del lenguaje 

simbólico en el área den matemática. Planificar su uso me ha llevado a diseñar 

sesiones respetando los procesos pedagógicos y la aplicación de instrumentos de 

evaluación que antes omitía logrando que mis sesiones sean participativas donde las 

estudiantes demuestran sus aprendizajes. Al término de esta labor afirmo que dosificar 

y gestionar las sesiones basadas en el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo 

adecuadamente sí contribuye al desarrollo de las capacidades de las estudiantes, 

convirtiéndolos en protagonistas activos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación 

de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente 

que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y desarrollar capacidades en las 

estudiantes desarrollé la investigación acción titulada “Aplicación de estrategias de 

aprendizaje dinámico cooperativo para desarrollar la capacidad argumentativa en el 

área de matemática en las estudiantes del cuarto grado sección “A” del nivel 

secundario de la I.E “Inmaculada “de Curahuasi, 2013-2015”. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el aprendizaje de manera cooperativa y  

el desarrollo de la capacidad argumentativa en el área de matemática, pues, las 

exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de trabajar en 

equipo asumiendo responsabilidades y justificar con argumentos válidos la solución de 

problemas, por lo que durante las sesiones interventoras se enfatizó en trabajo 

cooperativo desde la técnica del rompecabezas y el peerTutoring, teniendo en cuenta 

a  los aportes para desarrollar el trabajo cooperativo en el aprendizaje de Spencer 

Kagan (1994), experto en estructuras de agrupación cooperativa, ha creado una 

infinidad de estructuras de agrupación cooperativa para utilizarlas con estudiantes de 

todas las edades y sostiene “con agrupaciones creativas, los estudiantes tienen la 

oportunidad de trabajar juntos y, al mismo tiempo, aprender importantes contenidos. El 

objetivo principal de estas estructuras es promover: 

 

La participación en interacciones estructuradas. 

La participación equitativa. 

La interacción del estudiante. 

La comunicación efectiva. 

 

Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de 

desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje 

autónomamente, pues requiere apoyo del docente. Se ha puesto énfasis en que los 

estudiantes tomen conciencia del protagonismo de su a aprendizaje y en mi rol 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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dedocente mediadora consistió en acompañar y asesorar el trabajo de mis estudiantes 

en la utilización adecuada de las estrategias de aprendizaje cooperativo. En este 

sentido, hacemos que el aprendizaje de las estudiantes sea motivadora, protagonista 

de su propio aprendizaje, donde las estudiantes del cuarto grado demuestran la 

solución de los ejercicios y problemas a partir de sus argumentaciones haciendo uso 

adecuado del lenguaje simbólico en el área de matemática.  

 

En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente 

manera:  

 

El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades 

de fortalezas y debilidades, y vacíos de mí practica pedagógica a través de una 

reflexión autocrítica reflejada en los diarios de campo y el análisis categorial y textual. 

Así como identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo 

se identifica el problema de investigación acción; así como los objetivos de 

investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, incumbe a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

Capítulo IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la 

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis 

categorial – textual y el plan de acción.  

 

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista 

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la precisión la 

validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

 

La Institución Educativa del Nivel secundario “Inmaculada”, está ubicado en el Jr. 

Augusto B. Leguía s/n de la Urb. Micaela Bastidas, al OESTE del distrito de 

Curahuasi en la zona urbana, pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la 

provincia de Abancay, de la región de Apurímac, atendiendo actualmente a una 

población de 523 estudiantes de sexo femenino.  Entre cada periodo intercensal, 

se registra un crecimiento de la población de Curahuasi, registrando en el año 

2005 una población de 18 556 y que en relación al año de 1972 creció en 7 366 

habitantes. Dentro de la PEA, la población que cuenta con algún nivel de 

educación representa el 83, 69% de los cuales la población con nivel de 

educación escolar es de 85,96% y la población con educación superior es de 

solo 14,04%.La actividad agrícola es la principal actividad económica del distrito 

y ocupa aproximadamente el 45% de la PEA, las características climatológicas 

de los pisos ecológicos existentes han definido una producción relativamente 

variada donde predominan productos como el anís, maíz, papa, trigo, cebada, 

linaza,kiwicha y la producción frutícola. 

 

En la provincia de Abancay, Curahuasi es uno de los distritos con mayor 

diversidad de producción agropecuaria y cuya ubicación geográfica y 

característica le permite una producción diversa y diferenciada al de los otros 

distritos. 

 

En la I.E  “Inmaculada” laboran 01 directivo, 06 personal administrativo 

(secretario, auxiliares y personal de servicio) ejercen la docencia 27 profesores 

distribuidos en las diferentes áreas curriculares cuenta con alrededor de 456 
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padres de familia organizados en la APAFA, con una participación pasiva en la 

educación de sus hijas.  

 

La 67% de las alumnas de la Institución Educativa del Nivel secundaria 

“Inmaculada” proceden del mismo distrito de Curahuasi, el 33%de la zona rural 

(anexos y comunidades).La mayoría de nuestras alumnas proceden de familias 

en las que trabajan ambos miembros con un nivel socio-cultural y económico 

medio, dedicándose una gran parte de la población al sector servicio y 

agricultura. La expansión del distrito de Curahuasi ha traído consigo un 

considerable aumento del número de estudiantes, por lo cual la disponibilidad 

actual de los espacios es deficiente siendo necesaria la construcción de nueva 

infraestructura para el desarrollo óptimo de nuestra labor. 

 

No obstante, la permanente información, coordinación, intercambio y consenso 

son atributos constantes que buscan y consiguen un sentido de actuación, 

imponiéndose cada vez más una marcada tendencia a la participación en 

diversos Programas Educativos y de Innovación como por ejemplo :programa de 

vida, escuela de padres, programas relacionados con el sector salud y con otras 

instituciones aliadas, por otro lado también se mantiene una estrecha relación 

con los padres de  familia, tanto a nivel tutorial como asociativo. 

 

Las principales costumbres que se practica en su comunidad son las fiestas 

patronales como la virgen de santa catalina  la cual tienen mucha concurrencia y 

la agricultura en el momento de la siembra y cosecha. 

 

La mayoría de las estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundaria 

“Inmaculada” hablan el castellano y el quechua, es decir son bilingües, sus 

padres también hablan ambos idiomas; Estas alumnas hablan quechua con sus 

familiares, porque ellos tienen como lengua materna el quechua. También 

señalan que no se sienten discriminadas por hablar quechua en algunas 

ocasiones. 

 

Las alumnas de la Institución Educativa del Nivel secundaria “Inmaculada” viven 

en el casco urbano de la ciudad, lo que no demanda mucho tiempo para llegar a 

la I. E y el otro porcentaje que representa al 20% vive en sus anexos y 

comunidades. El 62.5% de las alumnas también señalan que viven con sus 

padres (papá y mamá) y el 37.5% viven con familiares, solas o con solo mamá. 
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Pero también 80% afirma que sus padres sólo han estudiado hasta nivel primario 

y el 20% la secundaria. Más del 88% de alumnas señalan que no han sido 

discriminadas por el lugar de procedencia, y un mínimo porcentaje dice que sí. 

Así mismo las estudiantes casi en su mayoría señalan que no utilizan el lugar de 

procedencia para burlarse, insultar o apartarse de sus compañeras, existiendo 

un mínimo porcentaje dicen que algunas veces sí, generando esta actitud falta 

de identidad y vergüenza con sus lugares de origen. 

 

En cuanto al cumplimiento de sus tareas ellas manifiestan que cuentan muy 

poco con la ayuda de sus hermanos o no tiene apoyo de nadie. También el 

67%manifiesta que ellas trabajan a veces fuera del horario escolar para ayudar a 

sus padres y solventar sus gastos personales. Estas alumnas casi en su mayoría 

manifiestan que en sus hogares algunas veces hay discusiones y que ellas en 

sus ratos libres 68% se dedican a ayudar a sus padres. 

 

El aula seleccionada para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico es el 3º 

grado “A” de secundaria, el cual está conformado por 30 mujeres, comprendidos 

entre los 13 a 15 años de edad. El grupo de estudiantes se caracterizan por ser 

un tanto extrovertidas en su comportamiento, solidarias y poco participativas en 

el proceso de su aprendizaje, es un aula con bajo nivel de rendimiento 

académico puesto que tienen dificultades en el dominio básico de las 

operaciones matemáticas que requiere de mucho apoyo para el logro de sus 

aprendizajes, sin embargo, existen individualidades que generan situaciones de 

indisciplina. 

 

La gran mayoría de alumnas de esta aula trabaja para solventar sus gastos, no 

tiene apoyo en casa y permanece el gran tiempo sin sus padres lo que genera 

un bajo soporte socio afectivo, lo cual no permite un acompañamiento en el 

cumplimiento de tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil. En 

cuanto al desarrollo de sus capacidades en el área de matemática se observa 

que la gran mayoría tiene dificultades en la argumentación de los ejercicios y 

problemas propuestos debido al uso inadecuado del lenguaje simbólico al 

justificar sus resultados el cual no contribuye a la construcción de sus 

aprendizajes. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

La caracterización de mi práctica pedagógica se inició a través del análisis y la 

autocrítica reflexiva de mi propio que hacer docente durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje con miras a mejorarla, para ello;  en primer lugar, tuve 

que conocer las características socio culturales del contexto educativo de las 

estudiantes focalizadas mediante la aplicación de un cuestionario, luego el diario 

de campo investigativo como instrumento de la observación en el proceso de la 

deconstrucción y reflexión de mi práctica pedagógica, tanto sobre la calidad  de 

los aprendizajes como sobre el ejercicio de la enseñanza en la que pude 

registrar  en mis diarios de campo narrados en prosa de manera detallada todo 

lo ocurrido en el aula durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje dicha 

descripción fue segmentado en párrafos el cual me permitió identificar mis 

fortalezas y debilidades  de mi práctica pedagógica para luego determinar mis 

categorías y sub categorías más recurrentes respecto a mis debilidades en mi 

labor docente.  

 

Es así que la práctica pedagógica que realizaba se caracterizaba en un estilo 

conductista donde yo asumía el protagonismo en la sesión, por otro lado iba 

asumiendo que para que mis estudiantes desarrollen sus habilidades 

matemáticas ellas tenía que observar la resolución de problemas que a manera 

de explicación y ejemplo realizaba en la pizarra, y luego, debían demostrar lo 

aprendido resolviendo ejercicios que les planteaba sobre el tema que 

desarrollaba.  

 

El uso de las estrategias metodológicas en mis sesiones era rutinarias y 

monótonas basada en la explicación, dictado de teorías y la propuesta de 

ejemplos y la participación de las estudiantes se mostraban pasivos y muy 

receptivos ante lo que explicaba y transcribían a sus cuadernos, es por ello que 

basada en el desarrollo de contenidos, algunas veces trabajaba en equipos pero 

los cuales no eran bien estructurados, motivo por el cual no todas las integrantes 

asumían responsabilidades. No se podía observar el logro de los aprendizajes 

puesto que para las sesiones de aprendizaje no se elaboraba instrumentos de 

evaluación pertinentes, solo se hacía uso del registro auxiliar de notas donde 

consignaba las calificaciones que las estudiantes iban obteniendo en las 

evaluaciones.  
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica, me fue de gran utilidad para 

diagnosticar y reflexionar la práctica anterior, utilizando para ello el diario de 

campo que me permitió realizar la observación directa de acontecimientos en el 

aula con miras a delinear la estructura de  mi práctica, así como las fortalezas, 

debilidades, vacíos, elementos de inefectividad y las teorías implícitas que 

sustentaban mi práctica educativa pasada  para someterla a crítica y 

mejoramiento continuo los cuales repercuten en los aprendizajes de las 

estudiantes. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

En la descripción  en prosa de mis diarios de campo de las sesiones de 

aprendizaje desarrolladas de mi practica pedagógica pasada y  luego de haber 

realizado una lectura y segmentación en párrafos pude identificar  algunas 

fortalezas como es el caso de que  si realizo la   Planificación de  mis sesiones 

de aprendizaje tomando en cuenta los procesos pedagógicos, pero en función 

del desarrollo de contenidos temáticos, precisando actividades que creía que mis 

estudiantes debían realizar para lograr demostrar sus habilidades matemáticas. 

Me intereso por preparar el material didáctico que voy a utilizar durante las 

sesiones que tenga concordancia o se adecue al contenido a tratar, algunas 

veces promuevo el trabajo en equipo donde las estudiantes se agrupan 

solamente por afinidad, por otro lado también promuevo la práctica de valores y 

normas de convivencia en el aula dentro del marco del respeto, el buen trato a 

las estudiantes ,el ingreso al aula es con mucha puntualidad que todo esto 

conlleva a mantener un buen clima durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, realizando por otro lado al finalizar las sesiones la metacognición 

los cuales llevan a la reflexión de sus aprendizajes de las estudiantes. 

 

 Respecto a mis  debilidades recurrentes  identificadas en la descripción en 

prosa de mis diarios de campo  pude constatar que en mis sesiones utilizo casi 

siempre las mismas estrategias, que resultan escasamente significativas para el 

desarrollo de capacidades de  los dominios del área, generalmente dichas 

estrategias son individualizadas y expositivas que no permiten el desarrollo de 

capacidades en el área de matemática, causando e tedio y aburrimiento en las 

estudiantes, el protagonismo es asumido por mi persona como docente es por 
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ello que el aprendizaje y la participación de las estudiantes es más 

individualizado, algunas veces se organizan los grupos solo por afinidad porque 

hay desconocimiento  de dinámicas motivadoras para  la formación de equipos 

de trabajo bien estructurados los cuales no contribuyen a una buena 

organización de los trabajo en equipo ,por ende a mejorar los aprendizajes y que 

cada integrante no asuma responsabilidades, también pude identificar entre mis 

debilidades como docente en el proceso de enseñanza aprendizaje que presento 

dificultades en la elaboración y manejo de instrumentos de evaluación el cual 

también no motiva a  que las estudiantes participen de manera dinámica en la 

construcción de los aprendizajes y  no se puedan evaluar el desarrollo de sus 

capacidades puesto que no se toman en cuenta los procesos cognitivos de la 

capacidad a desarrollar  y los criterios a evaluar usar solo el registro auxiliar de 

notas es así que él no generar  diversas estrategias activas durante el desarrollo 

de las sesiones conlleva a que  estas sean poco motivadoras y no se logren 

aprendizajes de calidad . 

 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   

práctica pedagógica. 
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Tabla 1: Análisis categorial y textual 

FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORIAS DEFINICION SUB CATEGORIAS DEFINICIÓN TEORÍAS 

IMPLÍCITAS 

-Algunas veces 
se realizan 
trabajos en 
equipo. 
 

-Participación 
individualizada. 
-Exposición de 
contenidos a 
desarrollar. 
 
-El aprendizaje y 
la participación es 
individualizado. 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

Conjunto de 
pasos a seguir 
durante una 
sesión de 
aprendizaje. 

Expositiva 
Individualizada 
 
Resolución de 
ejercicios 

Expositiva cuando se 
realiza la explicación 
de algo. 
Individualizada es 
aquella que se da de 
manera personal. 
La resolución es 
plantear y justificar 
resultados. 

Teoría conductista 

basada en un 

aprendizaje 

memorístico, 

mecánico 

sustentada en 

skinner. 

Se recupera los 
saberes previos 
de las 
estudiantes. 

No se realizan  la 
motivación 
No se toman en 
cuenta los 
procesos 
cognitivos en el 
desarrollo de las 
sesiones. 
. 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Son los 
momentos que 
se  dan 
durante el 
desarrollo de 
la sesión de 
aprendizaje 

Motivación 
Metacognición 

La motivación es 
hacer que sea 
dinámica la sesión de 
aprendizaje. 
Saberes previos son 
los conocimientos que 
trae el estudiante. 
Los procesos 
cognitivos son los 
pasos para desarrollar 
una capacidad. 
La metacognición es 
la reflexión de los 
aprendizajes. 

Uso del registro 
auxiliar. 

-No se utilizan 
instrumentos de 
evaluación. 
-Algunas veces 

APRENDIZAJE Son procesos 
mecánicos 
desarrollados 
por las 

Desarrollo de 
contenidos. 
 
Evaluación de 

Es la transmisión de 
los conocimientos 
La evaluación es un 
proceso de recojo de 
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se realizan 
grupos por 
afinidad. 
-Las estudiantes 
solo expresan la 
respuesta. 
-No hay 
participación 
activa 
-No se elaboran 
instrumentos de 
evaluación. 
 

estudiantes en 
la que el 
aprendizaje 
ocurre como 
consecuencia 
de la 
enseñanza. 

contenidos la información que 
evalúa los 
conocimientos de las 
estudiantes. 
 
 

 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 



9 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

-Se realiza la 

motivación 

pero suelen 

ser rutinarias. 

-Sesiones de 

aprendizaje. 

Poco 

motivadoras. 

 

 

-En  la mayoría 

de las sesiones 

de aprendizaje la 

metacognición 

está ausente. 

-Se basa en la 

explicación del docente. 

-Se realizan ejercicios a 

partir de la información  

explicada por el docente. 

-Ausencia de estrategias 

activas. 

 

 

 

-Algunas veces se 

realizan trabajos en 

equipo. 

-El aprendizaje y la 

participación  es 

individualizado. 

Motivación Metacognición Expositiva Resolución de ejercicios 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA UTILIZADAS NO PERMITEN 

DESARROLLAR DE FORMA ADECUADA LA CAPACIDAD 

ARGUMENTATITA EN EL ÄREA DE MATEMÁTICA EN LAS 

ESTUDIANTES DEL 4°GRADO “A” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INMACULADA”DE CURAHUASI 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Desarrollo de 

contenidos 

Evaluación de 

capacidades  

-Algunas veces se 

realizan grupos por 

afinidad. 

-Las estudiantes solo 

expresan la 

respuesta. 

-No hay 

participación activa 

y el dialogo es 

dirigido. 

 

 

 

 

-N o se 

elaboran 

instrumentos 

de evaluación. 

-Uso de 

registro 

auxiliar de 

notas. 

FIGURA Nº 01 

Fuente: Diarios de campo, fotos y videos 

Tabla: Autoría propia 
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1.4. Formulación del problema. 

 

Las estudiantes focalizadas de la I.E “INMACULADA” fueron del tercer grado 

sección “A “cuyas características de dicha aula son estudiantes que tenían el 

más bajo rendimiento académico, con mucha irresponsabilidad en sus tareas 

domiciliarias, desmotivadas, con problemas económicos, quienes en su gran 

mayoría trabajan en horas libres de la tarde y que no cuentan con apoyo de sus 

padres.  

 

En el análisis de mi practica pedagógica he podido observar que en el desarrollo 

de mis sesiones de aprendizaje tengo dificultades en la aplicación de estrategias 

de enseñanza que no permiten que se logren desarrollar capacidades del área 

de matemática ya que en la mayoría de las veces genero un ambiente poco 

motivador y no estoy desarrollando adecuadamente capacidades en las 

estudiantes en el área de matemática. Para atender esta problemática planteó la 

siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera puedo mejorar la aplicación de estrategias de enseñanza - 

aprendizaje para desarrollar la capacidad argumentativa  en el área de 

Matemática en las estudiantes del cuarto grado “A” del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Inmaculada” de Curahuasi? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Mejorar el uso de las estrategias de enseñanza - aprendizaje  que permitan 

desarrollar la capacidad argumentativa en el área de Matemática en  estudiantes 

del cuarto  sección “A” del nivel secundario de la I.E Inmaculada  de Curahuasi-

Abancay-2013-2015. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que 

inciden en el aprendizaje de las estudiantes. 
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b. Analizar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 

c. Aplicar una propuesta pedagógica alternativa, con estrategia dinámica 

cooperativas para el desarrollo de la capacidad argumentativa de los 

estudiantes. 

 

d. Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Estrategia metodología 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan mi propuesta pedagógica alternativa 

están basados en un enfoque constructivista el cual ha contribuido a la 

transformación de mi práctica pedagógica en la aplicación de estrategias 

metodológicas como el aprendizaje cooperativo mediante el rompecabezas y el 

peerTutoring para el desarrollo de la capacidad argumentativa en el área de 

matemática.  

 

Uno de los autores que fundamenta la importancia del trabajo cooperativo en el 

aprendizaje es Spencer Kagan (1994) experto en estructuras de agrupación 

cooperativa, ha creado una infinidad de estructuras de agrupación cooperativa 

para utilizarlas con estudiantes de todas las edades y sostiene “con 

agrupaciones creativas, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar juntos 

y, al mismo tiempo, aprender importantes contenidos. El objetivo principal de 

estas estructuras es promover: 

 

La participación en interacciones estructuradas. 

La participación equitativa. 

La interacción del estudiante. 

La comunicación efectiva. 
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Según Johnson y Johnson (1974) toma los planeamientos de Kurt Lewin en 

donde la esencia de un grupo cooperativo es la interdependencia social entre 

sus miembros y recomiendan a los profesores que lleven a cabo las siguientes 

estrategias: 

 

1. Especificar claramente los objetivos de la lección; 

 

2.  tomar ciertas decisiones acerca de colocar a los estudiantes en grupos de 

aprendizaje antes de enseñar la lección: decidir el tamaño del grupo, asignar 

a los estudiantes en los grupos (homogéneos o heterogéneos, orientados a la 

tarea o estar separados, entre otros), arreglar el salón, planear los materiales 

instruccionales y asignar roles para promover y asegurar la interdependencia; 

 

3. Explicar claramente la tarea y la estructura de meta a los estudiantes 

(estructurar el rendimiento individual y la cooperación intergrupal, explicar el 

criterio para el éxito y los comportamientos deseados);  

 

4. Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir 

para proveer asistencia en la tarea o incrementar las habilidades 

interpersonales y de grupo;  

 

5. Evaluar el logro de los estudiantes y ayudarlos a discutir que tan bien 

colaboraron con los otros, así como estructurar las controversias académicas 

que pudieran darse. 

 

En este contexto coincidiendo con dicho autor es necesario señalar que 

necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje cooperativo los 

cuales deben ser bien estructurados, realizar una buena distribución de los 

equipos y ser evaluado porque es importante un rol protagónico de las estudiantes 

en la construcción y logro de su aprendizaje. 

 

Por otro lado también (Delors, 1996) sostiene que el aprendizaje cooperativo hace 

posible entender los conceptos que tienen que ser aprendidos a través de la 

discusión y resolución de problemas a nivel grupal, es decir, todos juntos. Los 

estudiantes también aprenden las habilidades sociales y comunicativas que 

necesitan para participar en sociedad y “convivir”  
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A palabras de  Colomina (1990) plantea que el trabajo cooperativo tiene buenos 

efectos en el rendimiento académico de los participantes, así como las relaciones 

socio-afectivas que se establecen entre ellos.  

Cabe mencionar a Mario Carretero (1993) dice que el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino que se construye desde la realidad del interactuar del 

ser humano.  

 

El aprendizaje cooperativo genera una interrelación entre los integrantes del 

equipo, participando de manera compartida al ser protagonistas de su aprendizaje 

y aprendiendo mediante el debate con la finalidad de alcanzar metas comunes. 

 

2.2. Estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos que nos 

permiten despertar el interés, la motivación por aprender y desarrollar 

capacidades en las estudiantes para lograr aprendizajes de calidad. 

 

En este sentido define las estrategias metodológicas, MUNDOMATE, MED (2014), 

“como secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información”. 

Según (Barnes, 2008) señala que “Una estrategia es el conjunto de acciones que 

implementarán en un determinado objetivo de lograr el fin propuesto” 

 

Por otro lado también tenemos a (Martín, 2007) quien afirma las estrategias 

metodológicas como un “Planteamiento conjunto de las directrices a seguir 

encada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. El juicio del 

profesor es muy importante” 

 

Las estrategias metodológicas son procedimientos y recursos didácticos que el 

docente utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje con un propósito de 

desarrollar capacidades y la mejora de los aprendizajes en las estudiantes, las 

cuales también configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

implementación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2.2.1. Técnicas de aprendizaje cooperativo 

 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo son aquellas formas que se emplean 

para logra el aprendizaje de manera cooperativa. 

 

La técnica se define según Real Academia Española (2001) como “un 

procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin de obtener un 

resultado específico sin importar el campo en el que se esté desenvolviendo”. 

La técnica de enseñanza –aprendizaje son medios de acción concreta, 

planificada y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la 

finalidad de alcanzar objetivos propuestos. 

 

En lo referente al aprendizaje cooperativoVygotsky (1967) sostiene “que la 

cooperación es esencial en la construcción del aprendizaje a partir de los 

esfuerzos cooperativos que se realicen por aprender, comprender y resolver 

problemas. Cooperar para aprender suele mejorar las habilidades sociales y 

actividades de los aprendices, y lo que los niños hacen juntos hoy, podrán 

hacerlo solos mañana”.  

 

A palabras de Violeta Barreto (1994) manifiesta que “el aprendizaje cooperativo 

es aquel en el que el estudiante construye su propio conocimiento mediante un 

complejo proceso interactivo donde intervienen tres elementos clave: los 

estudiantes, el contenido y el profesor(a) que actúa como mediador entre 

ambos”. 

 

Según Piaget, en la Teoría del Desarrollo Cognitivo, manifiesta que cuando los 

individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto socio-cognitivo que crea 

un desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo. 

 

También se puede citar a Coll y solé (1990) quienes manifiestan que “el trabajo 

cooperativo se debe considerar como una interacción educativa de situaciones 

en las cuales los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en 

un contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje 

con el único fin de lograr objetivos claramente determinados”. 

 

El aprendizaje cooperativo se convierte entonces en una técnica poderosa que 

permite la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, pero 
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generando sinergias y encuentros entre sus pares para el logro de aprendizajes 

de calidad. 

 

El aprendizaje cooperativo requiere de una estructura, en la cual se dé de 

manera interrelacionada una gran variedad de elementos: técnicas, 

instrumentos, agrupamientos diversos de estudiantes. Es por ello que se 

establece dos técnicas específicas como son: 

 

2.2.1.1. Técnica del rompecabezas. 

 

Es una estrategia en la que la que cada alumno se convierte en especialista de 

una parte de los ejercicios y problemas propuestos del conocimiento a 

desarrollar. 

 

La técnica del rompecabezas es una estrategia de aprendizaje propuesta por el 

psicólogo social ElliotAronson en 1971, cuando se enfrentaba a una fuerte 

segregación racial entre sus estudiantes. Con esta técnica Aronson y sus 

colegas detectaron pronto mejoras en todos los participantes y especialmente 

en aquellos alumnos menos aventajados. En palabras de Aronson y Osherow 

(1980), esta técnica “incrementa la atracción de los estudiantes hacia sus 

compañeros y hacia la institución escolar, mejora el rendimiento académico, 

disminuye la competitividad y aumenta la capacidad para ponerse en el lugar o 

papel de otra persona”.  

 

Según dicho psicólogo para esta técnica se forman equipos heterogéneos de 

cuatro o cinco estudiantes, que trabajan con un material académico que ha sido 

dividido en tantas secciones como miembros del grupo, de manera que cada 

uno se encargue de estudiar su parte. Posteriormente los miembros de los 

equipos que han estudiado el mismo material se reúnen en “grupos de 

expertos” para discutir sus secciones, y después regresan a su grupo original 

para compartir y enseñar su sección respectiva a sus compañeros.  

 

Esta técnica fomenta la responsabilidad, organización en equipo entre los 

estudiantes, pues todos se necesitan mutuamente y se ven abocados a 

cooperar para culminar con éxito la tarea propuesta resultando un modo eficaz 
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de aprender al socializar con argumentos válidos los resultados de los 

ejercicios y problemas propuestos. 

 

La técnica del rompecabezas está compuesta por los siguientes pasos: 

 

1. Se divide a los alumnos en pequeños grupos, en los que cada alumno será 

el encargado de preparar una pequeña parte del material. 

2. Entonces, los alumnos que han preparado un mismo tema formarán un 

grupo de "expertos" que pondrá las ideas en común sobre su especialidad. 

 

3. Finalmente, los "expertos" volverán a su grupo original y presentarán lo 

aprendido a sus compañeros. Así, en cada pequeño grupo existirá al menos 

un "experto" sobre cada tema, y se obtendrá una visión global de todo el 

material. 

Entre las ventajas de la técnica del rompecabezas destacan: 

 El profesor no es el único transmisor del conocimiento. 

 El aprendizaje gira alrededor de la interacción con los compañeros. 

 Aprendizaje efectivo para poder presentar cada tema. 

 Los estudiantes toman conciencia de su responsabilidad. 

 Los estudiantes son participes activos en el proceso de aprendizaje. 

 Estimula habilidades adicionales, tales como la presentación oral o discusión 

engrupo. 

2.2.1.2. Técnica peer Tutoring (tutoría entre iguales) 

 

Esta técnica de aprendizaje cooperativo es una estrategia que se sustenta en 

la colaboración que un estudiante dispensa a un compañero de clase que 

requiere una demanda de ayuda, reduciéndose a la dualidad de alumnos cuyos 

equipos están formados por cuatro integrantes en la uno de los alumnos 

enseña al otro a solucionar un problema dentro de una situación interactiva 

organizada por el docente. 

 

La tutoría entre iguales según (Ehly y Larsen, 1980) constituye “constituye una 

situación de enseñanza-aprendizaje entre dos, en el que están presentes, entre 

otras conductas, acciones de ayuda, apoyo y guía. Implica una relación 
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asimétrica, pues uno de los componentes de la díada dirige la actividad; es el 

alumno que posee mayores conocimientos, capacidades y habilidades con 

respecto al objetivo que hay que alcanzar. 

 

A palabras de (Parrilla: 1992, p. 127) “Es una estrategia que trata de adaptarse 

a las diferencias individuales en base una relación diádica entre los 

participantes. Estos suelen ser dos compañeros de la misma clase y edad, uno 

de los cuales hace el papel de tutor y el otro de alumno. El tutor enseña y el 

alumno aprende, siendo generalmente esta relación guiada por el profesor”. 

 

La técnica de aprendizaje cooperativo el peerTutoring se da en un contexto de 

a dos  como apoyo guía entre los estudiantes en la que  uno de ellos hace de 

tutor  en el proceso de enseñanza, pues con dicha técnica se logra una  gran 

interdependencia y responsabilidad entre la pareja de alumnos.  

 

Por otro lado (Serrano y Calvo: 1994, p. 24) afirma “Para que la Tutoría Entre 

Iguales ayude a mejorar el rendimiento de los alumnos. 

 

Implicados, tienen que darse las siguientes condiciones: 

 

 El alumno tutor debe responder a las demandas de ayuda de su 

compañero. 

 

 La ayuda que proporcione el tutor a su compañero debe tomar la forma de 

explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un problema y 

nunca debe proporcionarle soluciones ya hechas. 

 

En síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la 

siguiente: 

 

1. Fase de preparación: selección de los alumnos tutores y de los alumnos 

tutorizados. 

 

2. Diseño de las sesiones de tutoría (contenidos, estructura básica, sistema 

de evaluación). 

 

3. Constitución de los “pares”: alumno tutor y alumno tutorizado. 
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4. Formación de los tutores. 

 

5. Inicio de las sesiones, bajo la supervisión de un profesor en las primeras 

sesiones. 

 

6. Mantenimiento de la implicación de los tutores (con reuniones formales y 

contactos informales con los profesores de apoyo). 

 

2.2.2. Mediación docente 

 

La mediación docente es un proceso mediante el cual el docente brinda apoyo 

a los estudiantes durante la construcción de sus aprendizajes. 

 

Uno de los autores que fundamenta la importancia de la mediación docente 

durante el procesos de aprendizaje esVygotsky (1967) quien señala que la 

mediación es asumida como la capacidad que tiene el docente para lograr 

superar “la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

capacidad de aprender en forma independiente y el nivel de desarrollo 

potencial determinado por el aprendizaje con la colaboración de un compañero 

más capaz o con la guía de un adulto”. 

 

Por otro lado, respecto a la mediación docente Serrano (1996) precisa que “es 

apropiada sólo si un individuo, grupo u organización sufre una situación de 

alteración cognitiva (opinión, creencia, valor) y requiere la concordancia o 

impulsar una integración”. 

 

La mediación docente entonces es la capacidad que tiene el docente para 

guiar, facilitar el aprendizaje de los estudiantes durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje cuando el estudiante lo solicite al momento del 

conflicto cognitivo para lograr la apropiación del conocimiento y por ende el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 
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2.3. Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante asimila, acomoda el 

nuevo conocimiento adquirido durante la construcción de su aprendizaje. 

El aprendizaje para Velásquez (2001) es el ” proceso a través del cual se 

adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación”. 

 

Para Díaz Bordenave (1986) define el aprendizaje “a la modificación 

relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del hombre, 

ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse simplemente 

al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como enfermedad o 

mutaciones genéticas”. 

 

Dice Vygotsky, “el aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de 

pensar; es la adquisición de numerosas aptitudes específicas para pensar en 

una serie de cosas distintas”. 

 

Según Beltran (1993) el aprendizaje “consiste en la búsqueda de construcción 

de significados, bajo la orientación del procesamiento cognitivo”. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren capacidades que 

servirán para la construcción de los nuevos aprendizajes los cuales contribuirán 

a la resolución de problemas concretos, ya que aprender es un proceso activo de 

construcción por parte del estudiante en la que se apropia del conocimiento en 

sus distintas dimensiones: conceptos procedimientos, actitudes y valores . 

 

2.3.1. Desarrollo de capacidad argumentativa 

 

Las capacidades son habilidades innatas a la persona, que se desarrollan en 

forma progresiva, forma parte del proceso de aprendizaje, pueden ser de menor 

a mayor complejidad y se evidencian en la ejecución de determinadas tareas. 

Entendiéndose por capacidad, según el MED (2004) como “potencialidades 

inherentes a la persona y que ésta procura desarrollar a lo largo de toda su vida”  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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 La definición propuesta por Homero (2007, p.71) por práctica argumentativa 

entenderemos “el conjunto de acciones y razonamientos que un individuo pone 

en juego para justificar o explicar un resultado o para validar una conjetura 

nacida durante el proceso de resolución de un problema” 

Según el MED (2014) Desarrollar la capacidad argumentativa en el área de 

matemática implica varias acciones:” Cuestionarse sobre cómo conectar 

diferentes partes de la información para llegar a una solución, analizar la 

información para crear un argumento de varios pasos, establecer vínculos o 

respetar restricciones entre diferentes variables, reflexionar sobre las fuentes de 

información relacionadas a hacer generalizaciones y cambiar múltiples 

elementos de información” 

El desarrollo de la capacidad argumentativa es una habilidad que se logra 

desarrollar durante el aprendizaje que se evidencian cuando el estudiante 

observa, analiza, explica y demuestra en la ejecución de diversas tareas 

asignadas para justificar un resultado en el proceso de la construcción de sus 

aprendizajes y la resolución de problemas. 

 

2.3.2. Evaluación de capacidades 

 

La evaluación de capacidades es un proceso mediante el cual se observan las 

habilidades, actitudes, valores en las estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje para tomar decisiones respecto al logro de su 

aprendizaje. 

Se entiende por evaluación MED (2004, P.8) como“unproceso que nos permite 

recoger información pertinente para la toma de decisiones.” 

 

Por otro lado según el texto del MED Manual del docente del área de matemática 

(2012) afirma que la evaluación de los aprendizajes “es un proceso pedagógico 

continuo, sistemático, participativo y flexible que forma parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje” 

 

Según la guía de práctica del MED (2009) sostiene que “la evaluación de los 

aprendizajes es un componente del proceso educativo, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información significativa respecto de las posibilidades, 
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necesidades y logros de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento 

de su aprendizaje. 

 

A palabras de (Benedite, 1990) sustenta que "Evaluar es una actividad 

sistemática, continua e integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es 

conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso educativo, con todos sus 

componentes en general". 

 

Uno de los autores que fundamenta la evaluación por competencias es Tobón 

(2009) quien señala “la evaluación por competencias implica tener en cuenta los 

criterios, evidencias y niveles de desempeño de determinada competencia y 

brindar una retroalimentación oportuna y con una asertividad alos estudiantes”. 

En ese entender la evaluación de capacidades es un proceso sistemático que 

permite recoger información teniendo en cuenta los criterios a evaluar para luego 

tomar decisiones acertadas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. En 

conclusión la evaluación por competencias es también la evaluación de 

capacidades innatas o la evaluación de habilidades hacia la construcción y 

acompañamiento de un proceso permanente, ordenado, pertinente y continua 

para establecer los logros de aprendizaje y los aspectos a mejorar a través de la 

metacognición. En efecto la evaluación no tiene razón de ser, a menos que sea 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.3.2.1. Tipos de evaluación por los agentes evaluadores 

 

Los tipos de evaluación por los agentes evaluadores son: la Autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

 

La autoevaluación 

 

Es un proceso mediante la cual los estudiantes aprendan a evaluar el Proceso y 

el resultado de sus propios aprendizajes, en función de objetivos específicos y 

según ciertos criterios aquellos determinan a partir de las valoraciones 

relevantes realizadas por los maestros 

 

La Autoevaluación permite al alumno:  
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Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de 

evaluación o indicadores previamente establecidos.  

 

Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para 

mejorar su proceso de aprendizaje.  

 

Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje. 

 

Coevaluación 

 

Es el proceso de valoración conjunta que realizan los estudiantes sobre la 

actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores ya 

establecidos, dicha coevaluación  pretende generar reflexión y discusión 

compartida a lo largo de las actividades de pequeño grupo con el propósito de 

favorecer el aprendizaje autónomo e involucrar al estudiante en la valoración de 

su aprendizaje. 

 

Para Borjas (2011, p. 97) afirma que la coevaluación “Se trata de una forma de 

evaluación en donde todos se involucran valorando los desarrollos de sus 

compañeros, ofreciendo posibilidades para que el otro se conozca y se 

reconozca como un individuo con potencialidades y con oportunidades de 

mejorar cada día” 

 

 LaCoevaluación permite al alumno y al docente:  

 

 Identificar los logros personales y grupales.  

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones 

de aprendizaje.  

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo.  

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.  

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo.  

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, 

compromiso y responsabilidad.  
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Heteroevaluación 

 

Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el 

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor y viceversa ya que no debemos perder 

de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes 

del sistema educativo.  

 

La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el 

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

2.3.2.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son documentos que nos permiten observar y 

evaluar a los estudiantes durante el proceso de su aprendizaje. 

Según el UNED (2012) los instrumentos de evaluación se conciben como un 

“recurso de apoyo en la labor educativa que permite dar seguimiento, control y 

regulación de los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada 

estudiante durante la aplicación de una estrategia o técnica de evaluación”.  

Se entiende por instrumento de evaluación Guía de práctica del MED (2009) 

como: “Soporte físico que se emplea para recoger información sobre el objeto 

evaluado. Un instrumento contiene reactivos que provocan la manifestación de 

lo que se pretende evaluar”. 

En este sentido los instrumentos de evaluación son un medio de registro de 

información en función de las características de los aprendizajes y por ende de 
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las capacidades desarrolladas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

permitiendo evidenciar los logros de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 

fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos tales 

como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la 

búsqueda del conocimiento. Sin embargo se han polarizado en dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. 

 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) afirma 

(Grimell, 1997). 

 

Son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y 

utilizan en general, cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

 

 Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar suposiciones e ideas, incluso para generar otras. 
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Los enfoques cuantitativos y cualitativos son conjuntos de supuestos sobre la 

realidad, sobre como se conoce los modos concretos, métodos o sistemas de 

conocer la realidad de manera ordenada y práctica para crear conocimientos. 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo, a 

veces referido como investigación naturalista, fenomenológica etnográfica, puede 

definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque 

estudia a los objetos y seres vivos en sus contexto o ambientes naturales) e 

interpretativo pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los 

significados que las personas les otorguen). (Guía de Investigación Acción – 

Minedu, 2007). La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, sino como 

se construye la realidad, es comprenderla. 

 

Existen diversas definiciones y percepciones sobre el enfoque cualitativo, por 

ejemplo tenemos a:  

 

Según, Pérez Serrano Gloria, 2007, cuando se refiere a la investigación cualitativa 

precisa que, “Esta investigación de carácter fenomenológico trata de entender la 

realidad social como la perciben las personas. Se interesa por la comprensión 

personal, los motivos, los valores y circunstancias que subyacen en las acciones 

humanas. Es flexible y capaz de adaptarse a cada realidad concreta”. 

 

Por otro lado Lopez Nelly,Sandoval Irma (1986) afirma: “La investigación cualittiva 

es la que produce datos descriptivos, con laspropias palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable”. 

 

Respecto a la investigación cualitativa se concluye que genera datos descriptivos 

acerca de la obsevación realizada de la realidad concreta para construir e 

interpretar y cambiar dicha realidad debidao ala recolección de datos. 
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Investigación acción  

 

El tipo de investigación adoptado es la Investigación –Acción, que se concibe 

como un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente 

reflexione sobre su práctica educativa, de forma que trascienda tanto sobre la 

calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir hace que el 

docente ejerza como investigador e investigado, simultáneamente. 

 

Su incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en las definiciones 

aportadas por diversos autores. 

 

Así Kurt Lewin (1946, 1952) define la investigación –acción como:” Una forma de 

cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad de situaciones, 

de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se 

lleva a cabo”. 

 

En este sentido la investigación acción es la toma de conciencia autónoma que 

hace el partícipe con el objetivo de perfeccionar el conocimiento y la labor 

pedagógica. 

 

Existe una coincidencia generalizada en considerar a Kurt Lewin como el creador 

de esta línea de investigación científica, surgida en el campo de las Ciencias 

Sociales. Los principios sobre los que sustenta fueron formulados por este autor 

en 1946, en su obra Acción Research (Investigación Acción) donde destaca su 

carácter participativo, el impulso democrático y la contribución, tanto al cambio 

social como al desarrollo de la ciencia social .Una de las frases que más resaltan 

sus discípulos señala: “no queremos acción sin investigación, ni investigación sin 

acción”. 

 

Para La torre (2003, p.9), la investigación acción es una nueva relación que se 

establece entre la enseñanza y la investigación considerando al respecto:  

 

La nueva imagen de la enseñanza se entiende como una actividad 

investigadora y a la investigación como una actividad autoreflexiva 
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realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica, La 

enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un 

fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente 

construida e interpretada y realizada por el profesorado, La enseñanza 

deja de ser una técnica, un saber aplicar la teoría para constituirse en 

un proceso reflexivo sobre la propia práctica que lleva a una mayor 

comprensión de las prácticas y contextos institucionales. 

 

Tal como la define Elliott (1993:88), la investigación acción se entiende como “el 

estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la 

misma”. La investigación acción según dicho autor estudia un determinado 

escenario de la sociedad optimizando la eficacia del quehacer en dicho contexto. 

 

Según Bartolomé (1986) la investigación – acción “es un proceso reflexivo que 

vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las Ciencias Sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a 

cabo en equipo con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo”. Es decir que la 

investigación acción es una fase autocrítica que enlaza activamente la indagación, 

el ejercicio y mejora de su experiencia la cual se produce en equipo con o sin 

apoyo de un mediador que no sea parte de dicho equipo. 

 

La investigación acción ha servido entonces como un espacio para generar 

procesos auto reflexivos desde mi propia práctica docente, identificando a través 

de la investigación mis debilidades y limitaciones, pero a la vez proponiendo 

estrategias que me permitan superarlas, así mismo; ha sido una investigación 

acción directa, ya que he continuado con mi labor docente a la par con la 

investigación, lo cual ha repercutido en la calidad de los aprendizajes de mis 

estudiantes. 

 

 La  investigación acción en el aula es la transformación de la práctica pedagógica 

a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre la práctica docente, para 

ello se requiere observar críticamente la realidad educativa , aplicar y recoger 

información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para luego 

reconstruir la práctica  docente en el aula. 
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 A palabras de (Restrepo 2004)acerca de la investigación acción en el aula 

manifiesta que ” Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un 

segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a 

profundidad, para descubrir su estructura y transformarla positivamente, de 

manera que sus destinatarios, los estudiantes logren niveles superiores de 

aprendizaje.” 

Restrepo Gómez Bernardo (2007 pág. 32): 

 

“La Investigación- Acción Pedagógica sigue siendo válida ya que su 

objetivo es la transformación de la práctica pedagógica por medio de la 

auto investigación, pero, para que esta transformación sea exitosa, 

debe estar mediada por el análisis de la práctica de aprendizaje de los 

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

institución educativa.” 

De este modo también señala al respecto McNiff-(1998, citado por Latorre A, 

2003) que “la importancia de este de la implicación personal, hacia la mejora de 

las personas y de las instituciones”  

 

La investigación acción en el aula ha valido entonces para la transformación de mi 

práctica pedagógica en el aula mediante un proceso de autoinvestigación al haber 

reflexionado críticamente sobre un fragmento de mi práctica en la acción misma 

de ella, con la finalidad de cambiarla en beneficio y mejora de mi ejercicio 

profesional y por ende de los logros de aprendizaje en los estudiantes el cual 

también conlleva a la mejora institucional. 

 

La reflexión crítico-reflexiva 

 

  La reflexión es el proceso que permite  recoger la experiencia con una nueva 

mirada que trasciende la rutina del día a día, una evaluación crítica y autocrítica 

de la práctica docente que permite cuestionar aspectos relevantes o situaciones 

novedosas en su propia realidad (¿qué pasó?,¿qué evidencias existen?, etc.) que 

se enriquece con la propia experiencia que facilita la teorización desde el 

contexto, con ello surge un proceso consciente de análisis e interpretación que da 

lugar a nuevas perspectivas, nuevas alternativas y propuestas de modificación de 
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esa realidad a causa de la insatisfacción. Todo ello a parte de realizar una 

autocrítica requiere un compromiso que demanda de un proceso y estrategias 

para facilitar la reflexión que supere el simple proceso cognitivo de análisis de la 

realidad. 

 

  Al respecto Eliot (2000) enfatiza “la necesidad de pasar de la reflexión individual a 

la reflexión cooperativa para llegar a desarrollar conocimientos prácticos 

compartidos que emergen de la reflexión, el diálogo y el contraste permanente”.  

 

  Sin embargo (Morín 1999:24) “La introspección, el autoexamen crítico, nos 

permite, además, descubrir nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir 

siempre la posición de juez en todas las cosas”.  

 

La reflexión crítico reflexiva ha permitido realizar la meditación, el cuestionamiento 

crítico para identificar mis debilidades y fortalezas de mi práctica docente durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje quedando no dolo en la autorreflexión sino a 

la vez una reflexión conjunta de la realidad para generar conocimientos útiles. 

 

El diseño metodológico que se eligió es el de Bernardo Restrepo, que plantea un 

modelo de I-A, constituida por tres fases: 

 

La Deconstrucción:  

 

Es un proceso mediante el cual el docente realiza una reflexión crítica y autocrítica 

de su práctica pedagógica para descubrir sus debilidades fortalezas en los diarios 

de campo y determinar las categorías recurrentes respecto a sus debilidades y 

también identificar las teorías implícitas que sustentan su práctica pedagógica 

anterior. 

 

En este entender Restrepo (2007) afirma “La finalidad de la deconstrucción de la 

práctica pedagógica es delinear la estructura de la práctica pedagógica, sus 

vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas que la 

configuran. Para ello se debe utilizar la observación directa de acontecimientos en 

el aula, recurriendo a detallados apuntes en el diario reflexivo. La teoría se va 

construyendo gradualmente del examen de observaciones acumuladas”. 
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Es decir es el proceso de análisis de la práctica pasada y presente desde la 

retrospección, donde los diarios reflexivos, las observaciones al docente y las 

entrevistas focales con las estudiantes, se constituyen en herramientas 

importantes para desarrollar este proceso. 

 

           La Reconstrucción: 

   

Es un proceso mediante el cual el docente después de haber realizado la 

deconstrucción de su práctica pedagógica busca mejorarla con el propósito de 

transformarla en una nueva práctica pedagógica de tal forma que repercuta en la 

mejora de los aprendizajes de las estudiantes y de su propia enseñanza. 

 

De acuerdo con Restrepo (2007) manifiesta que “No se trata tampoco de apelar a 

innovación total de la práctica, desconociendo el pasado exitoso. Es una 

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

nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes. 

 

La evaluación: 

 

Es un proceso mediante el cual se evalúa la efectividad de la nueva propuesta 

pedagógica reconstruida luego de un proceso de sistematización de los diarios de 

campo y de la contratación de las diferentes fuentes para luego juzgar el éxito de 

la trasformación. 

 

3.1. Actores que participan en la propuesta 

3.1.1. Docente investigador 

 

En cuanto al docente, soy de la especialidad de matemática y física, y vengo 

ejerciendo la docencia a lo largo de más de 10 años, siempre dentro en mención, 

por lo que tengo un amplio dominio disciplinar del área, asisto puntualmente a mis 

sesiones y mantengo la disciplina y respeto en el aula. 

 

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir mejorando mi labor 

docente innovándome en las nuevas concepciones del área y los nuevos 
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enfoques curriculares, he observado que en mi práctica docente es muy 

recurrente el modelo conductista traducido en el uso de estrategias tradicionales 

que conllevan a que el trabajo en aula sea mecánico, repetitivo y memorístico, 

donde mi participación es protagónica centrada en la explicación y el dictado de 

contenidos temáticos, situación que me comprometo a superar con la adquisición 

de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta pedagógica y asumo 

la necesidad que debo promover el logro de las competencias, y principalmente 

de la capacidad argumentativa , de las estudiantes a través del trabajo dinámico 

cooperativo con la formación de equipos heterogéneos y homogéneos al utilizar 

estrategias de enseñanza aprendizaje como es el rompecabezas y el peer 

Tutoring con la finalidad de mejorar los aprendizajes delas estudiantes en el área 

de matemática. 

 

Sin embargo Restrepo Bernardo Gómez (2003) sostiene que “Sí es dable 

investigar sobre la propia práctica pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o 

bien sobre la formación, porque sobre estos menesteres el practicante de la 

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

retrospección, la introspección y la observación de participante para elaborar 

relaciones, especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, guías e intervenciones 

pedagógicas que permitan resinificar y transformar prácticas no exitosas.” 

 

3.1.2. Estudiantes implementación 

 

La sección registrada para la investigación es el cuarto grado, sección “A”, de la 

institución educativa secundaria “Inmaculada” del distrito de Curahuasi, 

departamento de Abancay, que cuenta con 30 alumnas comprendidas entre los 15 

y 16 años de edad, que estudian en el turno de la mañana, cuyas características 

son: 

 

En cuanto a su desarrollo emocional son estudiantes motivados para aprender y 

experimentar, se observa que a pesar de que son conscientes de sus limitaciones 

de sus propios conocimientos, se relacionan entre ellas tratando de generar 

empatía, simpatizar, identificarse y tener lazos afectivos satisfactorios, sin 

embargo, algunas de ellas demuestran problemas de autoestima, con cierta 

timidez al expresar sus ideas, reaccionan pasivamente, poco participativas en las 

sesiones de aprendizaje. 

 



34 

 

En cuanto al desenvolvimiento en el área de matemática, son estudiantes 

receptivas y esperan indicaciones del docente, tienen bajo nivel de rendimiento 

académico, con problemas recurrentes en las operaciones básicas del área y la 

justificación de sus respuestas al argumentar un ejercicio o problema propuesto, 

dificultad en el uso del lenguaje simbólico en el área de matemática. 

 

Con ellas se requiere desarrollar la capacidad argumentativa en el área, partiendo 

de estrategias de enseñanza aprendizaje como el trabajo cooperativo para que 

puedan tener fluidez en el lenguaje simbólico al socializar sus resultados y el 

aprendizaje sea dinámico motivador que despierte el interés de las estudiantes. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Técnicas: Las técnicas son un conjunto de procedimientos reglamentados y 

pautas que se utiliza como medio para llegar a un fin. Es decir son procedimientos 

metodológicos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de 

investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera 

inmediata. En la investigación acción realizada se utilizó las técnicas de la 

observación y la encuesta para la recolección de datos. 

 

La observación implicó la recogida de información relacionada con algún aspecto 

de la práctica profesional. 

 

En este sentido según Allwirght (1988) afirma “la observación es un procedimiento 

que permite registrar los acontecimientos del aula de tal manera que puedan ser 

estudiados posteriormente con detenimiento”. La observación es un medio que 

recae sobre la acción, ha permitido ver en este proceso de investigación acción lo 

que está ocurriendo en el aula, al recoger la información de mi práctica 

pedagógica tanto en el proceso de deconstrucción y reconstrucción. 

 

Los instrumentos utilizados en el proceso de deconstrucción fueron: 

 

 El diario de campo  

 

El diario de campo se utilizó en dicha investigación acción como un instrumento 

de recojo de información el cual fue narrado en prosa donde pude registrar las 

observaciones, reflexiones, y explicaciones de lo ocurrido en el aula, para luego 
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identificar mis fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica anterior, luego 

determinar las categorías recurrentes respecto a mis debilidades en el proceso 

de la enseñanza aprendizaje 

 

 El cuestionario 

 

En un instrumento que se utilizó en dicha investigación acción durante el 

proceso de la deconstrucción, para conocer el contexto socio cultural de las 

estudiantes 

 

En el proceso de la reconstrucción de mi práctica pedagógica se                      

consideró los siguientes instrumentos: 

 

 La línea de base como instrumento de evaluación ha sido utilizada al inicio para 

y final de la aplicación de la nueva propuesta pedagógica. 

 

 El diario de campo en el proceso de la reconstrucción es un instrumento muy 

valioso porque ha permitido observar y registrar las impresiones, percepciones, 

emociones, sentimientos durante la aplicación de las sesiones interventoras de 

la nueva practica pedagógica y reflexionar sobre mi propio desempeño docente 

y la de los estudiantes frente a esta nueva práctica. 

 

 La entrevista focalizada que consistió en la elaboración de una lista de 

preguntas referente a aspectos sobre la aplicación de la nueva propuesta 

pedagógica para recoger información sobre la percepción del estudiante frente 

a la nueva práctica docente y su propio aprendizaje. 

 

Es así como señala MertonKiske y Kendal (1956), la principal función de este 

tipo de entrevista es “centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia 

concreta que se quiere abordar, para ello hay una labor previa que consiste en 

delimitar los puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se 

hace en función de los objetivos de la investigación” 

 

 Escala valorativa para el trabajo en equipo durante el proceso de coevaluación. 
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 La ficha de observación se utilizó para el proceso de evaluación de los logros 

de aprendizajes durante el desarrollo de la aplicación de la propuesta 

pedagógica para verificar los cambios en el nivel de aprendizaje mediante la 

heteroevaluación y autoevaluación.  

 

 Los registros fotográficos es un instrumento que permitió recopilar datos y 

evidenciar la aplicación de la nueva propuesta pedagógica durante el desarrollo 

de las sesiones interventoras. 

 

3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados: 

diario de campo, línea base, entrevistas focalizadas y el análisis documental se 

ha tomado en cuenta la matriz de indicadores para evaluar el plan de acción 

considerando los indicadores de proceso así como los indicadores de resultado. 

 

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz descriptiva de 

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis de los mismos 

para identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste 

para la reformulación del plan de acción. 

 

Luego para el análisis se interpretación de resultados, la técnica de la 

triangulación de instrumentos lo que dará validez confiabilidad a los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación. Uno de los autores que manifiesta 

sobre la triangulación es Denzin (1978) sostiene que es una forma de combinar 

“distintos métodos en el estudio del mismo problema, para paliar las limitaciones 

de cada método” 

 

En este entender con técnica de la triangulación se realizó la contratación de las 

diferentes fuentes que intervinieron en dicha investigación acción el cuál facilitó el 

análisis de datos para buscar coincidencias o puntos comunes. 

 

Se realizó la taxonomía de las diez sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las categorías y sub-categorías, tomando en cuenta el trabajo de 

aula. Para describir los resultados de las sub-categorías, se tendrá presente los 

indicadores de resultado y los indicadores planteados en las sesiones de 

aprendizaje. 
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En la triangulacióndedatosylatriangulacióndeactores.se hizo la respectiva 

interpretación de la información de los mismos subrayando las coincidencias 

.para ello en la triangulación de actores, se consignó las apreciaciones del 

acompañante, de los estudiantes y del docente investigador con respecto al 

problema de la investigación acción y a los resultados de la misma. Luego, se 

realiza la respectiva interpretación, de las intervenciones vertidas en cuanto al 

problema ya los resultados de la Investigación Acción y por ende evaluar la 

efectividad de la nueva propuesta pedagógica alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E “Inmaculada” de Curahuasi con 

estudiantes del cuarto grado de secundaria sección “A” que consiste en aplicar y 

utilizar estrategias de aprendizaje dinámico cooperativo que motiven el 

aprendizaje de la matemática y por ende desarrollar la capacidad argumentativa 

en dicha área. La estrategia que propongo es el DICOAR (Dinámico, cooperativo, 

argumentativo), que tiene como eje principal que los estudiantes puedan 

desarrollar aprendizajes dinámicos, trabajando en equipos y que aprenda a 

argumentar de manera autónoma, todo ello implica necesariamente cambios en 

mi práctica pedagógica para llevar a cabo la propuesta planteada. 

 

La formación de equipos de aprendizaje cooperativo se caracteriza por la 

formación de grupos heterogéneos de cinco integrantes y homogéneos de cuatro 

integrantes para lo cual se utiliza diversas dinámicas (fichas numeradas, el uso de 

tangram y fichas estratificadas) que generan  la participación activa y la 

estructuración adecuada de los equipos, en la que cada integrante asume 

responsabilidades y función es decir cumple un rol importante dentro del mismo, la 

construcción del aprendizaje a partir de los esfuerzos cooperativos que se realicen 

por aprender, comprender permitiendo  el diseño de soluciones creativas al 

resolver problemas. 

 

La aplicación de estrategias dinámico cooperativo motiva la socialización de los 

aprendizajes al promover situaciones para ejercer el juicio crítico con argumentos, 

al exponer (técnica del museo) sus resultados haciendo uso del lenguaje 

simbólico justificando sus  resultados contribuyendo así al desarrollo de la 
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capacidad argumentativa en el  área de matemática, para lo cual planifiqué y lleve 

a cabo diez sesiones interventoras que propiciaron la aplicación de las estrategias 

cooperativas como el rompecabezas donde cada estudiante se les asigna un 

ejercicio o problema propuesto numerado, haciendo de expertos al desintegrase el 

equipo se reúnen para resolver sus ejercicios comunes  y luego vuelven para 

enseñar a sus propios compañeros enseguida se realiza la coevaluación del 

equipo por su desempeño y la estrategia del   peer Tutoring en la que los 

integrantes del equipo  lo conforman por su nivel de aprendizaje ( destacado, 

bueno, regula y bajo) para ello se asigna fichas de cuatro colores (verde, celeste 

amarillo y rojo) con sus respectivos nombres, asumiendo responsabilidad entre 

pares, logrando en la que los esfuerzos de cada estudiante contribuyen  los logros 

de los otros. 

 

Dicha propuesta pedagógica estará basado en la concepción constructivista del 

aprendizaje como Kagan (1994) describe la necesidad del aprendizaje cooperativo 

y concluye y que necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de 

aprendizaje cooperativo ya que muchas prácticas de socialización tradicionales 

actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la escuela con una 

identidad humanitaria ni con una orientación social basada en la cooperación. Por 

ello es importante un rol protagónico en la construcción de su aprendizaje es así 

que Piaget, en la Teoría del Desarrollo Cognitivo, manifiesta que cuando los 

individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto socio-cognitivo que crea un 

desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo y Vygotsky sostiene 

que la cooperación es esencial en la construcción del aprendizaje a partir de los 

esfuerzos cooperativos que se realicen por aprender, comprender y resolver 

problemas. Cooperar para aprender suele mejorar las habilidades sociales y 

actividades de los aprendices, según Vygotsky: “Lo que los niños hacen juntos 

hoy, podrán hacerlo solos mañana”.  

 

En este sentido, los docentes debemos propiciar estrategias innovadoras que 

estimulen la iniciativa, creatividad y  el aprendizaje cooperativo que haga posible 

entender los conceptos que tienen que ser aprendidos a través de la discusión y 

resolución de problemas a nivel grupal, es decir, todos juntos. La evaluación será 

constante a través de la heteroevaluación, autoevalución y coevaluación usando 

instrumentos como fichas de observación, lista de cotejo y escalas valorativas.  
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La aplicación de esta propuesta permitió a las estudiantes ser participativas, 

expresivas, construir su propio aprendizaje, asumir responsabilidades y funciones 

en el trabajo en equipo y el desarrollo de la capacidad argumentativa al hacer uso 

del lenguaje matemático pertinente así mejorar la práctica docente haciendo que 

las sesiones sean dinámicas, motivadoras y por consiguiente optimizar la calidad 

de los aprendizajes de las estudiantes. 

 

Los elementos articuladores del DICOAR,   considerados en dicha propuesta son: 

 

 Dinámicas para formar equipos de trabajo cooperativo: Heterogéneos (fichas 

numeradas, el uso de tangram) y homogéneos (fichas estratificadas.) 

 Fichas de lectura a cerca de la historia de la  historia de la matemática para 

fortalecer la capacidad argumentativa en las estudiantes. 

 Fichas de trabajo de aprendizaje cooperativo 

 Trabajo cooperativo haciendo uso de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo el rompecabezas (equipos heterogéneos) y  peer Tutoring (equipos 

homogéneos). 

 Exposiciones mediante la técnica del museo  para socializar  y argumentar 

resultados haciendo uso adecuado del lenguaje matemático desarrollando la 

capacidad argumentativa. 

 Instrumentos de evaluación para el trabajo cooperativo (ficha de observación-

coevaluación), participación activa y exposición (heteroevaluación) y 

autoevaluación. 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje mejorara cuando las  estudiantes 

aprenden a trabajar en equipos cooperativos, a través de estrategias de 

rompecabezas en la que cada alumno se convierte en especialista de una parte 

del trabajo total. Se trata de que el alumno se sienta escuchado y valorado  y la 

estrategia peer Tutoring (tutoría entre iguales) que trata de adaptarse a las 

diferencias individuales sobre la base de una relación diádica entre los 

participantes, uno de los cuales hace el papel de tutor, cada uno ira asumiendo 

responsabilidades diversas en sus equipos , aprenderán a compartir sus 

experiencias y saberes de manera autónoma e independiente y  justificar al 

argumentar sus resultados usando el lenguaje simbólico de manera adecua.
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Figura N°02 

Esquema de propuesta pedagógica alternativa 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

Figura N° 03 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
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CATEGORÍA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La estrategia que utilizo en la enseñanza aprendizaje de la matemática son las 

metodologías desde un enfoque conductista, en la que las sesiones de 

aprendizaje están centradas en el protagonismo del docente y mas no de las 

estudiantes, en la transmisión de conocimientos, poco participativa, estrategia 

expositiva y rutinaria los cuales hacen que las sesiones sean poco motivadoras, 

aburridas, generándose poco interés en el aprendizaje de las estudiantes. Luego 

de haber constatado y contrastado en mi práctica pedagógica, considero que las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática juegan un papel preponderante en el logro de aprendizaje de las 

estudiantes porque no basta con perfeccionar planes de estudio, programas, libros 

de texto y otros materiales didácticos, sino también resulta decisiva la calidad de 

la labor del docente y por ello ocupa un lugar destacado el perfeccionamiento de 

los métodos de enseñanza aprendizaje. Así como Hassard(1990) enfoca “el 

trabajo cooperativo como un abordaje de enseñanza  el que los grupos de 

estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para determinar tareas de 

aprendizaje”. Y en esta percepción el trabajo cooperativo es una estrategia de 

enseñanza centrada en la participación y aprendizaje activo de los estudiantes. 

 

Por lo que ahora debo generar y aplicar una adecuada estrategia metodológica 

que favorezca el aprendizaje, la actividad independiente de las estudiantes con 

relación al docente y que sea participativa contribuyendo así al desarrollo de la 

capacidad argumentativa en el área de matemática, es por ello que se propone la 

estrategia de enseñanza aprendizaje dinámico cooperativo(rompecabezas y el 

peerTutoring )que es una de las estrategias metodológicas que enfatizan que el 

estudiante no aprende en solitario, que por el contrario, la actividad 

autoestructurante del sujeto esta mediada por la influencia de los demás. 

 

La estrategia adoptada en mi nueva práctica pedagógica contribuirá al desarrollo 

de sesiones motivadoras, alumnos autónomos en la construcción de sus 

aprendizajes, que asumen responsabilidades y funciones dentro del trabajo 

cooperativo, interacción cara a cara, siendo protagonistas de su aprendizaje y a 

desarrollar de la capacidad argumentativa al lograr estudiantes que hagan el uso 

adecuado del lenguaje matemático. 
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De lo anterior concluyo que las estrategias metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados 

por el docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación, y procesamiento de la información; y la utilización de 

estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en la vida diaria, 

de ese modo promover aprendizajes de calidad. En este sentido las estrategias 

metodológicas deben estar diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 

observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y construir su 

conocimiento. 

 

CATEGORÍA: APRENDIZAJE 

 

Dentro de esta categoría las dificultades que encuentro es que  el aprendizaje en 

las estudiantes fue de manera receptiva, individualizada, poco participativa, 

basada en la transmisión de contenidos con énfasis en el enfoque conductista el 

cual expresa el aprendizaje como “el cambio  o modificación de conducta”, 

entendiendo a la conducta como una relación del verbo o acción y el contenido; en 

la práctica pedagógica se inclina hacia un modelo pedagógico logocéntrico, donde 

se sobredimensiona  la formación de los estudiantes en base a contenidos o 

información y se minimiza el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades 

intelectuales, valores, actitudes y emociones. 

 

Luego de un análisis introspectivo, de observación, descripción y reflexión de mi 

práctica pedagógica e indagación respecto a la categoría identificada sobre el 

aprendizaje asumo que el aprender es incorporar significados valiosos, útiles 

comprensibles que permitan a los estudiantes adaptarse a la realidad y 

transformarla.  

 

En el proceso de reconstrucción de mi práctica voy asumiendo que el estudiante 

construye su  aprendizaje, ocupando un rol protagónico en  el aprendizaje, 

generando así la socialización mediante el trabajo cooperativo teniendo  una 

participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de esta 

forma adopto la concepción constructivista en mi nueva práctica pedagógica, 

basándome en los postulados de Vygotsky(1997) sostiene que la cooperación es 

esencial en la construcción del aprendizaje  a partir de los esfuerzos cooperativos 

que se realicen por aprender, comprender y resolver problemas. Cooperar para 

aprender suele mejorar las habilidades sociales y actividades de los aprendices. 



45 

 

SUB CATEGORÍA: TECNICAS DE ESTRATEGIAS DINÁMICO COOPERATIVO 

 

En el proceso de reconstrucción de mi práctica se está incluyendo dinámicas para 

la formación de los equipos de trabajo cooperativo, como son: Formación de 

equipos heterogéneos para ello se hará uso de fichas numeradas del uno al cinco 

y el tangram en  el uso de la estrategia del  rompecabezas y para la conformación 

de equipos homogéneos se utilizará las fichas de colores (celeste, amarillo, verde 

y rojo), estratificadas de acuerdo al logro de aprendizaje de las estudiantes 

compuesta por solo cuatro integrantes cada uno de los equipos, quienes 

permanecerán  estables durante cinco sesiones de aprendizaje donde las 

estudiantes que tienen las fichas de color celeste y amarillo hacen de tutoras en el 

aprendizaje  de las estudiantes que cuentan con las fichas de color rojo y verde, 

cuya función del estudiante tutor debe responder a las demandas de ayuda de su 

compañero. 

 

La formación de equipos para el aprendizaje cooperativo no debe ser una simple 

agrupación, requiere de una estructura organizacional, deben ser pequeños 

equipos de cuatro a cinco integrantes en la cual se dé de forma interrelacionada 

una gran variedad de elementos: técnicas, agrupamientos diversos de estudiantes 

y esto determinará como se relacionan los estudiantes, lo que a su vez determina 

los resultados que estos obtienen. 

 

 Spencer Kagan (1994) experto en estructuras de agrupación cooperativa, ha 

creado una infinidad de estructuras de agrupación cooperativa para utilizarlas con 

estudiantes de todas las edades y sostiene “con agrupaciones creativas, los 

estudiantes tienen la oportunidad de trabajar juntos y, al mismo tiempo, aprender 

importantes contenidos. El objetivo principal de estas estructuras es promover: 

 

 La participación en interacciones estructuradas. 

 La participación equitativa. 

 La interacción del estudiante. 

 La comunicación efectiva. 

 El aprendizaje cooperativo como parte de cualquier lección. 
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SUB CATEGORÍA: MEDIACIÓN DOCENTE 

Después de haber realizado la deconstrucción de mi práctica pedagógica el cual 

me llevo a  una reflexión sobre mi rol como docente en  el proceso de enseñanza 

aprendizaje pude darme cuenta  que mi función se estaba reduciendo meramente 

a la transmisión de conocimientos.  

En mi nueva propuesta pedagógica alternativa asumo el rol de mediador al 

guiarlos, al mediar experiencias significativas y  acompañarlos en el proceso de 

construcción los aprendizajes de las estudiantes vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos durante el desarrollo de las sesiones al 

hacer uso de las fochas de información y el trabajo cooperativo, creando el  aula  

un clima en la que los alumnos se sienten comprendidos contribuyendo así  al 

desarrollo de sus capacidades. 

No obstante  Vygotsky (1967) se refiere  respecto a la mediación como “la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

aprender en forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado 

por el aprendizaje con la colaboración de un compañero más capaz o con la guía 

de un adulto” 

SUB CATEGORÍA: DESARROLLO DE CAPACIDAD ARGUMENTATIVA 

En mi práctica anterior pasada el aprendizaje estaba centrado  en el desarrollo de 

contenidos motivo por el cual las estudiantes no lograban desarrollar capacidades 

en el área de matemática, para ello en mi nueva práctica pedagógica estoy 

incluyendo cambios que contribuyan al aprendizaje óptimode las matemáticas 

desarrollando capacidades en las estudiantes  específicamente la capacidad 

argumentativa es así como en el desarrollo de las sesiones  se generan 

actividades  relacionadas a los procesos cognitivos de la capacidad argumentativa 

como es : observa, analiza, compara, explica y demuestra ,se propone lecturas 

motivadoras relacionadas con la historia de la  matemática en concordancia con el 

tema a tratar que fortalecen el desarrollo de dicha capacidad, por otro lado  se 

pone énfasis en  el     uso adecuado del lenguaje simbólico cuando las estudiantes  

al expresar y justificar la resolución de problemas socializan sus resultados en el 

trabajo cooperativo y justificar paso a  paso dicha solución en las exposiciones 

individuales realizadas durante el desarrollo de la sesión.  

Entendiéndose por capacidad, MED (2004) como “potencialidades inherentes a la 

persona y que ésta procura desarrollar a lo largo de toda su vida” En este 
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entender las capacidades son habilidades inherentes a la persona, se desarrollan 

en forma progresiva, forma parte del proceso de aprendizaje, pueden ser de 

menor a mayor complejidad y se evidencian en la ejecución de determinadas 

tareas. 

 La definición propuesta por Homero (2007, p.71) por práctica argumentativa 

entenderemos “el conjunto de acciones y razonamientos que un individuo pone en 

juego para justificar o explicar un resultado o para validar una conjetura nacida 

durante el proceso de resolución de un problema” 

Según el MED (2014) Desarrollar la capacidad argumentativa en el área de 

matemática implica varias acciones:” Cuestionarse sobre cómo conectar 

diferentes partes de la información para llegar a una solución, analizar la 

información para crear un argumento de varios pasos, establecer vínculos o 

respetar restricciones entre diferentes variables, reflexionar sobre las fuentes de 

información relacionadas a hacer generalizaciones y cambiar múltiples elementos 

de información”. 

 

SUB CATEGORÍA: EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 

 

En la evaluación de capacidades en mi nueva práctica pedagógica se elabora 

instrumentos de evaluación pertinentes, con la formulación detallada de los 

indicadores de evaluación que contribuyan a evaluar capacidades en las 

estudiantes, específicamente la capacidad argumentativa en la que al inicio de 

cada sesión de da a conocer dicho indicador de evaluación y que instrumentos se 

utilizaran en el desarrollo de la sesión. Para ello durante la construcción del 

aprendizaje  y las exposición se realiza  la heteroevaluación, mediante el uso la 

ficha de observación en el cual se tienen en cuenta con claridad los criterios a 

evaluar que conlleva a evaluar la capacidad argumentativa, para la evaluación del 

trabajo cooperativo se realiza la coevaluación en la que se designa a una 

coordinadora en cada equipo para la evaluación mediante el uso de la escala 

valorativa, dicha función es rotativa durante las diez sesiones de aprendizaje y 

finalmente se realiza la autoevaluación de los aprendizajes. Durante el proceso la 

evaluación ayuda a mejorar y reajustar las estrategias utilizadas, su efectividad en 

el logro de los aprendizajes promoviendo la participación activa de las estudiantes. 

 

4.3. Plan de acción
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MATRÍZ DE PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo 
específico 

Hipótesis 
de acción 
específica 

Acción Actividades/Tareas Recursos Resultado 
esperado 

Fuentes de 
verificación 

Respo
nsable 

Tiempo 

Seleccionar 
estrategias de 
enseñanza que 
permitan el 
desarrollo de 
capacidad 
argumentativa del 
área de 
matemática. 
 
 

La 
selección 
de 
estrategias 
de 
enseñanza 
permitirá el 
desarrollo 
de la 
capacidad 
argumentati
va del área 
de 
matemática. 

Selección 
de 
estrategias 
de 
enseñanza 
basada en 
el 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo 

1.1. Indagación en 
diversas fuentes 
información sobre 
estrategias de 
enseñanza, dinámicas 
para formar equipos 
de trabajo, el 
aprendizaje 
cooperativo, desarrollo 
de capacidades. 
 
1.2. Consolidación de  
estrategias 
1.3. Definición de 
estrategias 

- Libros de la 
biblioteca,  
 
Recopilación 
de diversidad 
de 
estrategias 
de 
enseñanza  
 
 

Selección 
pertinente de 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje para 
el desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa. 

Diarios de 
campo. 
Ficha de 
observación 
del 
acompañante
. 
Unidad 
didáctica. 
Sesiones de 
aprendizaje  

Docent
e 
investi
gador 

Marzo 
2014 
 

Implementar 
estrategias de 
enseñanza el 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo que 
permitan el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa del 
área de 
matemática.   

La 
implementa
ción de 
estrategias 
de 
enseñanza 
dinámico 
cooperativo 
permitirá el 
desarrollo 
dela 
capacidad 

implementa
ción de 
estrategias 
de 
enseñanza 
DICOAR 

2.1. Análisis de los 
mapas de 
deconstrucción y 
reconstrucción 
2.2. Análisis de las 
teorías implícita y 
explicitas de 
intervención. 
2.3. Diseño de la 
nueva propuesta 
pedagógica 
2.4. Socialización de 

-Estrategias 
de 
enseñanza 
seleccionado
s. 
- utilización  
de materiales 
concretos 
elaborados o  
adquiridos 
 

Implementación 
consistente de la 
nueva propuesta 
“Aprendizaje 
dinámico 
cooperativo para 
el desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa en 
el área de 
matemática” 

Fichas para 
formar 
dinámicas de 
equipo. 
Fichas de 
lectura 
“Historia de la 
matemática” 
Sesiones de 
aprendizaje 
 

Docent
e 
investi
gador. 

Abril 
2014 
Mayo 
2014 
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 argumentati
va del área 
de 
matemática. 

la nueva propuesta 
pedagógica 
2.5. Adecuaciones 
pertinentes de la 
nueva propuesta. 
 

Planificar unidades 
de aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje 
insertando la 
estrategia de 
enseñanza el 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo que 
permita el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa del 
área de 
matemática. 
 

La 
planificació
n de unidad 
didáctica y 
sesiones de 
aprendizaje 
interventora
s en la 
nueva 
práctica 
pedagógica.  

Planificació
n de la 
unidad 
didáctica y 
sesiones de 
aprendizaje 
dirigida al 
desarrollo 
de la 
capacidad 
argumentati
va. 

.1. Selección de 
aprendizajes 
fundamentales y 
dominios de 
intervención 
3.2. Planificación de 
unidades de 
aprendizaje 
considerando la nueva 
propuesta "estrategias 
de enseñanza el 
aprendizaje dinámico 
cooperativo para el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa del 
área de matemática. 
3.3. Planificación y 
aplicación de sesiones 
de aprendizaje 
considerando la nueva 
propuesta "estrategias 
de enseñanza el 
aprendizaje dinámico 
cooperativo para el 
desarrollo de la 

-Programar 
en la unidad 
 
-estudiantes 
del aula piloto 
-Material 
sobre 
organización 
del aula y 
trabajo 
cooperativo. 
 
-documentos 
redactados 
 
-DCN 
 
-los recursos 
educativos 
concretos, 
fichas de 
trabajo 
 
-Fascículos 
de Rutas de 
Aprendizaje 

Planificación de 
la unidad 
didáctica y 
sesiones de 
aprendizaje 
dirigida al logro 
del desarrollo de 
la capacidad 
argumentativa. 

Diseño de la 
unidad 
didáctica II 
Diseño de 
sesiones 
:1;2;3;4;5;6;7;
8;9;10 
Indicadores 
seleccionado
s 
Diarios de 
campo. 
Ficha de 
observación 
del 
acompañante
. 
Cuaderno de 
campo del 
acompañante
. 
 

. 
Docent
e 
investi
gador. 
 
 
Estudi
antes 
del 
aula 

Mayo 
2014 
Junio 
2014 
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capacidad 
argumentativa del 
área de matemática. 
3.4. Instrumentación 
de la evaluación por 
sesión de aprendizaje 
en función a la nueva 
propuesta "estrategias 
de enseñanza el 
aprendizaje dinámico 
cooperativo para el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa del 
área de matemática. 
 

-Cartel de 
Competencias 
e 
indicadores. 

Elaborar 
instrumentos de 
seguimiento de la 
estrategia de 
enseñanza el 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo que 
permitan el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa del 
área de 
matemática  

 
 

La 
elaboración 
y manejo de 
instrumento
s de 
evaluación 
permitirá 
reflexionar 
sobre la 
aplicación 
de la nueva 
práctica 
pedagógica. 

Elaboración 
y aplicación 
de los 
instrumento
s de 
evaluación 
pertinentes 
y 
coherentes 
para el 
desarrollo 
de la 
capacidad 
argumentati
va en el 
área de 

4.1. Recopilación de 
instrumentos de 
evaluación para 
verificar la nueva 
propuesta pedagógica. 
4.2. Selección de 
instrumentos para 
evaluar la nueva 
propuesta pedagógica 
"estrategias de 
aprendizaje dinámico 
cooperativo" 
4.3. Elaboración de 
instrumentos para la 
línea de base  de 
proceso y de final de 

instrumento 
de evaluación 
implementad
os y 
elaborados 

Implementación 
de instrumentos 
de seguimiento 
para la nueva 
propuesta 
validados. 

Diseño de 
instrumentos 
de evaluación 
Instrumento 
de evaluación 
aplicado 
Diario de 
campo. 

Docent
e 
investi
gador. 
Estudi
antes 
del 
aula 

Junio 
2014  
Julio 
Agosto 
Setiemb
re 
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matemática. la nueva propuesta. 
4.4. Validación de  
instrumentos para 
evaluar la nueva 
propuesta 

Aplicar la nueva 
propuesta 
pedagógica 
“dinámico 
cooperativo para el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa en 
el área de 
matemática” 

La 
aplicación 
de la nueva 
propuesta 
pedagógica 
“dinámico 
cooperativo 
para el 
desarrollo 
de la 
capacidad 
argumentati
va en el 
área de 
matemática
” 

Aplicación 
de la nueva 
propuesta 
pedagógica 
“dinámico 
cooperativo 
para el 
desarrollo 
de la 
capacidad 
argumentati
va en el 
área de 
matemática 

Puesta en práctica de 
sesiones de 
aprendizaje 
planificadas con la 
nueva propuesta 
pedagógica. 
 
Aplicación de fichas 
de evaluación para el 
recojo de la 
información 
Redacción de los 
diarios de campo 

Sesiones de 
aprendizaje. 
Fichas de 
lectura y 
trabajo 
Fichas de 
evaluación 
 

Aplicación en el 
tiempo previsto 
de la estrategia 
de aprendizaje 
DICOAR 

Resultados 
organizado 
por hipótesis 
de acción 
específica. 
 
Conclusiones 
por hipótesis 
de acción 
específica 
. 
Diario de 
campo 
 

Docent
e 
investi
gador  
Estudi
antes 
del 
aula 

Junio20
14-
setiemb
bre 
2014 
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4.3.1. Matriz de sesiones interventoras 

Tabla 2: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

CUADRO DE SESIONES INTERVENTORAS 

SESION 1 Clasificando el sistema de ecuaciones lineales de 

manera cooperativa desde la técnica del rompecabezas. 

  

SESION 2  Utilizando los métodos de resolución de dos 

ecuaciones con dos   incógnitas en nuestro contexto de 

manera cooperativa desde la técnica del rompecabezas. 

SESION 3 Utilizando segmentos para elaborar planos 

cooperativamente de nuestro contexto desde la técnica del 

rompecabezas. 

SESION 4 Midiendo e identificando ángulos de nuestro contexto de 

manera cooperativa desde la técnica del rompecabezas. . 

SESION 5 Clasificación de   ángulos en nuestro contexto de manera 

cooperativa desde la técnica del rompecabezas. . 

SESION 6  Utilizando de manera cooperativa las rectas paralélelas 

intersecadas por una secante en nuestro contexto desde la 

técnica del peerTutoring. 

SESION 7 Clasificando triángulos   de manera cooperativa desde la 

técnica del peer Tutoring. 

SESION 8  Haciendo uso de las propiedades de los triángulos en 

forma cooperativa desde la estrategia del peer Tutoring 

SESION 9 Observando los polígonos en nuestro contexto  de 

manera cooperativa desde la estrategia peer Tutoring 

SESION 10  Haciendo uso de la circunferencia al unirnos a la 

prevención. 
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4.3.2. Matriz de consistencia de investigación acción 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES 

 
En el análisis de mi 
practica 
pedagógica he 
podido observar 
que en el desarrollo 
de mis sesiones de 
aprendizaje tengo 
dificultades en la 
aplicación de 
estrategias de 
enseñanza que no 
permiten que se 
logren desarrollar 
capacidades del 
área de 
matemática ya que 
en la mayoría de 
las veces genero 
un ambiente poco 
motivador y no 
estoy desarrollando 
adecuadamente los 
procesos cognitivos 
y pedagógicos. 

¿De qué manera 
puedo mejorar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje para 
desarrollar la 
capacidad 
argumentativa en el 
área de Matemática 
en las estudiantes 
del 3er grado “A” del 
nivel secundario de 
la I.E “Inmaculada” 
de Curahuasi? 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las estrategias de 
enseñanza aprendizaje que 
permitan el desarrollar de 
capacidad argumentativa en 
el área de Matemática. 
 
ESPECÍFICOS: 
 

1. Identificar las 
fortalezas y 
debilidades de mi 
práctica pedagógica 
que inciden en el 
aprendizaje de las 
estudiantes. 

2. Analizar las teorías 
implícitas que 
sustentan mi práctica 
pedagógica 

3. Aplicar una propuesta 
pedagógica alternativa 
para el desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa 
 

4. Evaluar la efectividad 
de la propuesta 
pedagógica 

 
El diseño y 
aplicación de 
estrategias de 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo en mi 
práctica 
pedagógica 
permite el 
desarrollo de 
capacidad 
argumentativa en 
área de 
matemática en 
las estudiantes 
del 3º grado 
sección “A” del 
nivel secundario 
de la I.E 
Inmaculada de 
Curahuasi-
Abancay-2013-
2015. 
 
 

1. Selecciona 
estrategias de 
enseñanza que 
permitan el 
desarrollo de 
capacidad 
argumentativa 
del área de 
matemática en 
las estudiantes 
del tercer grado 
sección “A” del 
nivel 
secundario de 
la I.E 
Inmaculada 
Curahuasi-
Abancay. 
 
 
2. Implementa 
estrategias de 
enseñanza el 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo 
que permitan el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa 

1.1. Indagación en diversas 
fuentes información sobre 
estrategias de enseñanza, 
dinámicas para formar equipos 
de trabajo, el aprendizaje 
cooperativo, desarrollo de 
capacidades. 
1.2. Consolidación de  
estrategias 
1.3. Definición de estrategias  
 
2.1. Análisis de los mapas de 
deconstrucción y 
reconstrucción 
2.2. Análisis de las teorías 
implícita y explicitas de 
intervención. 
2.3. Diseño de la nueva 
propuesta pedagógica 
2.4. Socialización de la nueva 
propuesta pedagógica 
2.5. Adecuaciones pertinentes 
de la nueva propuesta. 
 
3.1. Selección de aprendizajes 
fundamentales y dominios de 
intervención 
3.2. Planificación de unidades 
de aprendizaje considerando la 
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alternativa. 

 
del área de 
matemática en 
las estudiantes 
del tercer grado 
sección “A” del 
nivel 
secundario de 
la I.E 
Inmaculada 
Curahuasi-
Abancay. 
 
 
 
 
3. Planifica 
unidades de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje 
insertando la 
estrategia de 
enseñanza el 
aprendizaje 
dinámico 
cooperativo 
que permitan el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa 
del área de 
matemática en 
las estudiantes 
del tercer grado 
sección “A” del 

nueva propuesta "estrategias 
de enseñanza el aprendizaje 
dinámico cooperativo para el 
desarrollo de la capacidad 
argumentativa del área de 
matemática. 
3.3. Planificación de sesiones 
de aprendizaje considerando la 
nueva propuesta "estrategias 
de enseñanza el aprendizaje 
dinámico cooperativo para el 
desarrollo de la capacidad 
argumentativa del área de 
matemática. 
3.4. Instrumentación de la 
evaluación por sesión de 
aprendizaje en función a la 
nueva propuesta "estrategias 
de enseñanza el aprendizaje 
dinámico cooperativo para el 
desarrollo de la capacidad 
argumentativa del área de 
matemática. 
 
4.1. Recopilación de 
instrumentos de evaluación 
para verificar la nueva 
propuesta pedagógica. 
4.2. Selección de instrumentos 
para evaluar la nueva 
propuesta pedagógica 
"estrategias de aprendizaje 
dinámico cooperativo" 
4.3. Elaboración de 
instrumentos para la línea de 
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nivel 
secundario de 
la I.E 
Inmaculada 
Curahuasi-
Abancay. 
 
 
 
4. Elabora 
instrumentos 
de seguimiento 
de la estrategia 
de enseñanza 
el aprendizaje 
dinámico 
cooperativo 
que permitan el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa 
del área de 
matemática en 
las estudiantes 
del tercer grado 
sección “A” del 
nivel 
secundario de 
la I.E 
Inmaculada 
Curahuasi-
Abancay. 

 

base de proceso y de final de la 
propuesta.  
4.4. Validación de  instrumentos 
para evaluar la nueva 
propuesta 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Durante la aplicación y ejecución de mi  propuesta pedagógica en la I.E 

“Inmaculada” de Curahuasi con las estudiantes del cuarto grado sección “A” se 

implementaron los diversos insumos educativos que hagan evidente las 

intenciones planificadas en la mejora de mi práctica pedagógica y la mejora de la 

calidad de los aprendizajes en las estudiantes en el área de matemática 

planificándose en dos momentos la aplicación de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo como es el rompecabezas y el peer Tutoring incluyendo la 

evaluación de la capacidad argumentativa con instrumentos de evaluación bien 

diseñados que evidencien el logro dicha capacidad, para socializar a las 

estudiantes se realizó la etapa de inducción de la propuesta pedagógica , para 

ello se organizó el aula en forma de plenaria y mediante el uso de diapositivas se 

da a conocer a las estudiantes dicha propuesta el cual consiste en la aplicación 

de estrategias de enseñanza dinámico cooperativo para desarrollar la capacidad 

argumentativa en el área de matemática , manifestándoles el objetivo, finalidad y 

la contribución de la misma en el logro sus aprendizajes, las intenciones de 

mejorar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje haciendo uso de estrategias 

de enseñanza aprendizaje. Luego aplique una línea de base inicial que se 

referían a aspectos como la percepción de las estudiantes sobre mi desempeño 

en el aula, el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo y la argumentación 

haciendo uso adecuado del leguaje matemático, donde se llegó al resultado que 

una gran mayoría de las estudiantes no conocen dichas estrategias de 

aprendizaje cooperativo, tienen temor de exponer en el área de matemática, 

llegando a la conclusión que las estudiantes desconocen estrategias de 

aprendizaje cooperativo como el rompecabezas y el peer Tutoring, no 
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argumentan sus resultados haciendo uso adecuado del lenguaje simbólico, por 

otro lado a  las estudiantes en su totalidad les gustaría trabajar en equipo. 

 

De la interpretación de estos resultados con la información extraída, consideré 

emplear la estrategia Dinámico Cooperativo Argumentativo (DICOAR) como 

propuesta pedagógica en el desarrollo de cada una de mis 10 sesiones 

interventoras planificadas lograr y superar estas dificultades de manera gradual y 

secuencial para desarrollar la capacidad argumentativa en las estudiantes de 

manera cooperativa . 

 

Tomando como referencia lo planteado en el párrafo anterior se implementa 

sesiones donde se utilicen las estrategas de aprendizaje cooperativo como el 

rompecabezas y el peer Tutoring, cuyo abordaje estará enmarcado por los pasos 

que a continuación se detallaran cuya finalidad es desarrollar la capacidad a 

argumentativa de las estudiantes en el área de matemática haciendo uso 

adecuado del lenguaje simbólico al justificar resultados al momento de ser 

socializado en el aula. 

 

La propuesta pedagógica consiste en la aplicación del DICOAR los cuales se 

remiten a los siguientes momentos. 

 

Primero: La aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo desde la 

técnica del rompecabezas durante el desarrollo de cinco sesiones de 

aprendizaje. Se organiza el aula con la distribución adecuada de las carpetas en 

el cual para formar los equipos heterogéneos de cinco integrantes se utilizó 

fichas de colores numeradas y el tangram, una vez establecidos los equipos se 

entregó fichas de lectura  sobre la historia de la matemática relacionados al tema 

a tratar,  la ficha de información y ficha de trabajo cooperativo  en la que 

resuelven haciendo uso del rompecabezas, asignándoles a cada estudiante un 

ejercicio propuesto asumiendo responsabilidades cada integrante , se desplazan 

a otro equipo en la que coinciden con la misma numeración de ejercicio o 

problema propuesto como las piezas del rompecabezas para luego retornar de 

un tiempo determinado a su equipo de origen donde  socializan la solución bien 

organizada de dichos ejercicios o problemas propuestos , de esta manera las 

estudiantes siendo responsables del ejercicio asignado se vuelven expertas en 

la solución , seguidamente la coordinadora de cada equipo realiza la 

coevaluación con una ficha de observación los cuales contribuyen a evaluar la 
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capacidad argumentativa en las estudiantes, mediante la técnica del museo 

exponen sus resultados socializando así  con todo el aula una integrante por 

equipo los resultados obtenidos de los ejercicios o problemas propuestos 

argumentando haciendo uso adecuado del lenguaje simbólico de la matemática 

y justificando en los casos requeridos con fundamentos matemáticos, por otro 

lado se realiza la heteroevaluación mediante el instrumento de observación que 

permite evaluar el desarrollo de la capacidad argumentativa en el área de 

matemática y finalmente la autoevaluación de los aprendizajes. 

 

Segundo: En un segundo momento se aplicó la estrategia de aprendizaje 

cooperativo desde la técnica del pee Tutoring durante el desarrollo de cinco 

sesiones de aprendizaje, para ello se organizó el aula distribuyendo 

adecuadamente las carpetas, se organizaron los equipos de trabajo de cuatro 

integrantes que permanecerán estables durante las cinco sesiones de 

aprendizaje con características de ser equipos homogéneos haciendo uso de 

fichas de colores estratificadas (color celeste logro destacado , color verde logro 

previsto, color amarillo en proceso y rojo en inicio)asignándoles a cada 

estudiante con nombre propio, una vez establecidos los equipos se entregó 

fichas de lectura  sobre la historia de la matemática relacionados al tema a tratar,  

la ficha de información y ficha de trabajo cooperativo  en la que resuelven 

haciendo uso del peer Tutoring en la que se da la tutoría entre pares, en la que 

una estudiante dispensa a una compañera de clase que ha formulado una 

demanda de ayuda, es que las que cuentan con las tarjetas de color celeste son 

tutoras de las que cuentan tarjetas de color rojo y las  que tienen tarjetas de color 

verde son tutoras de las de color rojo, recurriéndose a una dualidad: parejas de 

estudiantes en un mismo equipo, donde la estudiante 

 

tutora debe responder a las demandas de ayuda de su compañera  adoptando la 

forma de explicaciones detalladas sobre el proceso de solución de un ejercicio o 

problema luego   socializan siendo responsables las estudiantes que no fueron 

tutoras de esta manera  asumen cada integrante  su responsabilidad dentro del 

equipo , seguidamente la coordinadora de cada equipo realiza la coevaluación 

con una ficha de observación los cuales contribuyen a evaluar la capacidad 

argumentativa en las estudiantes, mediante la técnica del museo exponen sus 

resultados socializando así  con todo el aula una integrante por equipo los 

resultados obtenidos de los ejercicios o problemas propuestos argumentando 

haciendo uso adecuado del lenguaje simbólico de la matemática y justificando 
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en los casos requeridos con fundamentos matemáticos, por otro lado se realiza 

la heteroevaluación mediante el instrumento de observación que permite evaluar 

el desarrollo de la capacidad argumentativa en el área de matemática y 

finalmente la autoevaluación de los aprendizajes. Al tener conocimiento las 

estudiantes sobre las estrategias de aprendizaje cooperativo y la puesta en 

práctica durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje resulta ser más 

interesante, entretenido, dinámico, motivador el proceso de aprendizaje, pues las 

estudiantes al expresar, socializar y argumentar sus resultados obtenidos en los 

equipos respectivos los realizan con mayor confianza, seguridad de sí misma, se 

involucran en dicha solución, cuestionando la posible respuesta , compromiso en 

la distribución de las tareas y responsabilidades adquiriendo también 

protagonismo y liderazgo durante su aprendizaje. 

 

Es así que después de aplicar las estrategias de aprendizaje cooperativo desde 

la técnica del rompecabezas y el peer Tutoring, se obtuvo resultados favorables 

en el desarrollo de la capacidad argumentativas de las estudiantes en el área de 

matemática que se iban verificando con los instrumentos aplicados en cada 

sesión como es la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, es así, que 

mis estudiantes mejoran significativamente en la resolución de ejercicios y 

problemas matemáticos y las sesiones se hicieron participativas, observándose 

la predisponían y deseo de participar en ella. Todo ello evidencia en su mejora 

en el rendimiento escolar del área y el desarrollo de la capacidad argumentativa. 

 

Gracias a las estrategias aplicadas en mi práctica pedagógica, pude establecer 

una relación directa y horizontal, a la vez, dinámica y de mutua confianza, 

promoviéndose un ambiente cordial y desinhibido en el entorno académico. 

Progresivamente los estudiantes iban asumiendo el protagonismo de la sesión y 

fui convirtiéndome en la mediadora de sus aprendizajes.  Así mismo para iniciar 

cada sesión eran los mismos estudiantes quienes iban instalando 

participativamente los equipos y animosos peticionaban iniciar con prontitud con 

la sesión. Esto propició que las sesiones de matemática fueran las más 

esperadas por los estudiantes.  

 

Para lograr identificar las fortalezas y debilidades recurrentes en mi práctica 

pedagógica redacté al término de cada sesión el diario de campo, en donde iba 

describiendo detalladamente cada acción concretizadas que luego iba 

analizando y reflexionando para precisar los logros y dificultades de la sesión 
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que me proponía mejorar en la siguiente sesión. Esto me llevaba a realizar el 

análisis categorial y textual de cada sesión en función a las categorías que fui 

atendiendo y verificar la eficacia de la propuesta pedagógica aplicada a través 

del empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo como el rompecabezas y 

el peer Tutoring (DICOAR) de ser necesario tomar las medidas correctivas para 

lograr mejores resultados.  Luego sistematicé todos los diarios de campo en la 

matriz de sistematización de categorías.  

 

Para lograr concretizar la reconstrucción de mi práctica planifique la realización 

del plan de acción para atender las dificultades evidencias en la línea de base 

mediante la ejecución de una unidad de aprendizaje que secuencializó 10 

sesiones interventoras en las cuales fui propiciando la aplicación de estrategias 

de aprendizaje dinámico cooperativo argumentativo desde la técnica del 

rompecabezas y el peer Tutoring. Al término de la ejecución de cada sesión 

redacté mi diario de campo y analicé los logros evidenciados en los instrumentos 

de evaluación de la sesión para verificar la eficacia de la propuesta y/o tomar las 

medidas correctivas necesarias para tener mejores resultados y al término de las 

10 sesiones volví a aplicar la línea de base para contratar los resultados 

obtenidos y validar mi propuesta. . Al repensar en el desarrollo de mis sesiones 

me permitió realizar cambios en mi planificación que respondan íntegramente al 

desarrollo de la capacidad argumentativa en las estudiantes y en mi accionar 

pedagógico. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información 

 

El proceso de sistematización se ha desarrollado mediante el análisis y reflexión 

de la información a través de las diversas fuentes y actores de la investigación 

haciendo una interpretación crítica de los datos obtenido de la experiencia 

pedagógica a partir de la reconstrucción de mí accionar pedagógico. 

 

Dicha interpretación sólo fue posible al reconstruir mi práctica pedagógica que 

me ha permitido ver con objetividad, ordenar el proceso vivido y también  las 

interpretaciones que los  actores tuvieron sobre ella que luego fue interpretado, 

discutido, compartido y confrontado, cuya finalidad fue la comprensión y la 
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reflexión de los actores sobre la nueva práctica pedagógica, cómo se han 

relacionado entre sí, y el adquirir conocimiento o teoría a partir de la práctica. 

 

En dicho proceso de sistematización los actores que intervinieron fue el docente 

con los diarios de campo redactados en cada sesión interventora subrayando los  

párrafos relacionados  a dichas categorías y teniendo presente las mejoras que 

se han implementado, los logros y dificultades, tomando en cuenta las categorías 

y subcategorías de la reconstrucción de mi práctica pedagógica y los datos de la 

evaluación de las estudiantes , el acompañante otro vértice de la triangulación  

con las fichas de observación realizadas en el desarrollo de dichas sesiones de 

aprendizaje en la cual se describió el proceso de las sesiones interventoras y los 

registros de las incidencias ocurridas y las estudiantes con su participación al dar 

opinión a través de la entrevista focalizada y puntos de vista sobre el impacto de 

la propuesta pedagógica. 

 

Por otro lado también en una situación inicial y final se dio la aplicación de la 

línea de base para verificar si se han producido cambios en las acciones, en las 

perspectivas y opiniones de los estudiantes, a manera de comparación desde el 

momento inicial de la intervención hasta el momento final, permitiendo 

comprobar si la hipótesis de acción tuvo el resultado que se esperaba. 

 

Realizándose finalmente la contratación de los resultados obtenidos de las 

diversas fuentes y actores en la matriz de triangulación el cual consistió en  

analizar, relacionar y comparar los resultados obtenidos incluyendo 

lainterpretación que  realizamos a partir  del proceso de triangulación cruzando 

diferentes fuentes de datos ( actores, instrumentos, diarios de campo) de la 

discusión del logro de  capacidades e indicadores contrastados con la teoría 

explícita que ha sustentado  la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Todo ello fue de mucha importancia porque contribuyo a la teoría y la práctica 

para contextualizar, corregir, mejorar, reformular la propuesta pedagógica y así 

poder crear saber pedagógico concluyéndose así con el proceso de análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación acción y señalar luegolas 

lecciones aprendidas. 
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5.2.2. Matriz de análisis los diarios de campo 

CATEGORÍA 1: Estrategias Metodológicas 

SUB CATEGORÍA 1.1Técnicas de aprendizaje cooperativo 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

Logre con las fichas del tangram 
motivar y organizar  los equipos 
heterogéneos para el trabajo 
cooperativo 
 
Al realizar las actividades en equipo 
estoy logrando que las estudiantes 
asuman responsabilidades al cumplir 
cada una su función. 
Al utilizar la estrategia del 
rompecabezas se logró que las 
estudiantes fueran protagonistas de 
sus aprendizajes. 
 

El tiempo planificado para 
cada acción a realizar no 
se cumple, siempre se da 
un tiempo de más el cual 
influye en la aplicación de 
las estrategias de la 
propuesta pedagógica 
alternativa planteada. 
 
Por parte de algunas 
estudiantes se observó 
actitudes individualistas y 
falta de integración. 
 
 

Ingreso muy motivada al aula a las 
07:50 una hora antes del horario de 
clase era la tercera sesión de 
aplicación de la propuesta pedagógica, 
en el salón las carpetas ya estaban 
organizadas en equipos. 
 
Quedé sorprendida porque un equipo 
de trabajo lo realizó la actividad en 
menos tiempo de lo previsto, 3 equipos 
en el tiempo previsto, 1 equipo con un 
poco más de tiempo de lo previsto y 
uno de ellos no logro realizar la 
actividad,   
 
Noté mucho empeño e interés por 
aprender en cada una de las 
estudiantes porque cada quién tenía 
una responsabilidad. 

La docente ha 
generado procesos 
interesantes de 
implementación de 
estrategias de trabajo 
en equipo a través de 
la técnica del 
rompecabezas y el 
peer Tutoring 
generando sesiones de 
aprendizaje dinámicas 
y motivadoras, 
respecto al dominio del 
tiempo, fue una 
limitante al inicio, pero 
luego se superó con la 
planificación y 
preparación de los 
materiales previamente 
seleccionados. La  
estrategia de trabajo en 
equipo ha sido 
adecuadamente 
recibida por los 
estudiantes, quienes 
han sido protagonistas 
de su aprendizaje al 

SESIÓN 
Nº 02 

Las estudiantes al asumir 
responsabilidades en los trabajos en 
equipo al hacer uso de la técnica de 
aprendizaje cooperativo el 
rompecabezas logran que ser 
protagonistas de su aprendizaje y 
mostraron mayor interés por 
aprender. 

Dificultad al formar los 
equipos heterogéneos 
por la falta de buenas 
relaciones 
interpersonales  entre las 
estudiantes 
 
Dificultades en el manejo 

Curiosidad de observar la 
predisposición y  actitud de las 
estudiantes del 4°”A”, contaba con 
todo el material planificado y elaborado 
para el desarrollo de dicha sesión de 
aprendizaje. 
 
se observó rostros algunos de 
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del tiempo en el aula 
puesto que las 
estudiantes aún se están 
adaptando al uso de la 
técnica del 
rompecabezas en el 
trabajo cooperativo. 

conformidad ,alegría y otros de cierta 
disconformidad los equipos eran 
heterogéneos 

asumir 
responsabilidades 
dentro de los trabajos 
en equipo. 

SESIÓN 
Nº 03 

Logre despertar aún más  el interés 
del aprendizaje de las estudiantes al 
utilizar la estrategia del rompecabezas 
en el   trabajo cooperativo porque las 
estudiantes como ya tenían 
conocimiento de la estrategia cada 
quién asumió su responsabilidad. 
El aprendizaje cooperativo favoreció 
la participación activa de las 
estudiantes. 
Logre cambios sustanciales en la 
actitud de algunas  estudiantes que 
anteriormente eran distraídas, ahora 
son líderes de sus equipos de trabajo. 

Manejo del tiempo en el 
aula pese a la 
planificación de cada 
actividad a realizar, pero 
es menor en relación a 
las anteriores sesiones 
debido al uso de la 
estrategia. 
 

Noté a las estudiantes inquietas y con 
mucha curiosidad de con quién les 
tocara en el nuevo equipo de trabajo 
en esta sesión. 

SESIÓN 
Nº 04 

Se pudo observar mejor dominio al 
hacer uso en el trabajo cooperativo 
por parte de las estudiantes de  la 
técnica de estrategia del 
rompecabezas, las ya tenían claro 
cómo debían desplazarse y en qué 
momento esto les permitió optimizar 
el tiempo. 
Se logró que la sesión de aprendizaje 
sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron 
predisposición por su aprendizaje. 

 Ingresaban al aula algunas reacciones 
eran de alegría y otras de tranquilidad 
como que ya se iban haciendo la idea 
que  les podía tocar con cualquiera de 
las 30 estudiantes de salón y lo 
aceptaban ya con más naturalidad. 
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SESIÓN 
Nº 05 

Se pudo observar en las estudiantes 
mejor dominio al hacer uso en el 
trabajo cooperativo al hacer uso de  la 
estrategia  de aprendizaje cooperativo   
del rompecabezas, las estudiantes ya 
tenían claro cómo debían desplazarse 
y en qué momento, esto les permitió 
optimizar el tiempo. 
Mediante el uso de la estrategia el 
rompecabezas, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes. 
La formación de equipos 
heterogéneos para el trabajo 
cooperativo favorece las relaciones 
interpersonales en las integrantes del 
equipo. 

   

SESIÓN 
Nº 06 

Distribución respectiva con tarjetas de 
colores y para equipos homogéneos 
Mediante el uso de la estrategia del 
peerTutorig, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes. 
Se logró que la sesión de aprendizaje 
sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron 
predisposición por su aprendizaje. 

Se pudo observar en las 
estudiantes aun 
dificultades al hacer uso 
en el trabajo cooperativo 
de  la estrategia  de 
aprendizaje    
peerTutoring, porque aún 
no tienen dominio del uso 
dela estrategia. 
 

Se observa incertidumbre en las 
estudiantes por dicha distribución y 
surgen interrogantes entre ellas del 
porque les toco ese color de tarjeta y 
porque no el otro. 

SESIÓN 
Nº 07 

Se pudo observar en las estudiantes 
mejora en el dominio de  la estrategia  
de aprendizaje cooperativo   del 
peerTutoring, las estudiantes ya 
tenían claro cómo debían  asumir su 
responsabilidad de tutoras, esto les 
permitió optimizar el tiempo. 

Se presentó aun algunas 
dificultades en el dominio 
de la estrategia 
peerTutoring porque las 
estudiantes recién 
estaban logrando 
interiorizar. 
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Mediante el uso de la estrategia el 
rompecabezas, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes y 
asumieron sus responsabilidades. 
Se logró que la sesión de aprendizaje 
sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron 
predisposición por su aprendizaje. 

SESIÓN 
Nº 08 

Se pudo observar en las estudiantes 
mejor dominio al hacer uso en el 
trabajo cooperativo al hacer uso de  la 
estrategia  de aprendizaje cooperativo 
peer Tutorig, las estudiantes ya tenían 
claro cómo debían desplazarse y en 
qué momento, esto les permitió 
optimizar el tiempo. 
se observaba mucho diálogo al 
compartir los aprendizajes y resolver 
los ejercicios propuestos en la que las 
estudiantes hicieron uso adecuado de 
la estrategia de aprendizaje del 
peerTutoring, todas muy 
concentradas en dicho proceso de 
aprendizaje 

 Mencionan la frase motivadora para la 
sesión del día de hoy “Fuerza 
“colocando sus manos una encima de 
la otra, se observa mucha emoción en 
algunas estudiantes. 
 

SESIÓN 
Nº 09 

Se pudo observar en las estudiantes 
mejor dominio al hacer uso en el 
trabajo cooperativo al hacer uso de la 
estrategia de aprendizaje cooperativo 
del peerTutoring, las estudiantes ya 
tenían claro cómo, esto les permitió 
optimizar el tiempo. 

  

SESIÓN 
Nº 10 

Se pudo observar en las estudiantes 
dominio al hacer uso en el trabajo 
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cooperativo de la estrategia de 
aprendizaje peer Tutorig, el cual 
contribuye al logro de sus 
aprendizajes. 

 
SUB CATEGORÍA 1.2: Mediación docente 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

La mediación docente me 
permitió guiar, corregir, aclarar 
algunas dificultades 
presentadas en las estudiantes 
durante el proceso de 
aprendizaje. 
 

La  gradualidad de los 
ejercicios para el trabajo 
en equipo. 
 

 La docente  mediante la mediación 
docente le ha permitido mejorar el rol 
del docente al facilitar las 
interrelaciones  e 
intercomunicaciones entre docente y 
alumno, al    
Guiar para construir el aprendizaje en 
las estudiantes durante el desarrollo 
de la sesiones de aprendizaje 
,haciendo uso de algunos materiales 
previamente diseñados y durante el 
trabajo cooperativo implementados 
como estrategia de aprendizaje, 
logrando en las estudiantes 
participaciones activas y creativas 
para el logro de sus aprendizajes y la 
mejora de la calidad educativa. 
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

EL uso de las balanzas 
equilibradas como material 
educativo sirvió como medio en 
la construcción de los 
aprendizajes de las estudiantes 
respecto al tema a tratar en la 
que la docente tuvo que aclarar 
algunas dificultades. 
 

Durante el trabajo 
cooperativo dificultades 
con la mediación del 
docente porque en 
algunos equipos 
necesitaron mayor apoyo 
y no se pudo guiar a los 
demás. 
 

 

SESIÓN 
Nº 03 

Logre con la mediación docente 
la construcción de los 
aprendizajes y al participación 
activa de las estudiantes al 
guiar dicho proceso. 

Me falto aclarar en las 
exposiciones la solución 
de los ejercicios si 
estaban correctos o no. 
 

 

SESIÓN 
Nº 04 

Se logró con la mediación 
docente crear situaciones 
creativas y participativas en las 
estudiantes durante  el 
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desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
En algunas exposiciones tuve 
que aclarar algunos ejercicios 
que quedaron en duda o que no 
tenían una solución correcta 

SESIÓN 
Nº 05 

Se logró con la mediación 
docente generar situaciones 
creativas y participativas en las 
estudiantes durante  el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

  

SESIÓN 
Nº 06 

Se logró con la mediación 
docente generar situaciones 
creativas y participativas en las 
estudiantes durante  el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
 

Durante el trabajo 
cooperativo se tuvo 
algunas dificultades, en 
aclarar algunas 
interrogantes, debido al 
tiempo asignado que en 
el proceso de la 
socialización. 

 

SESIÓN 
Nº 07 

Se logró con la mediación 
docente generar situaciones 
creativas y participativas en las 
estudiantes durante  el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

  

SESIÓN 
Nº 08 

Se logró que la sesión de 
aprendizaje sea dinámica y 
motivadora en la cual las 
estudiantes demostraron 
predisposición por su 
aprendizaje al realizarse la 
mediación docente durante el 
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desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 

SESIÓN 
Nº 09 

Se logró con la mediación 
docente generar situaciones 
creativas y participativas en las 
estudiantes durante el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

  

SESIÓN 
Nº 10 

Se logró que la sesión de 
aprendizaje sea dinámica y 
motivadora en la cual las 
estudiantes demostraron 
predisposición por su 
aprendizaje al realizarse la 
mediación docente durante el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
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CATEGORÍA 2: Aprendizaje 
 
SUB CATEGORÍA  2.1 Desarrollo de capacidad argumentativa 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

Al realizar las lecturas sobre la 
historia de la matemática las 
estudiantes fortalecieron  la 
capacidad argumentativa. 

Dificultad  en las 
exposiciones, en el uso 
del lenguaje simbólico del 
área de matemática. 
 

Las estudiantes para 
exponer mostraron cierta 
timidez, vergüenza e 
inseguridad. 

La docente ha generado procesos 
interesantes para que las estudiantes 
desarrollen la capacidad argumentativa 
en el área de matemática mediante las 
lecturas realizadas sobre la historia del 
a matemática, a socialización de sus 
aprendizajes dentro de los trabajos en 
equipo haciendo uso de las estrategias 
de aprendizaje cooperativo como el 
rompecabezas y el peerTutoring y la 
vez la socialización en el aula a través 
de las exposiciones individuales, con 
algunas dificultades en un principio los 
cuales fueron mejorando 
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SESIÓN 
Nº 02 

Las  lecturas realizadas sobre la 
historia de la matemática ayuda a 
fortalecer la capacidad 
argumentativa en  las 
estudiantes, al mejorar sus 
expresiones verbales.     
Al realizar las exposiciones con 
la técnica del museo  se logró 
que algunas  estudiantes 
realizaran con mayor destreza 
que en la anterior sesión 
haciendo uso adecuado del 
lenguaje matemático. 

Dificultad en generar 
actividades para los 
procesos cognitivos de la 
capacidad argumentativa. 
 

 significativamente durante dicho 
proceso,  logrando así que las 
estudiantes argumenten sus 
respuestas de los ejercicios y 
problemas propuestos haciendo uso 
adecuado del lenguaje simbólico. 
 

SESIÓN 
Nº 03 

Las estudiantes salían sin 
ninguna dificultad como que ya 
estaban perdiendo la vergüenza 
y lo realza con mucha fluidez 
haciendo mejor uso del lenguaje 
matemático. 

No se logró corregir y 
aclarar algunas 
expresiones durante el 
uso del lenguaje 
matemático. 

 

SESIÓN 
Nº 04 

Las lecturas realizadas sobre la 
historia de la matemática 
fortalecen de manera significativa 
la capacidad argumentativa en 
las estudiantes. 
Mucha predisposición para 
argumentar el resultado del 
ejercicio socializado en su 

 Al terminar la exposición la 
alumna María Guadalupe 
levantó la mano y corrigió de 
manera asertiva  dicha 
expresión mal utilizada 
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equipo, durante la disertación se 
vio una mejora muy significativa 
al hacer uso del leguaje 
simbólico, justificaban con 
claridad y logrando aprendizajes 
significativos con el desarrollo de 
la capacidad argumentativa. 

SESIÓN 
Nº 05 

Se logró con las exposiciones 
que las estudiantes tuvieran 
mayor dominio en el uso 
adecuado del lenguaje 
matemático. 
Se logró que la sesión de 
aprendizaje sea dinámica y 
motivadora en la cual las 
estudiantes demostraron 
predisposición por su 
aprendizaje. 

   

SESIÓN 
Nº 06 

Se logró que las estudiantes 
tuvieran mayor dominio en el uso 
adecuado del lenguaje 
matemático. 
Ficha de lectura contextualizada 
respecto al tema a tratar sobre 
rectas paralelas acerca de un 
viaje de expedición por los baños 
termales de conos, despertó 
mucho interés en las estudiantes 
al realizar la lectura de dicho 
texto, generó mucha 
participación en las estudiantes, 
de esta manera se fortalecía la 
expresión argumentativa. 

Se presentó aun 
dificultades en el dominio 
de la estrategia peer 
Tutoring porque las 
estudiantes recién 
estaban logrando 
interiorizar. 
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SESIÓN 
Nº 07 

Se logró que las estudiantes 
tuvieran mayor dominio en el uso 
adecuado del lenguaje 
matemático al realizar las 
exposiciones. 

 Las estudiantes salen a 
exponer sin ninguna 
dificultad, muy participativas, 

SESIÓN 
Nº 08 

Las estudiantes muy motivadas 
participan activamente 
argumentando sus comentarios. 
Se observa  la mejora en el uso 
adecuado del leguaje matemático 
cuando expresan de manera 
clara sus resultados. 
Con la estrategia del 
peerTutoring se favoreció el 
desarrollo de la capacidad 
argumentativa a través de 
actividades generadas en cada 
sesión de aprendizaje, mediante 
el trabajo en equipo y 
exposiciones durante el proceso 
de socialización, de ejercicios y 
resolución de problemas. 

 Mediante la estrategia del 
peerTutoring, los 
estudiantes se sintieron 
seguras al expresar sus 
ideas, explicaciones en el 
proceso. 

 

SESIÓN 
Nº 09 

Mediante el uso de la estrategia 
el peerTutoring, las estudiantes 
fueron protagonistas de sus 
aprendizajes al argumentar sus 
resultados. 

  

SESIÓN 
Nº 10 

Se logró que las estudiantes 
tuvieran mayor dominio en el uso 
adecuado del lenguaje 
matemático. 
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SUB CATEGORÍA  2.2 Evaluación de capacidades 
 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

Al aplicar los instrumentos de 
evaluación constantemente 
durante la sesión de aprendizaje 
en la heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación 
motivo el interés y la participación 
activa en  las estudiantes. 
Logre la participación activa de 
las estudiantes ya que ellas 
sabían el indicador y la forma a 
evaluar. 
 
 

Cuando planifique mi 
sesión mi mayor 
dificultad fue la 
formulación del indicador 
para evaluar el trabajo 
cooperativo y la 
formulación de los 
indicadores para evaluar 
el desarrollo de la 
capacidad argumentativa 
 
Dificultades al momento 
de realizar la 
coevaluación, las 
estudiantes tuvieron 
muchas dudas en poner 
los respectivos puntajes 
en el trabajo cooperativo. 

todas participaban de 
manera cooperativa para 
entregar a tiempo y ser 
acreedoras a un mayor 
puntaje considerado en la 
ficha de coevaluación, 

La docente ha generado procesos de  
evaluación de los aprendizajes durante 
el desarrollo de las sesiones y para el 
trabajo cooperativo como son la 
coevaluación , a heteroevaluación y la 
autoevaluación los cuales han 
permitido observar el logro delos 
aprendizajes de las estudiantes al 
hacer uso de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo como es el 
rompecabezas y el peerTutoring,en un 
principio con algunas limitaciones que 
luego se fue mejorando,  el uso de 
instrumentos de evaluación bien 
planificados ,estructurados y el dar a 
conocer antes de iniciar la sesión el 
indicador a evaluar durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje ha  
contribuido  en la mejora de los 
aprendizajes de las estudiantes porque 
motivó, despertó el interés por 
aprender y la participación activa de las 
estudiantes, permitiéndome por otro 
lado evidenciar el logro de la capacidad 
argumentativa.  
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

Al dar a conocer los indicadores 
de evaluación, los instrumentos a 
utilizar durante la sesión logré 
motivar a las estudiantes en s 
participación activa en el proceso 
de sus aprendizajes. 
En la coevaluación la actitud de 
las estudiantes evaluadoras de 
sus equipos fue mejorando hubo 
menos timidez, mayor confianza.  

Manejo adecuado del os 
criterios a evaluar la 
capacidad 
argumentativa. 

En algunas  integrantes que 
son evaluadas en el equipo 
existe  incertidumbre de 
saber cuánto de puntaje le 
puso su compañera al 
evaluar. 
Silencio absoluto todas 
concentradas rindiendo la 
evaluación individual. 

SESIÓN 
Nº 03 

Al seguir aplicando los 
instrumentos de evaluación 

Reformular los pesos 
dados a los indicadores 
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constantemente durante la 
sesión de aprendizaje en la 
heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación motivó el interés 
y la participación activa en  las 
estudiantes 
 

a evaluar en la ficha de 
coevaluación. 
 

SESIÓN 
Nº 04 

La heteroevaluación y 
autoevaluación constante 
durante la sesión de aprendizaje 
me permitió conocer mejor a las 
estudiantes respecto a sus logros 
de aprendizaje y quienes aún 
presentaban dificultades. 
 

Focalizar alas 
estudiantes que aún 
tienen dificultades en el 
logro de sus 
aprendizajes. 
 

se les asigna un tiempo de 
15 minutos, las estudiantes 
esta vez entregan antes de 
tiempo, lo cual es signo de 
que la estrategia utilizada 
para la construcción de sus 
aprendizajes fue muy 
significativa 

SESIÓN 
Nº 05 

La coevaluación para los equipos 
de trabajo cooperativo hace  que 
las estudiantes asuman sus 
responsabilidades. 
La heteroevaluación y 
autoevaluación constante 
durante la sesión de aprendizaje 
me permitió conocer mejor a las 
estudiantes respecto a sus logros 
de aprendizaje y quienes aún 
presentaban dificultades. 
El uso de diversos instrumentos 
de evaluación durante el 
desarrollo de la sesión bien 
planificados y estructurados 
permite la evaluación adecuada 
del desarrollo de capacidades. 
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SESIÓN 
Nº 06 

La coevaluación para los equipos 
de trabajo cooperativo hace  que 
las estudiantes asuman sus 
responsabilidades. 
La heteroevaluación y 
autoevaluación constante 
durante la sesión de aprendizaje 
me permitió conocer mejor a las 
estudiantes respecto a sus logros 
de aprendizaje y quienes aún 
presentaban dificultades. 

   

SESIÓN 
Nº 07 

La coevaluación para los equipos 
de trabajo cooperativo hace que 
las estudiantes asuman sus 
responsabilidades y participen 
asumiendo compromisos en su 
aprendizaje. 
La heteroevaluación y 
autoevaluación constante 
durante la sesión de aprendizaje 
me permitió observar el logro de 
los aprendizajes de las 
estudiantes. 
La autoevaluación de los 
aprendizajes motiva a que las 
estudiantes presten mayor 
atención en el proceso del 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

 Algunas lo realizan en menor 
tiempo al entregar sus 
autoevaluaciones 
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SESIÓN 
Nº 08 

Realizan la coevaluación de 
manera muy adecuada y en el 
menor tiempo. 
Se evidenció con la coevaluación 
que las integrantes de los 
equipos asumieron sus 
responsabilidades de manera 
adecuada. 
 

   

SESIÓN 
Nº 09 

La coevaluación para los equipos 
de trabajo cooperativo hace que 
las estudiantes asuman sus 
responsabilidades 

   

SESIÓN 
Nº 10 

La heteroevaluación y 
autoevaluación constante 
durante la sesión de aprendizaje 
me permitió conocer mejor a las 
estudiantes respecto a sus logros 
de aprendizaje. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 
 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES  

 
 
 

CATEGORÍA 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 
 
SUB 
CATEGORÍA  
Técnicas de 
aprendizaje 
cooperativo 
 

La docente en el desarrollo 
de sus sesiones 
interventoras aplica 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo el 
rompecabezas (equipos 
heterogéneos) y el peer 
Tutoring(equipos 
homogéneos) logrando una 
participación abierta, activa 
en la construcción de los 
aprendizajes de las 
estudiantes y a la vez la 
interiorización de las 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo.  
 

El uso adecuado del tiempo por 
el ritmo de aprendizaje de las 
estudiantes. 

La docente ha obtenido 
resultados significativos con la 
aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo 
logrando asumir en el aula el rol 
de mediadora. 
Las estudiantes han ido 
demostrando una participación 
activa en la formación de los 
grupos donde de manera 
cooperativa refuerzan sus 
aprendizajes en la resolución en 
equipo de los ejercicios y 
problemas propuestos de 
matemática. 
 

SUB 
CATEGORÍA  
Mediación 
docente 
 

La docente realiza de 
manera pertinente y 
oportuna la mediación 
docente, apoyada también 
en materiales educativos 
diseñados para la sesión, el 
cual permite que las 
estudiantes se sienten 
protagonistas de su 
aprendizaje, realizando 
preguntas más claras y 
precisas al resolver de 

El uso adecuado del tiempo por 
el ritmo de aprendizaje de las 
estudiantes. 
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manera cooperativa los 
ejercicios y problemas 
propuestos. 
 
 

 
CATEGORÍA  

 
 

APRENDIZAJE 

SUB 
CATEGORÍA  
 
Desarrollo de 
capacidad 
argumentativa 
 
 

Se logró que las estudiantes 
socialicen por equipos, 
exponen demostrando y 
justificando el procedimiento 
con el uso pertinente del 
lenguaje matemático el cual 
contribuye al desarrollo de la 
capacidad argumentativa en 
el área de matemática. 

Durante el proceso de 
socialización en los equipos de 
trabajo cooperativo se observó a 
un principio la timidez y 
vergüenza presentadas por las 
estudiantes al dar a conocer sus 
resultados. 
 
 

La docente ha logrado 
desarrollar la capacidad 
argumentativa en sus 
estudiantes, que explican 
haciendo uso  del lenguaje 
simbólico adecuado, la 
secuencia de pasos que 
realizaron para resolver los 
ejercicios y problemas. 
Las estudiantes demuestran que 
se expresan con fluidez y 
espontaneidad al momento de 
exponer sus trabajos. 
 
La docente ha logrado despertar 
el interés de los aprendizajes en 
las estudiantes con el uso de 
instrumentos de evaluación para 
el trabajo cooperativo y el 
desarrollo de la capacidad 
argumentativa. 

SUB 
CATEGORÍA  
Evaluación de 
capacidades 
 

La docente realiza en todo el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje la evaluación 
mediante la 
heteroevaluación, 
coevaluación y la 
autoevaluación, haciendo 
uso de instrumentos de 
evaluación planificados y 
pertinentes para evaluar la 
capacidad argumentativa, 
logrando motivar el 
aprendizaje de las 
estudiantes durante el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

Uso adecuado del tiempo 
durante la coevaluación en el 
trabajo en equipo realizado por 
las estudiantes y el 
empoderamiento de ser 
partícipes de la evaluación de 
sus aprendizajes. 

 
 
5.2.1.4. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 
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CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  

 
CATEGORÍA  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

SUB CATEGORÍA  
Técnicas de 
aprendizaje 
cooperativo 
 
 

Las estudiantes en su gran 
mayoría manifiesten que 
les gustaría aprender el 
área de matemática 
mediante el trabajo en 
equipo, pero desconocen 
totalmente las estrategias 
de aprendizaje cooperativo 
como el rompecabezas y el 
peerTutoring porque la 
docente no hizo uso de 
dichas estrategias y la 
formación de equipos son 
solo por afinidad. 

En la evaluación final las 
estudiantes que les gusta el 
área de matemática porque 
aprendieron a resolver 
ejercicios y problemas 
propuestos a través del trabajo 
cooperativo que la docente 
utiliza como la  técnica del 
rompecabezas y el peerTutoring 
durante la enseñanza 
aprendizaje y que aprenden 
mejor cuando discuten y 
debaten en grupo. 
 
 

Se ha logrado que las 
estudiantes muestren interés por 
aprender aplicando con 
entusiasmo las estrategias 
participativas cuando forman los 
grupos utilizando la estrategia 
del rompecabezas y el 
peerTutoring. 

SUB CATEGORÍA  
Mediación docente 
 

Las estudiantes en un gran 
porcentaje manifiestan que 
las sesiones de aprendizaje 
generalmente están basada 
en la explicación docente, 
muy pocas veces se da la 
orientación, guía y pocas 
veces participan durante la 
sesión de clases. 

Las estudiantes mediante la 
mediación docente lograron 
aclarar, precisar sus dudas y 
ser protagonistas de su 
aprendizaje durante el 
desarrollo de  las sesiones y 
consideran que la guía del 
docente es importante durante 
su aprendizaje. 

 
CATEGORÍA  

APRENDIZAJE 

SUB CATEGORÍA  
Desarrollo de 
capacidad 
argumentativa 
 
 

Las estudiantes en un alto 
porcentaje manifiestan que 
tienen dificultad al exponer 
en el área de matemática 
porque se ponen nerviosas, 
sienten mucho temor, es 
difícil de pronunciar los 

Las estudiantes socializan en el 
equipo y exponen sus 
resultados sin dificultad, 
manifiestan que se siente bien 
al exponer en el área de 
matemática y que justifican sus 
resultados haciendo uso 

Las estudiantes se expresan y 
participan comprometidamente 
durante las sesiones de 
matemática y resuelven en 
competencia los ejercicios que 
luego explican. 
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símbolo y expresiones 
matemáticas y por ende no 
justifican adecuadamente 
cuando dan a conocer sus 
resultados, pero que si les 
gustaría realizar las 
exposiciones en el área de 
matemática. 

adecuado del lenguaje 
simbólico y de las expresiones 
matemáticas. 

SUB CATEGORÍA  
 
Evaluación de 
capacidades 
 

Las estudiantes que muy 
pocas veces se toman en 
cuenta sus participaciones 
durante la clase para ser 
evaluadas y que las 
evaluaciones realizadas 
son al acabar cada tema 
tratado. 

Las estudiantes consideran que 
su nivel de rendimiento en el 
área de matemática es bueno 
porque debido a las constantes 
evaluaciones realizadas durante 
su aprendizaje motivó y 
despertó el interés por 
aprender. 
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5.2.1.5. Matriz de análisis de la planificación 

 

INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Planificación de las unidades de 
aprendizaje selección de 
indicadores de logro y la 
incorporación de los instrumentos 
adecuados de evaluación. 

Se realiza la planificación adecuada, bien 
diseñada y estructurada de los 
aprendizajes e indicadores de evaluación 
tomando en cuenta las rutas del 
aprendizaje en el área de matemática, 
incorporando la aplicación de la nueva 
propuesta pedagógica. 

La docente planifica 
adecuadamente las unidades 
didácticas incorporando la 
propuesta pedagógica alternativa 
el cual contribuye a la mejora de la 
práctica pedagógica y a la calidad 
de los aprendizajes de las 
estudiantes. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

-Sesiones de aprendizaje rutinarias 
que no incorporaban estrategias de 
aprendizaje 
-Limitaciones en el  desarrollo 
adecuado de los procesos 
pedagógicos durante la sesión de 
aprendizaje 
 --Dificultades en la generación de 
actividades acorde a los procesos 
cognitivos que contribuyan a al 
desarrollo de capacidades. 
-Uso óptimo del tiempo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se realiza una adecuada planificación de 
las sesiones de aprendizaje, tomando en 
cuenta los procesos pedagógicos para el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje y 
los procesos cognitivos de la capacidad a 
desarrollar , incorporando dinámicas 
motivadoras para formar equipos de 
trabajo (heterogéneos y homogéneos), 
estrategias de aprendizaje cooperativo 
como el rompecabezas y el peerTutoring 
acorde a la propuesta pedagógica 
alternativa, se elaborara y hace uso de 
los instrumentos de evaluación 
pertinentes que evalúan los indicadores 
para evidenciar el desarrollo de la 
capacidad argumentativa en las 
estudiantes. 

La docente planifica las sesiones 
de aprendizaje acorde con la 
propuesta pedagógica teniendo en 
cuanta os procesos pedagógicos y 
cognitivos, incorporando así 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo, logrando que las 
estudiantes sean protagonistas de 
su aprendizaje. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Limitaciones en la elaboración de 
instrumentos de evaluación durante 

-Se diseña y elabora anticipadamente los 
instrumentos de evaluación pertinentes. 

La docente elabora, utiliza 
instrumentos de evaluación 
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el desarrollo de las sesiones. 
-Dificultades en la formulación de los 
indicadores y criterios de 
evaluación. 
-Uso adecuado de los instrumentos 
de evaluación que no contribuían a 
evaluar capacidades en las 
estudiantes 

 
-Durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje se realiza la 
heteroevaluación, coevalaución y 
autoevaluación, con el uso adecuado de 
los instrumentos de evaluación. 
 
-Se formulan los indicadores de 
evaluación tomando en cuenta la 
capacidad a evaluar. 

pertinentes, con indicadores bien 
formulados los cuales contribuyen 
a la evaluación adecuada de las 
capacidades durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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5.2.3. Triangulación. 

 

Durante el recojo y el análisis de los datos es importante la triangulación porque 

facilita el análisis de dichos datos, se analizan los resultados obtenidos de las 

diversas fuentes, se buscan coincidencias o puntos comunes, en este sentido el 

proceso de triangulación para el trabajo de investigación acción realizada se tuvo 

que recoger datos de las diversas fuentes como: del acompañante pedagógico, 

estudiantes y docente investigador. Cada uno de estos actores un rol en el 

proceso de la triangulación, en caso del docente investigador los elementos de 

recogida de datos fueron fundamentalmente los diarios de campo y los datos de 

la evaluación del alumno obtenidos durante el inicio, proceso y fin de la 

ejecución de la propuesta pedagógica. Otro de los actores del proceso de 

triangulación fueron las estudiantes de quienes se recogió datos acerca del 

punto de vista sobre el impacto de la propuesta obtenida a través de la entrevista 

focalizada, cuyos logros se fueron evidenciando en las participaciones de las 

estudiantes durante las sesiones de aprendizaje, que fueron registrados en los 

diarios de campo del docente investigador y las notas de campo del 

acompañante. Y también se tomaron en cuenta para este proceso de 

triangulación el informe del acompañante pedagógico, quien describió la 

aplicación de la propuesta durante las sesiones interventoras a través de la 

observación. 

 

Es por ello que cabe resaltar la importancia de la triangulación realizada como un 

proceso de reflexión y mejora de lo que se ha hecho y esto potencia el 

perfeccionamiento profesional porque me ha permitido reflexionar, analizar y 

valorar mi nueva práctica docente al reunir diversas observaciones desde 

diferentes perspectivas sobre la misma situación para luego de cruzar diferentes 

fuentes de datos anote algunos aspectos que difieren, coinciden 

recurrentemente, se  perciben cambios de mejora y así como las divergencias. 
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5.2.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
Estrategia 
Metodológica 

La docente ha obtenido 
resultados significativos 
con la aplicación de 
estrategias de 
aprendizaje cooperativo 
logrando asumir en el 
aula el de mediadora. 
 
Las estudiantes han ido 
demostrando una 
participación activa en la 
formación de los grupos 
donde de manera 
cooperativa refuerzan 
sus aprendizajes en la 
resolución en equipo de 
los ejercicios y 
problemas propuestos 
de matemática. 
 

Se ha logrado que las 
estudiantes muestren 
interés por aprender 
aplicando con 
entusiasmo las 
estrategias 
participativas cuando 
forman los grupos 
utilizando la 
estrategia del 
rompecabezas y el 
peerTutoring. 

La aplicación de las 
estrategias de 
aprendizaje cooperativo 
en un inicio fue dificultosa 
ya que las estudiantes no 
se integraban y no se 
hacía el uso efectivo del 
tiempo, pero en las 
últimas sesiones se 
dieron resultados óptimos 
ya que las estudiantes se 
consolidaron como 
protagonistas de sus 
aprendizajes y fui 
asumiendo mi rol, de 
mediadora apoyando a 
cada equipo de trabajo. 

-Se ha logrado resultados 
significativos con la 
aplicación de estrategias 
participativas de 
aprendizaje cooperativo. 
 
-Hay mayor interés y 
participación de las 
estudiantes. 
 
-Se consolidó el 
protagonismo de las 
estudiantes. 

-El uso de las 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo favorece 
a la participación 
activa de las 
estudiantes. 
 
 
-Asumir el rol de 
mediador del 
aprendizaje me ayudo 
a consolidar el 
protagonismo de las 
estudiantes. 

 La docente ha logrado 
desarrollar la capacidad 
argumentativa en sus 
estudiantes, que 
explican haciendo uso  
del lenguaje simbólico 
adecuado, la secuencia 

Las estudiantes se 
expresan y participan 
comprometidamente 
durante las sesiones 
de matemática y 
resuelven en 
competencia los 

El desarrollo de la 
capacidad argumentativa 
la fui logrando de a poco, 
ya que las estudiantes 
carecían de saberes 
previos que tuve que ir 
mediando y también 

-Se ha mejorado en el 
desarrollo de la capacidad 
de argumentación y las 
estudiantes son capaces 
de usar adecuadamente el 
lenguaje simbólico. 
-La evaluación motiva a 

-Desarrollar la 
capacidad de 
argumentación en las 
estudiantes las ayuda 
a expresarse y 
resolver con mayor 
precisión los 
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de pasos que realizaron 
para resolver los 
ejercicios y problemas. 
 
Las estudiantes 
demuestran que se 
expresan con fluidez y 
espontaneidad al 
momento de exponer 
sus trabajos. 
 
La docente ha logrado 
despertar el interés de 
los aprendizajes en las 
estudiantes con el uso 
de instrumentos  de 
evaluación para el 
trabajo cooperativo y el 
desarrollo de la 
capacidad 
argumentativa. 

ejercicios que luego 
explican. 

demostraban temor de 
expresarse en público, 
pero con la formación de 
los equipos ganaron 
mayor seguridad 
motivadas también por la 
autoevaluación, 
heteroevaluación y 
coevaluación que 
aprendieron a realizar 
según los indicadores 
previamente anunciados. 

las estudiantes a querer 
participar en la sesión y 
tomar conciencia de lo 
aprendido. 

problemas 
propuestos. 
 
-Diseñar instrumentos 
de evaluación 
pertinentes me ayuda 
a verificar con 
precisión el logro de 
la capacidad.  
 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Con la deconstrucción de la práctica pedagógica he podido reflexionar y 

darme cuenta que mi proceder se centraba en la explicación del docente, 

ausencia de estrategias activas y el aprendizaje individualizado que no 

permitían el desarrollo de capacidades en las estudiantes. 

 

SEGUNDO: La reflexión crítica y autocrítica de la práctica pedagógica me han 

permitido identificar las teorías implícitas que sustentaban mi trabajo en el 

aula para ir transformándola continuamente de acuerdo a los enfoques 

nuevos que contribuyan a la mejora de la enseñanza aprendizajes y por 

ende a la calidad educativa. 

 

TERCERO: La  práctica pedagógica ha ido innovándose a partir de las teorías 

explicitas   sustentadas en el enfoque constructivista y del rol del docente 

de matemática basado en la resolución de problemas propiciando el uso 

de las estrategias de aprendizaje cooperativo como el rompecabezas y el 

peerTutoring para desarrollar la capacidad argumentativa haciendo uso 

del lenguaje matemático adecuado en el proceso de socialización 

logrando el protagonismo de las estudiantes en la construcción de sus 

aprendizajes. 

 

CUARTO: La evaluación constante de la práctica me ha permitido validar la 

efectividad de mi propuesta pedagógica basada en la aplicación de 

estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollar la capacidad 

argumentativa con el uso adecuado del lenguaje simbólico en las 

estudiantes.  

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Todos los y las docentes debemos utilizar los diarios de campo como 

instrumentos que nos permitan identificar los problemas que se suscitan 

en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje para identificar 

las fortalezas y debilidades con las que contamos para reflexionar sobre 

nuestra práctica docente y tomar decisiones en mejora de los 

aprendizajes de las estudiantes. 

 

SEGUNDA: Reconstruir incesantemente nuestra práctica docente es un acto decisivo 

para la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje que realizamos 

en la búsqueda de propuestas pedagógicas innovadoras que garanticen 

el desarrollo de las capacidades en los estudiantes a través del logro de 

aprendizajes significativos y la reflexión constante de cómo aprende el 

estudiante dándole el protagonismo que necesita en la construcción de 

sus aprendizajes. 

 

TERCERA: Todo docente debe sustentar su práctica docente en enfoques 

pedagógicos que contribuyan a incluir diversas estrategias de aprendizaje 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje evitando prácticas 

docentes rutinarias y fortaleciendo el logro de los aprendizajes a parir del 

desarrollo de las capacidades de las estudiantes. 

 

CUARTA: Todos los docentes deben diseñar instrumentos de evaluación pertinentes 

al desarrollo de las sesiones que permitan la evaluación de las capacidades 

de los estudiantes, comunicándoles oportunamente los indicadores y el 

propósito a evaluar para motivar la participación activa de las estudiantes y 

el logro de los aprendizajes. 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 N° 1: DIARIOS DE CAMPO 

DIARIOS DE CQMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Área : Matemática 

1.2 Día  : 17 de setiembre del 2013 

1.3 Hora : 09:20 am 

1.4 Grado : 3 “A” 

1.5Tema : Reducción de términos semejantes 

1.6 Docente : Rudy Casañe Quispe 

1.7I.E  : “Inmaculada”- Curahuasi 

1.8 Alumnos asistentes: 24 

Aprendizaje esperado: Reduce términos semejantes. 

II. DESCRIPCIÓN 

Ingresé al aula 9:20 am, saludé a las estudiantes, pedí voluntarias para que 

hallen el perímetro de la pizarra, salieron dos alumnas a medir la pizarra 

con una regla graduada en cm, sumaron la medida de todos los bordes y 

dieron el resultado.  

En esos instantes aproveché recordarles con un interrogante ¿Qué es el 

perímetro? luego puse en los bordes de la pizarra una variable y se les 

preguntó ¿Se podrá hallar el perímetro de la pizarra utilizando variables sin 

necesidad de medir con un instrumento?, participaron dando sus 

respuestas. 

En la clase anterior en una de las actividades programadas habían 

coloreado una ficha identificando los términos semejantes y se les recordó 

haciendo la siguiente interrogante ¿por qué colorearon de un mismo color 

dichos términos? , respondieron porque eran términos semejantes, se les 

recordó cuándo se dice que son términos semejantes. 

Presenté el tema escribiendo en la pizarra el título REDUCCIÓN DE 

TÉRMINOS SEMEJANTES, se realizó dos ejercicios en la pizarra con la 

participación activa de las estudiantes.  

Se formó en pares entregué una ficha de trabajo, socializaron sus 

resultados en la pizarra, tomé en cuenta sus intervenciones dándoles un 

puntaje respectivo en el instrumento de evaluación, en algunos ejercicios 

tu ve que explicar no alcanzó la hora para terminar de socializar. 

Faltando pocos minutos puse en la pizarra ejercicios propuestos y quedó 

como actividad domiciliaria, recogí las fichas de la actividad en pares, tocó 

el timbre dije un hasta luego y pueden salir al refrigerio. 

Categ. Subcateg. 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

EVALUACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

Actitud 

 

 

Motivación 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

Manejo de 

instrumento de 

evaluación 

Saberes previos 

 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

Expositiva 

Estrategia de 

evaluación 

Manejo de 

instrumento de 

evaluación 

Tiempo 

Metacognición 





   

 

III. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Los procesos pedagógicos no se desarrollaron adecuadamente como es la motivación, retroalimentación y 

metacognición, las estrategias de enseñanza en su gran mayoría fueron expositivas, las actividades programadas  

en la sesión no estuvieron mucha relación con los  procesos cognitivos como corresponden a la capacidad, el 

manejo de los instrumentos de evaluación no fueron los adecuados debido a que no registre sus intervenciones y 

participaciones continuas adecuadamente y por otro lado tuve dificultad en la construcción de dicho instrumento 

al colocar los puntajes de cómo y que  se va evaluar, la planificación del tiempo para los ejercicios propuestos no 

fue en ideal. 

 

IV. VACÍOS 

No registre algunas intervenciones adecuadamente. 

V. INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, poniendo en prácticas los procesos 

pedagógicos como debe de ser sobre todo  indagando referente a estrategias de motivación, dosificando bien el 

tiempo en las actividades a desarrollar con los estudiantes y que tengan  relación dichas actividades con los 

procesos cognitivos de la capacidad, revisar información sobre la construcción adecuada de instrumentos de 

evaluación , estrategias de enseñanza en el área de matemática para las sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Área : Matemática 

1.2 Día  : 09 de octubre del 2013 

1.3 Hora : 12:00pm 

1.4 Grado : 3 “A” 

1.5Tema : Clasificación de las expresiones algebraicas 

1.6 Docente : Rudy Casañe Quispe 

1.7I.E  : “Inmaculada”- Curahuasi 

1.8 Alumnos asistentes: 24 

Aprendizaje esperado 

Identifica las expresiones algebraicas. 

 

II. DESCRIPCIÓN 

 

Ingresé a l salón de clase a las 12: pm, saludé a las alumnas y les 

pregunte ¿qué tal cómo están? Dialogamos unos minutos sobre las 

actividades realizadas por el aniversario de la Institución Educativa. 

 Me dirigí hacia la pizarra y puse cuatro ejemplos de expresiones 

algebraicas haciendo algunas interrogantes ¿en qué se diferencian 

dichos ejemplos? ¿Se podrán clasificar las expresiones algebraicas? 

Las alumnas observaron los ejemplos de la pizarra y participaron 

activamente dando sus opiniones. 

 

Saque el material preparado para la sesión de aprendizaje y empecé a 

pegar a un costado de la pizarra los tirarlas en forma desordenada. 

 

En forma voluntaria las alumnas participaron saliendo a la pizarra para 

ir ordenando un organizado visual del tema a tratar CLASIFICACIÓN DE 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS, UTILIZANDO LA TÉCNICADEL METAPLAN. 

 

Las Alumnas salieron en forma individual y fueron ordenando los 

tiraflach construyendo el organizador visual. 

 

Sus participaciones fueron registradas en el instrumento de evaluación 

elaborado para dicha sesión, observe que algunas alumnas no 

participaban .Entonces llame a la pizarra a las que aún no habían salido  

para asignarles el puntaje respectivo en el instrumento de evaluación. 

Categ. Subcateg. 

NORMAS DE 

CINVIVENCIA 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

RECURSOS Y 

MATERAILES 

EVALUACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA 

PROCESO 

PEDAGÓGICO  

 

PLANIFICACIÓN 

 

Valor 

 

 

Motivación 

 

 

Saberes previos 

Material elaborado 

Manejo de 

instrumento de 

evaluación 

 

Expositiva 

individual 

Elaboración de 

instrumento de 

evaluación 

 

Expositiva 

Individualizada 

 

Retroalimentación 

metacognición 

Tiempo 



 

 

 

Al terminar dicha actividad con la participación de las estudiantes se 

pusieron ejemplos de las clases de expresiones algebraicas minutos 

después toco el timbre y no se pudo aclarar algunas dudas. 

 

 

Finalmente pregunte ¿que aprendieron el día de hoy? Las alumnas 

respondieron, luego me despedí diciéndoles, bueno señorías hasta la 

próxima clase se cuidan. 

 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

Actitud  

 

III. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Los procesos pedagógicos no se desarrollaron adecuadamente como es la motivación, retroalimentación , las 

estrategias de enseñanza en su gran mayoría fueron expositivas e individualizada, algunos ejercicios propuestos   

en la sesión no tuvieron relación con los  procesos cognitivos como corresponden a la capacidad, tuve dificultades 

al elaborar un adecuado instrumentos de evaluación en algunos casos no registre sus intervenciones y 

participaciones con, la planificación del tiempo para los ejercicios propuestos no los dosifique bien y me gano la 

hora. 

 

IV. VACÍOS 

No registre algunas intervenciones adecuadamente. El uso de materiales educativos.  Algunas actividades 

desarrolladas en la sesión de aprendizaje no se precisaron bien los procesos cognitivos de la capacidad a 

desarrollar del aprendizaje esperado. 

V. INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, poniendo en prácticas los procesos 

pedagógicos como debe de ser ,  indagare referente a estrategias de motivación, dosificando bien el tiempo en las 

actividades a desarrollar con los estudiantes y que tengan  relación dichas actividades con los procesos cognitivos 

de la capacidad, revisar información sobre la construcción adecuada de instrumentos de evaluación , estrategias de 

enseñanza en el área de matemática para las sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Área : Matemática 

1.2 Día  : 10 de octubre del 2013 

1.3 Hora : 7:50 am 

1.4 Grado : 3 “A” 

1.5Tema : Clasificación de las expresiones algebraicas 

1.6 Docente : Rudy Casañe Quispe 

1.7I.E  : “Inmaculada”- Curahuasi 

1.8 Alumnos asistentes: 24 

Aprendizaje esperado 

Identifica la clasificación de las expresiones algebraicas. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN 

Ingrese al aula del 3º”A” a las 7:50 am, salude a las alumnas con 

buenos días y ellas se pusieron de pie, dije que tomaran asiento 

, saque el registro de asistencia y llame lista,  

 

Al terminar de tomar asistencia algunas alumnas dijeron que 

revisara la tarea de las queaún faltaba revisar porque se les estaba 

dando oportunidad a las que no cumplieron en la fecha indicada, 

respondí que al final de la clase. 

 

Empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje que había sido 

planificado, puse 4 ejemplos en la pizarra y pedí al as alumnas que 

participaran voluntariamente, hice algunas interrogantes ¿qué 

clases de expresiones algebraicas serán?  

 

Dieron sus opiniones y algunas alumnas no recordaban la clase 

anterior en la que se construyó un organizador visual de la 

clasificación de las expresiones algebraicas les dije que abrieran su 

cuaderno y revisen el organizador visual de dicho tema. 

 

Pegue en la pizarra un paleógrafo con ejercicios propuestos del 

tema CLASIFICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS donde se tenía 

que marcar y completar los espacios en blanco, las estudiantes 

salieron a la pizarra primero en forma voluntaria donde sus 

Categ. Subcateg. 

Normas de 

convivencia 

 

 

Actitud  

 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Recursos y 

materiales 

 

Evaluación 

Actitud positiva 

 

 

 

valor 

 

 

Motivación 

Recuperación de 

saberes  previos 

 

Realimentación 

 

Material elaborado 

 

Estrategia de 

evaluación 

Manejo de instrumento 

de evaluación 

 

Estrategia grupal 

 

 

 



 

 

participaciones se registró en el instrumento de evaluación 

planificado, después empecé a llamar a las estudiantes que aún no 

habían salido ala pizarra, terminando la actividad del paleógrafo dije 

que copiaran en su cuaderno dándoles 10 minutos. 

 

Al terminar el tiempo otorgado, forme grupos de 4 integrantes se 

les entrego una ficha de trabajo asignándoles también un tiempo 

determinado para que desarrollaran los ejercicios propuestos,  

 

Mientras tanto pase de grupo en grupo para observar y aclarar 

algunas dudas e interrogantes que se les presentaba. 

Algunos de los grupos de trabajo terminaron e iban entregando y 

otros aún seguían desarrollando, pase por sus carpetas revisar con 

una rúbrica las tareas de aquellas alumnas que no cumplieron en la 

clase anterior y se les estaba dando un oportunidad y a la vez 

colocar en el instrumento de evaluación el puntaje asignado a sus 

participaciones en el grupo. 

 En ese instante  pasó un incidente en uno de los grupos cuando la 

alumna Marianela le dijo a otra de sus compañeras que ella no 

había ayudado en la solución de los ejercicios y la alumna se puso a 

llorar, escuche la discusión y voltee a mirar y dije ¿qué paso? Me 

acerque, dialogue solo un instante con las integrantes del grupo 

hablándoles sobre el respeto entre ellas, 

 

Luego recogí las fichas de trabajo de los grupos que faltaban 

entregar. Solo algunas alumnas pasaron a la pizarra a socializar sus 

respuestas de la ficha de trabajo, aclare así algunas dudas que se 

generaron en los ejercicios propuestos y quedando como actividad 

los otros 5 ejercicios propuestos en la ficha 

 

Para terminar pregunte ¿que aprendieron hoy? ¿El tema tratado 

será importante? Participaron dando sus opiniones. 

 

Antes de salir del aula me despedí con un hasta luego nos vemos. 

 

 

ETRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

ETRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

 

 

Evaluación 

 

Planificación 

PLANIFICACIÓN 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

GRUPAL  

INDIVIDUALIZADA 

 

Estrategia de 

evaluación 

Elaboración de 

instrumento de 

evaluación 

 

 

Tiempo 

Metacognición 

 

Actitud 

III. REFLEXIÓN CRÍTICA 



   

 

Los procesos pedagógicos no se desarrollaron adecuadamente como es la motivación, retroalimentación , las 

estrategias de enseñanza en su gran mayoría fueron expositivas e individualizada, algunos ejercicios propuestos   

en la sesión no tuvieron relación con los  procesos cognitivos como corresponden a la capacidad, no elaboré una 

ficha de observación  para el trabajo grupal no registre sus intervenciones y participaciones , la planificación del 

tiempo para los ejercicios propuestos no los dosifique bien y no se realizó la retroalimentación. 

 

IV. VACÍOS 

No registre  algunas intervenciones adecuadamente. El uso de materiales educativos, la elaboración de una ficha de 

observación para el trabajo grupal. 

 

V. INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, poniendo en prácticas los procesos 

pedagógicos como debe de ser,  indagar referente a estrategias de motivación, dosificando bien el tiempo en las 

actividades a desarrollar con los estudiantes y que tengan  relación dichas actividades con los procesos cognitivos 

de la capacidad, construcción de un instrumento de evaluación para en trabajo grupal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Área  : Matemática 

1.2 Día  : 22 de octubre del 2013 

1.3 Hora : 7:50 am 

1.4 Grado : 3 “A” 

1.5Tema : Polinomios y tipos de polinomios 

1.6 Docente : Rudy Casañe Quispe 

1.7I.E  : “Inmaculada”- Curahuasi 

1.8 Alumnos asistentes: 24 

Aprendizaje esperado 

Identifica  polinomios y tipos de polinomios. 

II. DESCRIPCIÓN 

 

Al haber concluido las dos primeras horas de clase en el aula del 3º “B” 

me desplacé a las 9:20 am. A la sección del 3º”A”, ingresé y salude a las 

estudiantes y luego tome asistencia observe que las carpetas estaban 

desordenadas y hable del orden y limpieza que debe tener el aula  

indicándoles que antes empezar la clase ordenaran todo el aula. 

 

 

Saque un libro de lecturas reflexivas y pedí una voluntaria para 

compartir dicha lectura, salió una alumna a leer cuyo título fue “La 

naranja de Toni” 

 

Al terminar se hizo el comentario, todas participaron sobre el mensaje 

de dicha lectura el cual era sobre lo valioso que es la amistad y el saber 

disculpar al prójimo. 

 

 

M e desplace a la pizarra y puse una expresión algebraica, haciendo 

interrogantes alas estudiantes ¿La expresión algebraica será un 

polinomio? ¿A qué se llama polinomio?, las alumnas dieron sus 

opiniones algunas acertadas y otras desacertadas. 

 

 Empecé a pegar tiras de paleógrafo con contenido, pero en forma 

desordenada, pedí que observaran y salieran a la pizarra a ordenar 

Categ. Subcateg. 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

 

VALOR 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

EVALUCIÓN 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

ESTARTEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

Evaluación 

 

ESTARTEGIAS 

Actitud positiva 

 

 

 

Actitud 

 

 

Motivación 

 

Manejo de 

instrumento de 

evaluación 

Recuperación de 

saberes  previos 

 

Material elaborado 

 

 

Individualizada 

 

 

Elaboración del 

instrumento de 

evaluación 

 

Expositiva 



   

 

dichos contenidos según corresponda contrayéndose así un 

organizador visual. 

 

Las estudiantes participaron activamente, porque se les había 

mencionado el puntaje que se les iba a asignar por dichas 

intervenciones en el instrumento de evaluación planificado, al 

terminar de construir el organizador visual del tema polinomios y tipos 

de polinomios pase a explicar y aclarar algunas dudas respecto al tema. 

Luego puse en la pizarra los ejercicios de aplicación para que los 

estudiantes pasaran a relacionar y colocar el tipo de polinomio, 

minutos. 

Sonó el silbato para el recreo y no me alcanzo el tiempo para socializar 

dichos ejercicios tal como tenía planificado y quedo algunos ejercicios 

pendientes que tuve que dejar como actividad para casa, pero también 

pude observar que las estudiantes utilizaron mucho tiempo para 

construir el organizador visual. 

 

 

Retire el material utilizado en la sesión de clase de la pizarra, me 

despedí con un hasta luego y dije pueden salir a refrigerar. 

 

DE 

ENSEÑANZA 

 

 

PLANIFICACIÓN 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

Individualizada 

 

 

Tiempo 

Realimentación/ 

Metacognición 

Actitud 

III. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Los procesos pedagógicos no se desarrollaron adecuadamente como retroalimentación y la metacognicón, las 

estrategias de enseñanza en su gran mayoría fueron expositivas e individualizada, algunos ejercicios propuestos   

en la sesión no tuvieron relación con los procesos cognitivos como corresponden a la capacidad. 

 

 

IV. VACÍOS 

No registre algunas intervenciones adecuadamente y dificultades en la formulación y manejo del instrumento de 

evaluación.  

V. INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, planificando bien las actividades en 

relación  al tiempo para que se realicen todos los procesos pedagógicos como debe de ser, manejar bien el 

instrumento de evaluación elaborados. 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Área : Matemática 

1.2 Día  : 29 de octubre del 2013 

1.3 Hora : 9:20 am 

1.4 Grado : 3 “A” 

1.5Tema : Valor numérico de un polinomio. 

1.6 Docente : Rudy Casañe Quispe 

1.7I.E  : “Inmaculada”- Curahuasi 

1.8 Alumnos asistentes: 24 

Aprendizaje esperado 

Identifica polinomios y tipos de polinomios. 

 

II. DESCRIPCIÓN 

 

Ingresé al aula a las 9:20 am, salude alas estudiantes, tome asistencia.  

 

Me desplace hacia la pizarra y pegue un paleógrafo en la pizarra el cual 

contenía un problema del contexto real, pedí que leyeran en forma 

voluntaria a algunas alumnas y con la participación activa de las 

estudiantes se dio solución al problema planteado. 

 

Realice las siguientes interrogantes ¿Que ocurrió con la variable X en la 

solución del problema planteado? ¿Es P(x) un polinomio?, pedí que 

participaran ordenadamente y fui registrando en el instrumento de 

evaluación sus intervenciones asignándoles el puntaje que había 

considerado para ese rubro. 

 

 

Escribí en la pizarra el título de la clase VALOR NUMÉRICO DE UN 

POLINOMIO, plantee los ejercicios programados y las alumnas salieron a 

la pizarra a calcular el valor numérico de dichos polinomios, de igual 

manera se registraron sus participaciones, en algunos casos yo iba 

aclarando las dudas generadas en la solución del ejercicio propuesto. 

 

Para reforzar dicho tema se escribieron en la pizarra otros ejercicios 

propuestos y de manera individual cada alumna resolvía en su cuaderno 

y al terminar ponían su cuaderno adelante cada uno en la dirección 

Categ. Subcateg. 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

EVALUCIÓN 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

EVALUACIÓN 

 

ESTARTEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

Actitud positiva 

 

Motivación 

 

 

Material elaborado 

 

Manejo de 

instrumento de 

evaluación 

Recuperación de 

saberes  previos 

 

Elaboración de 

instrumento de 

evaluación 

 

Individualizada. 

Expositiva 

 

Instrumento de 

evaluación 

 

Metacognición 

 



   

 

donde se sentaba para luego ser calificados. 

Empecé a resolver y explicar el ejercicio propuesto una vez obtenido el 

resultado me dirigí a la mesa donde estaban los cuadernos y revise de 

cada una de ellas poniendo una dos puntos si estaba correcto el 

ejercicio para luego devolverles el cuaderno. 

 

Se dejó como actividad para casa cinco ejercicios propuestos, para ello 

les manifesté el puntaje asignado a dicha actividad. 

Finalmente me despedí al terminar la hora de clase y les dije que 

salieran en orden a refrigerar. 

Actitud 

III. REFLEXIÓN CRÍTICA 

La motivación y la metacognicón no lo realice, las estrategias de enseñanza en su gran mayoría fueron expositivas 

e individualizada. No debo aplicar estrategias de enseñanza  que sean rutinarias 

 

 

IV. VACÍOS 

No registre algunas intervenciones adecuadamente y dificultades en la formulación y manejo del instrumento de 

evaluación.  

 

V. INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, indagar estrategias de motivación y 

de enseñanza para que se genere un buen clima en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Área : Matemática 

1.2 Día  : 31 de octubre del 2013 

1.3 Hora : 7:50 am 

1.4 Grado : 3 “A” 

1.5Tema : Problemas con Valor numérico de un polinomio. 

1.6 Docente : Rudy Casañe Quispe 

1.7I.E  : “Inmaculada”- Curahuasi 

1.8 Alumnos asistentes: 24 

Aprendizaje esperado 

Calcula el valor numérico de un polinomio en la solución de problemas 

 

II. DESCRIPCIÓN 

 

El día jueves 31 de octubre llegue a la I.E a la hora de ingreso 7:50 am, 

me di con la sorpresa que las estudiantes estaban en formación en el 

patio central, y observe para ver de qué se trataba porque no era 

habitual un día jueves que estén formadas, en unos instantes 

empezaron a repartir las hojas de lectura y compartimos dicho texto 

que se solía realizar los días miércoles hasta ese instante no entendía 

la razón por la cual se postergo para ese día, la actividad duro 20 

minutos. 

Esto me causo un poco de molestia porque fue una actividad 

improvisada y una previa coordinación por parte de los encargados y la 

dirección, por otro lado un poco preocupada porque lo que había 

planificado no se iba a cumplir. 

Ingresamos al aula 8:20 am, luego saque un libro de lectura para 

compartir en el aula y manifesté a las alumnas señoritas no las quiero 

cansar con la lectura pero hoy planifique un texto para leer en el aula, 

salió una alumna voluntaria a leer “Alentemos a nuestro prójimo”, a las 

estudiantes no las note aburridas más por el contrario con ansias de 

leer y saber de qué trataba. 

En ese momento ingresó al aula sin saludar y pedir permiso el Director 

de la I.E, paso y se sentó al fondo del salón a observar la clase, fue una 

actitud que me incómodo. Me hizo sentir como si yo no tuviera 

autoridad en mi hora de clases. 

Continúe con la sesión de clase, presente en la pizarra algunas 

Categ. Subcateg. 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

VALOR 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

RECURSOS 

YMATERIAL 

 

CLIMA EN EL 

AULA 

 

RECURSOS 

YMATERIAL 

 

ESTRATEGIA 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Actitud positiva 

 

 

 

Actitud 

 

 

Motivación 

 

 

Recuperación de 

saberes  previos 

Material elaborado 

 

 

 

Material elaborado 

 

Trabajo en equipo 

 

Tiempo 

Material elaborado 

 



   

 

expresiones algebraicas hice las siguientes interrogantes ¿Por qué se 

dice que es un polinomio? 

Las estudiantes participaron activamente, pedí que formaran equipos 

de trabajo de cuatro integrantes. 

Pase por sus carpetas entregando una ficha con un problema 

planteado, indique que resolvieran para que luego salgan a exponer 

una representante de cada equipo. 

Mientras resolvían dialogando, también había equipos que me 

llamaban para aclarar algunas dudas que tenían, se les dio un tiempo 

determinado. 

Pase a entregar una ficha de de observación a cada equipo 

indicándolescómo iba a evaluar la coordinadora del equipo. 

Termino el tiempo y salieron a pegar sus paleógrafos, el cual contenía 

la solución del problema, expusieron, mientras ello también se iba 

registrando sus intervenciones en el instrumento de evaluación. 

Falto un poco de tiempo para que el último equipo exponga completo 

la solución de los problemas que les había tocado. 

Al finalizar las explosiones realice las siguientes interrogantes ¿Son 

importantes los polinomios? ¿Nos sirven para hallar las ganancias, 

costos de producción en una empresa? 

Las estudiantes participaron respondiendo dichas interrogantes, toco 

el timbre y Salí diciendo un hasta luego. 

 

PLANIFICACIÓN 

RECURSOS 

YMATERIALES. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

PLANIFICACIÓN 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

Elaboración de 

instrumento de 

evaluación 

Manejo de 

instrumento de 

evaluación 

 

Tiempo 

Metacognición 

 

Actitud 

III. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Los procesos cognitivos en algunos casos no se desarrollaron como corresponde a la capacidad. 

 

IV. VACÍOS 

Clima en el aula. 

 

V. INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, planificando bien las actividades en 

relación  al tiempo para que se realicen todos los procesos pedagógicos como debe de ser, seguir indagando  

sobre estrategias de motivación y de enseñanza  para que las sesiones de aprendizaje no se hagan  rutinarias. 

 

 

 

 



 

 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DINÁMICO COOPERATIVO PARA DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD ARGUMENTATITA EN EL ÄREA DE MATEMÁTICA EN LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “A” 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INMACULADA”DE CURAHUASI-ABANCAY 

2013-2015 

 

Categoría  Estrategias metodológicas Aprendizaje  

 

SUB CATEGORIA 

Técnicas de aprendizaje cooperativo Desarrollo de Capacidad 

argumentativa 

Mediación docente Evaluación de capacidades 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  INTERVENTORA  N° 01 
 
DATOS GENERALES 
Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)   Fecha:07/10/2014 al 09/10/14        

I. DESCRIPCIÓN 

Ingreso al aula a la hora con mucha ansiedad de aplicar mi primera sesión de propuesta 
pedagógica y curiosidad de qué impacto tendrá en  las alumnas, saludo a las estudiantes. 
Todas responden al saludo. Pero un día antes  les dije a 6 estudiantes que organizaran el salón 
dándoles las indicaciones de como tenían que estar las carpetas, el cual no era como se 
sentaban de costumbre. Cuando observe al ingresar al salón de clase cada quién se había 
sentado en las carpetas organizadas en 6 equipos de trabajo con compañeras que más les 
agradaba. 
Comienzo la clase indicando que todas las estudiantes salieran por un momento a la puerta del 
salón, luego en cada  carpeta organizada por equipos dejo tarjetitas de diferentes colores 
y  numeradas del 1al 6, me dirijo hacia la puerta con una bolsa el cual contenía fichas 
cortadas y de colores, doy las indicaciones de que cada estudiante cogerá una ficha 
para ingresar al salón y ubicarse en las carpetas según el color de ficha que les haya 
tocado (DINÁMICO COOPERATIVO). 
Cuando terminaron de ingresar todas al aula con las fichas de colores y estuvieron sentadas 
donde les había tocado, hago una interrogante ¿Con las fichas de colores qué formamos? 
Respondieron grupos de a 5 integrantes, nuevamente hago otra interrogante ¿Estarán 
sentadas con las mismas personas que ustedes formaban los equipos de trabajo por afinidad? 
Hice el comentario de que en la sesión de hoy se va a trabajar  con equipos heterogéneos. 
A partir de allí doy las orientaciones del trabajo en equipo, de la estrategia a utilizar el 
rompecabezas, en que consiste, la secuencia de la estrategia, los tiempos a utilizar y el cómo 
van hacer evaluadas durante la sesión. Con dichas indicaciones paso a presentar el propósito 
de la sesión. 
Me dirijo a las estudiantes y les pido que con el material que tienen en la mano que con las 

fichas de colores armen en cada equipo una figura geométrica: el cuadrado y que tenían sólo 5 

minutos  y el equipo que termine  primero tiene un puntaje demás, todas de manera motivada 

empezaron la actividad. Quedé sorprendida porque un equipo de trabajo lo realizó la actividad 

en menos tiempo de lo previsto, 3 equipos en el tiempo previsto, 1 equipo con un poco más de 

tiempo de lo previsto y uno de ellos no logro realizar la actividad,  hago interrogantes ¿A qué 

representa dicha figura? ¿Cómo están dichas balanzas? ¿Cómo lo representamos utilizando 

expresiones matemáticas? Las estudiantes no dieron con la respuesta. 



   

 

Distribuyo el material que preparé la historia del Tangram, y al observar dicha ficha las 

estudiantes empiezan a dar la respuesta a las interrogantes y decían Tangram profesora, 

luego  con la participación de las estudiantes se realiza dicha lectura, constantemente en 

la ficha de observación elaborada para la sesión de aprendizaje se registran las 

participaciones de las estudiantes (EVALUACIÓN-HETROEVALUACIÓN). En la pizarra 

presento un papelote con la imagen de una balanza y se hace interrogantes ¿Qué expresión 

matemática podemos representar con dicha balanza?, opinan y una estudiante manifiesta que 

representa a una igualdad porque están en equilibrio, se activan los conocimientos previos. 

Nuevamente  distribuyo la ficha de información del tema sistema de ecuaciones con dos 

variables y su clasificación, el cual analizan y comparten opiniones, se presenta un ejemplo en 

la pizarra  de sistema de ecuaciones y respondiendo a la interrogante  ¿Cuándo decimos que 

es un sistema de ecuaciones lineales? , Participan dando sus opiniones y realizan la 

clasificación de un sistema de ecuaciones.  

Luego entrego las fichas de trabajo cooperativo en cada equipo que contiene 5 ejercicios los 

cuales tienen la numeración respectiva, a cada estudiante le corresponde un ejercicios 

propuesto distinto, paso a dar las indicaciones de la estrategia el rompecabezas a utilizar para 

la solución del ejercicio propuesto, noté mucha curiosidad y motivación en  las estudiantes, la 

orientación fue de que se desplazaran de manera ordenada al equipo numero 1 las que 

tenían el ejercicio propuesto con esa numeración y así sucesivamente, las estudiantes 

se empezaron a desplazar y se dieron cuenta de se había formado un nuevo equipo de 6 

integrantes que tenían el mismo número de ejercicio propuesto, entonces todas de 

manera cooperativa tendrán que participar en la solución del ejercicio(ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE-ENSEÑANZA), pasado 20 minutos retornaran a sus equipos de origen para 

explicar a sus compañeras lo que aprendieron en el otro equipo respecto al ejercicio propuesto, 

noté mucho empeño e interés por aprender en cada una de las estudiantes porque cada quién 

tenía una responsabilidad a cargo y de manera cooperativa resolvieron dicho ejercicio, algunos 

equipos necesitaron la guía del profesor para aclarar dudas, pero pude percibir que el tiempo 

no fue como lo planificado porque cuando dije terminó el tiempo retornen a sus equipos 

algunas  alumnas de los equipos exclamaron “No, profesora todavía no hemos terminado” 

entonces se extendió la actividad  en 8 minutos más,  tuve que ser tolerante pensando también 

en el ritmo de aprendizaje de las estudiantes, al retornar a sus equipos de origen explica cada 

alumna el ejercicio resuelto pero si algo había que aportar o corregir podían hacerlo con otro 

color de lapicero surgieron algunas dudas, tuve que aclarar ,guiar y  en la cual cada estudiante 

hace de experto, después de 15 minutos a cada equipo se entrega una ficha de 

coevaluación a una de las integrantes del equipo quien viene a ser la coordinadora cuya 

función es evaluar a las integrantes de su equipo de manera parcial(EVALUACIÓN-

COEVALUACIÓN), para ello se dio la orientación respectiva ,pero también hubo dudas de 

algunas estudiantes de como tendrían que poner el puntaje, como iban a considerar y tuve que 

volver a explicar a cerca del instrumento de evaluación para el trabajo en equipo y de los 

criterios a evaluar. 

Entrego papelotes cortados a cada equipo y plumones de colores para que puedan pegar sus 

trabajos realizados, corregidos con sus aportes y al reverso coloquen el nombre de las 

integrantes en dicho papelote y se les indica que tienen 5 minutos para pegar en las paredes 

en los espacios distribuidos en el salón de clase. Como en la ficha de coevaluacion para los 

trabajos en equipo considere un criterio de evaluación el tiempo de entrega, observe que todas 

participaban de manera cooperativa para entregar a tiempo y ser acreedoras a un mayor 

puntaje considerado en la ficha de coevaluación, hubo equipos que demoraron el tiempo 

previsto. 

Antes de empezar con las exposiciones se dio las indicaciones de que se iba a evaluar la 

capacidad argumentativa y mencione los criterios considerados en la evaluación para dicha 

capacidad, también manifiesto de que todas las estudiantes tendrán que exponer en las 

diferentes sesiones a desarrollarse, se procede a la exposición una integrante por equipo para 

ello se utiliza  la técnica del museo(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE), al pedir primeramente 



 

 

al equipo número 1 una voluntaria para exponer observe un poco de timidez, vergüenza e 

inseguridad, pero también en otras estudiantes mucho interés por exponer, entonces salió la 

primera estudiante a realizar su exposición dije un voto de aplausos a sus compañeras de 

salón al terminar la exposición se pide participación al resto de las alumnas del salón , nadie se 

animó hacer interrogantes y realizo una interrogante dirigida a la estudiante que expuso   ¿En 

conclusión el sistema de ecuaciones es compatible o incompatible)respondiendo que sí y ¿Por 

qué se dice que es compatible? La estudiante justificó su respuesta (DESARROLLO DE 

CAPACIDAD) en cada momento evalué en la ficha de observación el cómo argumentaba, 

justificaba y el uso del lenguaje matemático y  pude percibir las dificultades en este 

aspecto en la mayoría de las 6 estudiantes que expusieron en dicha sesión de 

aprendizaje (EVALUACIÓN-HETEROEVALUACIÓN). 

Al terminar la rueda de exposiciones de 6 estudiantes se pide nuevamente un fuerte aplauso 

para todo el salón y les manifesté que no deben  tener temor a exponer en matemática que 

poco a poco tendrán fluidez en el uso del lenguaje matemático, luego les indique que tomaran 

respectivas distancias que se tomará una evaluación individual que contiene un ejercicio 

propuesto, con una duración de 10 minutos que para ello entregaré un ficha de 

autoevaluación el cual tiene  un puntaje de 5 puntos y recalque que tenían que realizarlo 

de manera muy individual(EVALUACIÓN-AUTOEVALUACIÓN).Algunas estudiantes 

terminaron antes de tiempo asignado y otras en un poco más de tiempo, asigné tres minutos 

más de lo indicado y luego recogí todas las autoevaluaciones y ya para concluir pregunte 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te gustaría seguir aprendiendo más? Bueno como la 

interrogante fue dirigida al salón escuche  que sí, entonces en ese momento pensé  de que  

debí realizar una encuesta focalizada de manera individual, me despedí y dije fue un gusto 

trabajar con ustedes, hasta la próxima clase nos vemos. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 El tiempo planificado para cada acción a realizar no se cumple, siempre se da un 

tiempo de más el cual influye en la aplicación de las estrategias de la propuesta 
pedagógica alternativa planteada. 

 Dificultad en la gradualidad de los ejercicios propuestos el cual influye en el tiempo 
establecido para su solución. 

 Incorporación de encuestas para conocer la opinión de las estudiantes acerca  de la  
estrategia utilizada sobre la nueva práctica pedagógica en la sesión desarrollada. 

 Por parte de algunas estudiantes se observó actitudes individualistas y falta de 
integración. 

 Cuando planifique mi sesión mi mayor dificultad fue la formulación del indicador 
para evaluar el trabajo cooperativo y la formulación de los indicadores para evaluar 
el desarrollo de la capacidad argumentativa. 

 Al realizar las actividades en equipo estoy logrando que las estudiantes asuman 
responsabilidades al cumplir cada una su función. 

 Al aplicar los instrumentos de evaluación constantemente durante la sesión de 
aprendizaje en la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación motivo el interés 
y la participación activa en  las estudiantes. 

 Logre la participación activa de las estudiantes ya que ellas sabían el indicador y la 
forma a evaluar. 

 Logre despertar el interés y la curiosidad del aprendizaje de las estudiantes al 
utilizar el tangram para formar los equipos de trabajo cooperativo. 

 Al utilizar la estrategia del rompecabezas se logró que las estudiantes fueran 
protagonistas de sus aprendizajes. 

 La mediación docente me permitió guiar, corregir, aclarar algunas dificultades 
presentadas en las estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

 Al realizar las lecturas sobre la historia de la matemática las estudiantes 
fortalecieron  la capacidad argumentativa.  



   

 

 

III. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 
 

 Planificar la siguiente sesión de aprendizaje considerando el tiempo 
adecuadamente. 

 Tomare en cuenta la  gradualidad de los ejercicios para el trabajo en equipo. 
 Elaborare una encuesta focalizada  para conocer la opinión de las estudiantes 

acerca  de la  estrategia utilizada sobre la nueva práctica pedagógica en la sesión 
desarrollada. 

 Para que algunas estudiantes cambien  sus actitudes individualistas y se 
puedanintegrar a sus equipos de trabajo cooperativo se colocara en la pizarra 
frases  que motiven el trabajo en equipo: “La unión hace la fuerza”. 

 Reformular el indicador para evaluar el trabajo cooperativo y los criterios para 
evaluar el desarrollo de la capacidad argumentativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  INTERVENTORA  N° 02 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)   Fecha: 14/10/2014 al 15/10/14        

I. DESCRIPCIÓN 

Llegué con mucho entusiasmo  a la Institución Educativa porque era la segunda sesión de 
aprendizaje que  tenía que aplicar de mi mueva práctica y con una curiosidad de observar la 
predisposición y  actitud de las estudiantes del 4°”A”, contaba con todo el material planificado y 
elaborado para el desarrollo de dicha sesión de aprendizaje. 
Ingresé al aula ya las carpetas estaban ordenadas por equipos de trabajo tal como se les había 
indicado a un grupo de estudiantes en la clase anterior para que distribuyeran en 6 equipos, 
esta vez las estudiantes esperaron fuera del salón en dos filas porque ya tenían conocimiento 
de que la docente las iba a distribuir usando una dinámica para la formación de los equipos de 
trabajo cooperativo. En el aula comencé a pegar en la pared las numeraciones de los equipos 
respectivos, la frase motivadora y el indicador a evaluar luego me dirigí hacia la puerta y las 
saludé ¿cómo están? Ellas respondieron  ¡Bien! Profesora, pero en sus rostros note curiosidad 
por saber  que para la clase de hoy como iba a formar los equipos de trabajo cooperativo, 
luego abrí una bolsa plástica y di las indicaciones de que en forma ordenada cogieran una ficha 
de la bolsa y según el número que les tocara se ubicaran en los equipos que también ya 
estaban con sus respectivos números, las estudiantes ingresaron al aula y a ubicarse en el 
lugar que les tocaba en la numeraciones observó rostros algunos de conformidad y alegre y 
otros de cierta disconformidad los equipos eran heterogéneos, entonces intervine diciendo que 
no siempre nos tocará estar en el equipo con la compañera de clase que yo deseo y que tienen 
que aprender a compartir con cualquiera de sus compañeras de salón de clases, una 
estudiante participó dando su opinión si y dijo si profesora me parece bien que se formen así 
los equipos porque a veces cuando nos dicen para trabajar en grupos nos escogemos con las 
que queremos nada más y eso no está bien. 
Pedí que dirijan sus miradas a la pizarra  antes de iniciar la sesión, y dije que  ustedes en voz 
alta mencionarán, la frase que está en el papelote “La unión hace la fuerza”, todas en voz alta 
mencionaron, pedí aplausos para todas, todas aplaudieron entusiasmadas, mencioné el 
indicador a evaluar, los instrumentos a utilizar de evaluación, también se presenta la situación 
problemática relacionada al contexto y las recordé la estrategia de aprendizaje  utilizada en la 
sesión anterior: el rompecabezas, 
Se reparten las fichas de lectura de la historia de la matemática “Tartaglia”, al repartir dichas 

copias noto en las estudiantes interés por saber de qué trata la lectura y de saber quién es 

dicho personaje, dicha lectura se utiliza para fortalecer  la capacidad argumentativa de las 

estudiantes, al terminar de leer el texto participan dando sus opiniones al realizarse algunas 

interrogantes, la gran mayoría con muchas ganas de participar más que en la clase anterior, 

porque al inicio de la sesión se las recordó que se iba a evaluar la participación acertada. Se 

realiza la siguiente interrogantes e podrá hallar el largo y el ancho del terreno utilizando el 

método de reducción de un sistema de ecuaciones? y se presenta en la pizarra un papelote el 

cual comprende dos  balanzas equilibradas¿Estas balanzas se podrán representar utilizando 

un sistema de ecuaciones? las estudiantes observan y participan activamente al expresar  el 

ejemplo de las dos  balanzas equilibradas interpretando en forma de expresiones 

matemáticas.Opinan e identifican los métodos de solución de un sistema de ecuaciones, para 

la construcción delos aprendizajes Se presenta un ejemplo y con la participación de las 

estudiantes y la mediación de la docente  se resuelve aplicando el método de reducción. 

Se reparte las fichas de trabajo cooperativo indicándoles la numeración de problema u ejercicio 

propuesto a cada integrante para que se haga cargo de la solución, antes de desplazarse para 

hacer uso de la técnica del rompecabezas mencionan nuevamente la frase motivadora “La 

unión hace la fuerza”, luego se observa en los nuevos equipos conformados a las estudiantes 



   

 

asumiendo sus responsabilidades y con mucho interés por aprender porque al retornar a sus 

equipos de origen tendrán que hacer de expertas para explicar la solución, algunas estudiantes 

llamaron a sus equipos para preguntar sobre algunas dificultades presentadas , se da la 

mediación de la docente al momento de orientar y guiarlas en dicho procesos de aprendizaje. 

Proceden a socializar al sus resultados con compañeras de equipo al explicar de manera 

individual en la que aun algunas estudiantes con limitaciones para justificar sus resultados de 

manera individual al hacer de expertas  en el equipo porque no hacen uso adecuado del 

lenguaje simbólico, luego se les asigna una ficha de observación para el trabajo en equipo en 

la que una estudiante asignada realizará la coevaluación a sus compañeras, la actitud de las 

estudiantes evaluadoras de sus equipos fue mejorando hubo menos timidez, mayor confianza y 

en  las demás integrantes que son evaluadas en el equipo incertidumbre de saber cuánto de 

puntaje le puso su compañera al evaluar, en ese momento al observar todo ello note lo 

importante que era evaluar el trabajo en equipo y que no solo consistía en formar los equipos 

por formar y la importancia de una planificación del  instrumento de coevaluación. 

Se entrega papelotes y plumones para que presenten por cada equipo la solución de un 

ejercicio propuesto para ser socializado en el aula, y expliquen de manera individual 

justificando paso a paso dicha solución, las estudiantes realizan la exposición individual con 

mayor destreza que en la anterior sesión y algunas hacen uso correcto del lenguaje 

matemático, en este proceso se va evaluando mediante la heteroevaluación los criterios 

asignados para el  desarrollo de la  capacidad argumentativa del área de matemática, 

terminada las ronda de exposiciones las estudiantes vuelven a mencionar la frase motivadora 

para el trabajo en equipo “ La unión hace la fuerza” y se pide un voto de aplausos por el 

aprendizaje de hoy, todas aplauden animosas ,luego se procede a la autoevaluación del tema 

tratado ,el salón se encuentra en un silencio absoluto todas concentradas rindiendo la 

evaluación individual, el tiempo asignado fue de 10 minutos, algunas entregaron dicha 

autevaluación antes de tiempo previsto y otras estudiantes demoraron dos minutos más de lo 

indicado, se recogió las evaluaciones individuales y las estudiantes hacían comentarios entre 

ellas al comparar sus resultados de cuanto les había salido,  me pareció interesante porque me 

pude dar cuenta del interés por aprender y de lo importante que es desarrollar la capacidad 

argumentativa durante la sesión de aprendizaje para ello en la planificación tomé en cuenta los 

procesos cognitivos del argumentar como son observa,identifica,compara,explica y 

demuestra,concretizándose todo ello en las actividades generadas durante el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 Logré la participación muy entusiasmada de las estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje 
 EL uso de las balanzas equilibradas como material educativo sirvió como 

medio en la construcción de los aprendizajes de las estudiantes respecto al 
tema a tratar en la que la docente tuvo que aclarar algunas dificultades. 

 Dificultades en el manejo del tiempo en el aula puesto que las estudiantes 
aún se están adaptando al uso de la técnica del rompecabezas en el trabajo 
cooperativo. 

 Durante el trabajo cooperativo dificultades con la mediación del docente 
porque en algunos equipos necesitaron mayor apoyo y no se pudo guiar a 
los demás. 

 Dificultad en generar actividades para los procesos cognitivos de la 
capacidad argumentativa. 

 Al utilizar dinámicas para formar los equipos de trabajo cooperativo se logró 
mejorar las relaciones interpersonales entre las estudiantes. 



 

 

 Al dar a conocer los indicadores de evaluación, los instrumentos a utilizar 
durante la sesión logré motivar a las estudiantes en s participación activa en 
el proceso de sus aprendizajes. 

 Las estudiantes al asumir responsabilidades en los trabajos en equipo logré 
que sean protagonistas de su aprendizaje y mostraron mayor interés por 
aprender. 

 Las fichas de lectura fortalecen la capacidad argumentativa de las 
estudiantes, puesto que con argumentos válidos justifican sus comentarios 
respecto dicha lectura 

 Al realizar las exposiciones con la técnica del museo  se logró que algunas  
estudiantes realizaran con mayor destreza que en la anterior sesión 
haciendo uso adecuado del lenguaje matemático. 

 

III. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 
  Indagaré sobre actividades que debo generar para el desarrollo de la 

capacidad argumentativa en el área de matemática. 
 Durante la mediación docente brindar  orientación  a los equipos que 

requieran dicho apoyo. 
 Recordar alas estudiantes el tiempo asignado en el uso de la estrategia del 

rompecabezas. 
 Enfatizaré en que las estudiantes hagan uso correcto del lenguaje simbólico. 
 Calificar las autoevaluaciones en el momento oportuno para luego tomar 

decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  INTERVENTORA  N° 03 
DATOS GENERALES 
Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Fecha: 29/10/2014 al 30/10/14    Hora: 4 horas 
I.DESCRIPCIÓN 
Ingreso muy motivada  al aula a las 07:50 una hora antes del horario de clase era la tercera 

sesión de aplicación de la propuesta pedagógica, en el salón las carpetas ya estaban 

organizadas en equipos, saludo a las estudiantes y se pide que salgan por unos minutos fuera 

del aula y formen columnas de dos me dirijo hacia la puerta con una bolsa de fichas de colores 

noté a las estudiantes inquietas y con mucha curiosidad de con quién les tocara en el nuevo 

equipo de trabajo en esta sesión. Ingresan al aula sacando las fichas de colores del nuevo 

tangram, se ubican en las carpetas según el color de ficha que les tocaba, observe que algunas 

integrantes de los equipos  sin las indicaciones respectivas estaban armando la figura del 

tangram, y uno de los equipos dijo ¡ya esta profesora! Quedé sorprendida y manifesté que 

como ya va estar si aún no dije que figura se iba a armar, entices pase a observar la figura 

construida y era un rectángulo y dije si efectivamente la figura que tenían que armar es un 

rectángulo y este equipo ya lo realizó, y di un tiempo de 5min para que los demás equipos lo 

realizaran, esta vez todos los equipos lograron obtener la figura con dichas fichas, hice una 

interrogante ¿Con qué nombre se conoce a este tipo de rompecabezas? Responden tangram, 

esta vez ya conocen el material utilizado a diferencia de la primera sesión que no tenían ni idea 

de cómo se llamaba este material didáctico y eso me dio mucho gusto. 

Una vez consolidados los equipos de trabajo con el uso del tangram paso a presentar la 

capacidad a desarrollar y se las recuerda la estrategia que se está utilizando para el trabajo en 

equipo, entrego la lectura de la historia: Orígenes de la  geometría, cuya finalidad es fortalecer 

la capacidad argumentativa de las estudiantes, las estudiantes prestan mucho interés en dicho 

texto, leen todas atentas luego participan haciendo comentarios muy interesante sobre cómo 

se originó la geometría. 

Presento la situación problemática y el plano de gestión de riesgos de la I.E  y realizo 

interrogantes ¿Dicha imagen a qué representa? ¿Qué se utilizó para su elaboración? Las 

estudiantes observan detenidamente y dan con la respuesta acertada manifestando un plano 

profesora, sigo realizando interrogantes ¿Cómo se elaboró dicho plano? ¿De qué elemento de 

la geometría tendráque iniciarse para diseñar un plano? Y respondían líneas, ¿Qué elementos 

más observan en la construcción del plano? Seguían respondiendo acertadamente círculos, 

rectángulos ¿Al observar nuestro alrededor en el aula se podrá encontrar segmentos? ¿Cómo 

se podrá representar en un plano dicha construcción? ¿Qué conocimientos de la matemática 

serán necesarios? ¿En dicho plano se podrán observar segmentos y cuánto miden?, los 

materiales utilizados fueron muy motivadores para dar inicio a la sesión del tema de 

“SEGMENTOS”. 



 

 

Empiezo con la construcción de los conocimientos, Se coloca en la pizarra tiras de cartulina 

que contienen aun punto. Recta, rayo y segmento ¿Cómo los llamaremos a estas 

representaciones gráficas? Entrego una ficha del tema con espacios en blanco para que las 

estudiantes con la mediación de la docente completan los conceptos básicos de la geometría y 

se resuelven ejercicios de segmentos, las estudiantes participaron activamente y todas muy 

atentas porque tenían que completar la ficha y sus participaciones se tomaron en cuenta en el  

registro de observaciones, muy motivadas por que la gran mayoría quería ganarse su puntaje 

respectivo. 

Antes de empezar el trabajo cooperativo, se pide alas estudiantes que menciones en voz alta la 

frase colocada en el papelote de la pizarra “La unión hace la fuerza “esto hacía que las 

estudiantes estén motivadas y tengan presente en todo momento el trabajo en equipo, entrego 

los ejercicios  propuestos numerados cada uno de ellos del 1 al 5 , las estudiantes se 

desplazan a sus nuevos equipos juntándose las que tienen el número 1, el número 2 y así 

sucesivamente,  se puede observar en las estudiantes una actitud de curiosidad y ansiedad 

con quién les tocara conformar el nuevo equipo de trabajo cooperativo se les otorga un tiempo 

de 15min, por otro lado se observa también mucha responsabilidad en cada una de las 

integrantes porque cada quién tiene que retornar a su equipo de origen y explicar la solución de 

dicho ejercicio a sus compañeras y a  la vez evaluadas con la ficha de coevaluación para el 

trabajo en equipo .Terminan de solucionar el ejercicio que les tocó en algunos casos tuve 

orientar , guiar y aclarar sus dudas, retornan a sus equipos de origen a socializar ,se les da un 

tiempo de 15 minutos para que cada una explique en su equipo, empezando de número 1 y así 

sucesivamente siendo una forma más de ir fortaleciendo el lenguaje matemático y con ella la 

capacidad argumentativa en las estudiantes ,fue muy interesante ver cómo estudiantes que 

casi nunca participaban pasaron a ser líderes en sus equipos e iban perdiendo la timidez. 

Terminó el tiempo otorgado, comenzaron a pegar en el papelote cada uno de los equipos y 

todas muy motivadas porque también el tiempo de entrega en la presentación tiene un puntaje 

asignado, luego paso  a entregar la ficha de coevaluacición a cada equipo, designando una 

coordinadora para la coevaluación esta vez por ser la tercera sesión no hubo dificultades por 

parte de las estudiantes porque ya entendieron como se iba a evaluar, más al contrario fue en 

menos tiempo  y pasaron a entregar las evaluaciones. Proseguimos con las exposiciones, para 

todo el salón, comenzando con una de las integrantes del equipo uno y así sucesivamente, 

pero quedaba claro que era rotativa, entonces esta vez le tocaba a alguien que aún no había 

expuesto, y alas estudiantes salían sin ninguna dificultad como que ya estaban perdiendo la 

vergüenza y lo realza con mucha fluidez haciendo mejor uso del lenguaje matemático se iba 

evaluando el desarrollo de la capacidad argumentativa en el instrumento de evaluación, 

realizaban también algunas interrogantes sus compañeras y en todo momento se tomaban en 

cuenta sus participaciones acertadas en el registro de observaciones , cuando terminaron 

todas de exponer dije ¿todo está claro? Y una de las estudiantes exclamo: Profesora me gusta 

trabajar en equipo, pero yo le pediría por favor que aclare si los ejercicios que re resolvieron en 

los equipo están correctos o no y así perdernos dar cuenta en que fallamos, entonces me puse 

a pensar y dije tienes razón de repente por el tiempo no lo he realizado, pero muy buena tu 

sugerencia en las próximas sesiones después de cada dos exposición iremos aclarando si la 

solución esta correcta o no, y para finalizar se les pide que mencionen nuevamente y en voz 



   

 

alta la frase del papelote “La unión hace la fuerza” y se pide aplausos para todas ustedes por el 

aprendizaje de hoy, luego se procede con la autoevaluación para lo cual las estudiantes toman 

las distancias respectivas y se les pide mucha honestidad que es individual, entrego las fichas 

y se les asina un tiempo de 10 min, esto también hace que algunas  comenten ente ellas y 

digan que ahora si responderé bien y toman conciencia de que tienen estar más atentas en el 

desarrollo de la sesión , algunas estudiantes entregaron en menos del tiempo programado y 

una vez que todas terminaron, paso hacer ¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te gustaría 

seguir aprendiendo más? A todas las vi con mucha satisfacción como que al planificar las 

actividades nadie se distrae y todas cooperan en la clase y queda como tarea domiciliaria la 

ficha de ejercicios propuestos. Me despido diciendo hasta luego no vemos. 

IV. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 El aprendizaje cooperativo favoreció la participación activa de las estudiantes. 
 Logre cambios sustanciales en la actitud de algunas  estudiantes que 

anteriormente eran distraídas, ahora son líderes de sus equipos de trabajo. 
 Manejo del tiempo en el aula pese a la planificación de cada actividad a realizar, 

pero es menor en relación a las anteriores sesiones debido al uso de la estrategia. 
 Logre con la mediación docente la construcción de los aprendizajes y al 

participación activa de las estudiantes al guiar dicho proceso. 
 Al seguir aplicando los instrumentos de evaluación constantemente durante la 

sesión de aprendizaje en la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 
motivó el interés y la participación activa en  las estudiantes 

 Logre despertar aún más el interés del aprendizaje de las estudiantes al utilizar la 
estrategia del rompecabezas en el   trabajo cooperativo porque las estudiantes 
como ya tenían conocimiento de la estrategia cada quién asumió su 
responsabilidad. 

 Reformular los pesos dados a los indicadores a evaluar en la ficha de 
coevaluación. 

 La planificación de materiales y de la sesión influye en el aprendizaje de las 
estudiantes y las sesiones suelen ser más interesantes. 

 Me falto aclarar en las exposiciones la solución de los ejercicios si estaban 
correctos o no. 

 Las autoevaluaciones ,coevaluaciones y heteroevaluaciones constantes me 
ayudaron a conocer mejor a cada una de las estudiantes , de quienes tenían logros 
destacados, en proceso y las que tenían muchas dificultades 

V. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 
 Optimización del uso del tiempo en el aula. 
 Reformular los pesos dados a los indicadores a evaluar en la ficha de 

coevaluación. 
 En las exposiciones debo aclarar los ejercicios si están correctos o no para que las 

estudiantes salgan de dudas o dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  INTERVENTORA  N° 04 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)   Fecha: 05/11/2014 al 06/10/14 

I. DESCRIPCIÓN 

Era la cuarta sesión de aprendizaje de  mi nueva práctica pedagógica, al asumir algunos 

compromisos y realizar la reflexión crítica de las sesiones anteriores iba mejorando algunos 

aspectos en los que se habían tenido falencias en la aplicación de mi nueva propuesta 

pedagógica durante el desarrollo de las sesiones, ingresé al salón de clases con mayor 

seguridad y confianza de que el aprendizaje de las estudiantes sería más óptimo, las 

estudiantes estaban esperando ya fuera del aula y con las carpetas organizadas por equipos el 

cual lo realizaban por turnos de tal manera que todas colaboren con la distribución del 

mobiliario  en el aula para realizar el trabajo en equipo, luego de ingresar coloqué en la pared 

del salón de clases la numeración de los equipos, la  nueva frase motivadora, la situación 

problemática y el indicador a evaluar. 

Me dirigí hacia la puerta del aula donde estaban las estudiantes esperando en columnas y esta 

vez también llenas de incertidumbre y curiosidad por saber con quién les tocará integrar sus 

nuevos equipos, nuevamente pedí que sacaran una ficha de la bolsa y se ubicaran en sus 

respectivos lugares según correspondía  la numeración, ingresaban al aula algunas reacciones 

eran de alegría y otras de tranquilidad como que ya se iban haciendo la idea que  les podía 

tocar con cualquiera de las 30 estudiantes de salón y lo aceptaban ya con más naturalidad, al 

estar sentadas observé sus rostros de curiosidad por saber qué materiales había llevado a la 

sesión a desarrollar, noté que todo ello influía para despertar el interés por el aprendizaje. 

Dije bien señoritas miren hacia la pizarra empezaremos al leer el contenido del papelote 

¿Quién desea participar?, una estudiante levantó la mano para realizar dicha lectura, luego se 

hicieron los comentarios y paso a presentar el indicador a evaluar durante la sesión. Menciono, 

que el día de hoy haremos uso de la estrategia utilizada para el trabajo cooperativo de la clase 

anterior y pregunto ¿Alguien recuerda el nombre de dicha estrategia?, respondieron en coro el 

rompecabezas profesora, en ese momento me sentí contenta porque no lo habían olvidado, 

realizo una nueva interrogante ¿y qué pasos se seguirán para el usos del rompecabezas? 

Respondieron asertivamente, di las recomendaciones para el uso del tiempo al momento de 

realizar las actividades programadas recordándoles a la vez los instrumentos de evaluación a 

tomarse en cuenta. 

Se dio inicio cuando  las estudiantes a una sola voz pronuncian la frase motivadora de la 

sesión “una para todas y todas para una”, se hace entrega de las fichas de lectura acerca de 



   

 

¿para qué sirve medir? al terminar de leer argumentan lo comprendido de manera participativa, 

al colocar los  planos de la I.E sobre zonas de riesgo se realizan algunas interrogantes ¿Se 

podrá elaborar un plano de un determinado lugar (patio, aula, jardín, etc.) con la información 

sobre las rutas de evacuación y las zonas seguras haciendo uso de los ángulos? ¿Con qué 

instrumento medimos dichos ángulos? ¿Qué es un ángulo? Las estudiantes daban opiniones 

acertadas las cuales se tomaban en cuenta en instrumento de evaluación, se las vio muy 

motivadas y con mucho interés por aprender. 

Con la mediación de la docente se completan los espacios en blanco de la ficha a desarrollar 

referente al tema, siendo muy dinámica la construcción de sus aprendizajes por parte de las 

estudiantes, donde señoritas que anteriormente no daban sus opiniones esta vez lo hacían, por 

todo ello quede sorprendida de esa actitud, luego se realiza el trabajo cooperativo donde las 

estudiantes ya tienen dominio del  uso de la estrategia rompecabezas, se desplazan 

adecuadamente ,optimizan el tiempo , se las nota más activas, mas organizadas y asumiendo 

cada quién sus responsabilidades ,en todo momento iba realizando la mediación docente, las 

estudiantes con mayor confianza llamaban  a sus equipos cuando tenían dificultades en su 

aprendizaje ,me sentí tan bien al poner en practica dicha estrategia de aprendizaje  porque 

generaban espacios de interaprendizaje entre las estudiantes siendo protagonistas de su 

aprendizaje, luego del tiempo asignado retornan a sus equipos de origen para hacer de 

expertas y socializar cada una sus ejercicios, se pudo observar que iban mejorando el uso del 

lenguaje matemático, claro que aun con algunas dificultades, realiza la coevaluación la 

estudiante asignada el cual era rotativo con mayor confianza e incluso de manera muy rápida al 

momento de que entregan dicho instrumento de evaluación observar habían puntajes variados 

y no como en casos anteriores ,esta vez parecían ser honestas las calificaciones realizadas,  

finalmente se pasó a las exposiciones individuales ,las estudiantes pegan en la pared sus 

papelotes en el tiempo indicado porque tenía un puntaje el tiempo de entrega y todas querían 

ser acreedoras a dichos puntos ,nuevamente para motivar la sesión  pronuncian en voz alta  la 

frese “una para todas y todas para una” aplauden muy entusiastas, por cada sesión de clase 

exponen 6 estudiantes ,salieron a exponer las que aún les faltaba ser evaluadas en dicha 

exposición recordándoles que se evaluará la capacidad argumentativa cuyos criterios eran 

expresa sus ideas con claridad, emplea adecuadamente el lenguaje matemático, justifica su 

respuesta y comprende el problema, salió una de las integrantes de uno de los equipos que 

aún no había expuesto y así sucesivamente durante este proceso algunas participaban dando 

sus puntos de vista o haciendo algunas observaciones las cuales eran tomadas en cuenta en la 

ficha de observación y con mucha predisposición para argumentar el resultado del ejercicio 

socializado en su equipo, durante la disertación se vio una mejora muy significativa al hacer 

uso del leguaje simbólico, justificaban con claridad y logrando aprendizajes significativos con el 

desarrollo de la capacidad argumentativa en algunas exposiciones tuve que aclarar algunos 

ejercicios que quedaron en duda o que no tenían una solución correcta. Procediendo a 

continuación a la autoevaluación de los aprendizajes, se les asigna un tiempo de 15 minutos, 

las estudiantes esta vez entregan antes de tiempo, lo cual es signo de que la estrategia 

utilizada para la construcción de sus aprendizajes fue muy significativa, antes de salir del aula 

se da algunas orientaciones para la tarea domiciliaria y se realiza la siguiente interrogante 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te gustaría seguir aprendiendo más? Respondieron de  



 

 

forma positiva y algunas con algunos comentarios de que ahora si me gusta  matemática, e dio 

mucha alegría saberlo y esto me llevo a la reflexión de que hacía mucho en el proceso 

aprendizaje de las estudiantes el uso de estrategias en el área de matemática, bueno 

enseguida me despedí recordando a las estudiantes que para la próxima sesión de aprendizaje 

no se olvidaran de organizar la distribución del mobiliario. 

II.REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Se pudo observar mejor dominio al hacer uso en el trabajo cooperativo por 
parte de las estudiantes de la técnica de estrategia del rompecabezas, las 
ya tenían claro cómo debían desplazarse y en qué momento esto les 
permitió optimizar el tiempo. 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió conocer mejor a las estudiantes respecto a sus 
logros de aprendizaje y quienes aún presentaban dificultades. 

 Las lecturas realizadas sobre la historia de la matemática fortalecen de 
manera significativa la capacidad argumentativa en las estudiantes. 

 Mucha predisposición para argumentar el resultado del ejercicio 
socializado en su equipo, durante la disertación se vio una mejora muy 
significativa al hacer uso del leguaje simbólico, justificaban con claridad y 
logrando aprendizajes significativos con el desarrollo de la capacidad 
argumentativa 

 Se logró con la mediación docente crear situaciones creativas y 
participativas en las estudiantes durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

III. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Focalizar alas estudiantes que aún tienen dificultades en el logro de sus 
aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA  N° 05 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)   Fecha: 11/11/2014 al 12/10/14 
I.DESCRIPCIÓN 

Era la quinta  sesión de aprendizaje de  mi nueva práctica pedagógica y la última de la 
estrategia el rompecabezas, al asumir algunos compromisos y realizar la reflexión crítica de las 
sesiones anteriores se mejore muchos aspectos las cuales contribuían a la aplicación de dicha 
propuesta, ingreso al salón de clase muy motivada ,de igual forma las carpetas ben 
organizadas coloque las numeraciones de los equipos, me dirigí hacia la puerta y observe 
también mucha curiosidad en las estudiantes, de una en una sacaron las fichas de colores las 
cuales correspondían a un tangram, al ingresar se iban ubicando donde les correspondía 
según el color de cada ficha, como ya tenían conocimiento de que pertenecían a un tangram 
dichas fichas de manera muy apresuradas comenzaron y dije un momento aún falta dar las 
indicaciones d que figuran presentaran y dije hoy se armara un cuadrado y de manera muy 
rápida  lo lograron en menos tiempo que las anteriores. 
Luego presente el indicador a evaluar, las estudiantes en ese momento prestaban mucha 
atención, luego se pasó a leer la situación problemática y la estrategia del rompecabezas a 
utilizar, hice una interrogante ¡en qué consiste dicha interrogante? Las estudiantes lo 
expresaron paso a paso de manera correcta la secuencia de la estrategia el rompecabezas. 
 Antes de iniciar la sesión se presenta en la pizarra una frase motivadora “Una ara todas y 
todas para una”, las estudiantes mencionan en voz alta y dan un voto de aplausos, se entrega 
la ficha de la ficha de lectura “un turbante  geométrico” para fortalecer la expresión verbal de 
las estudiantes, participan dando sus opiniones de manera asertiva, se completa los espacios 
en blanco de la ficha, pero antes de ello observan un reloj elaborado de cartulina plastificada 
respondiendo a las siguientes interrogantes ¿qué hora marca las manecillas del reloj?¿Cómo 
tendrán que estar las manecillas del reloj para marcar las 3pm,3y 40pm?¿Al marcar dichas 
horas forman un mismo ángulo?¿Cómo se clasifican los ángulos? Se notó el protagonismo de 
as estudiantes al responder de manera muy activa y asertiva a dichas interrogantes, con la 
mediación de la docente se termina de completar los espacios en blanco en la que las 
estudiantes construyen sus aprendizajes, en dicho proceso surgen muchas preguntas de parte 
de las estudiantes en la que tuve que intervenir haciendo las aclaraciones respectivas del tema, 
pude observar que la durante el desarrollo de la sesión se evaluaba con la ficha de observación 
todas aquellas participaciones asertivas, esto despertó aún más el interés por aprender de las 
estudiantes. 
Se entrega las fichas de trabajo cooperativo, una de las estudiantes pregunta ¿Profesora 
también resolveremos con el rompecabezas? Quede sorprendida de que las estudiantes 
tengan ya conocimiento acerca de la estrategia que se utiliza durante el trabajo cooperativo, 
entonces pregunto ¿cuál es la secuencia a seguir para dicha estrategia del rompecabezas? 
Las estudiantes respondieron con mucha claridad la secuencia a seguir, se reparte los 
ejercicios numerados del 1 al 5, a la voz de tres se desplazan a sus nuevos equipos, lo realizan 
de manera muy ordenada dicho desplazamiento, todas prestan mucho interés al resolver el 
ejercicio que está a su responsabilidad y utilizan el menor tiempo posible. Estudiantes que 
antes no participaban en la construcción de sus aprendizajes esta vez se observa que si lo 
hacen e incluso pasan a ser líderes en los equipos de trabajo cooperativo, en algunos 
momentos tuve que guiar a algunos equipos al momento que se les generaba dudas respecto 
al a solución del ejercicio propuesto. Al retornar  a sus equipos de origen las estudiantes 
socializan sus resultados de manera ordenada, se observa que ya hacen uso adecuado del 
lenguaje matemático al explicar respuestas a sus compañeras, son protagonistas de su 
aprendizaje, al terminar la socialización que esta vez fue de manera más óptima en el uso del 
tiempo una de las estudiantes designada para esta sesión realiza el proceso de la 
coevaluación, del trabajo en equipo, lo realizó de manera muy rápida porque ya sabían cómo 



 

 

evaluar y clocar los puntajes a cada una de sus compañeras, no hubo interrogantes ni dudas 
por parte de las estudiantes evaluadoras de los diferentes equipos en dicha evaluación. 
Luego las estudiantes apenas terminaron con la socialización en sus equipos, de manera muy 
activa pedían que se  les entregue el papelote para escribir sus soluciones, me di cuenta que 
habían optimizado el uso del tiempo, empezaron apegar en el lugar que les correspondía, ya 
las estudiantes sabían a quien le tocaba exponer, no hubo dificultades al respecto porque no 
mostraban timidez para salir más por el contrario con mayor confianza e incluso algunas de las 
estudiantes querían volver a salir para exponer, eso me alegró bastante por el cambio que se 
estaba dando en las estudiantes en el proceso de aprendizaje, antes de que expusiera la 
primera estudiante se las recuerda los aspectos a evaluar ,como es el desarrollo de la 
capacidad argumentativa y qué criterios se iban a tomar en cuenta, esto hizo que las 
estudiantes hicieran el uso adecuado del lenguaje matemático al momento de explicar, cuando 
una de las estudiantes no pronuncio bien uno de los símbolos de la expresión matemática, al 
terminar la exposición la alemana María Guadalupe levantó la mano y corrigió de manera 
asertiva  dicha expresión mal utilizada, nuevamente me quede sorprendida y reflexionando en 
ese momento del que importante es utilizar estrategias para la construcción de los aprendizajes 
de las estudiantes y de lo importante que es la intervención de la docente para ir guiando  y 
corrigiendo algunos aspectos, en todo este proceso se utilizó la ficha de observación para ir 
evaluando el desarrollo de la capacidad argumentativa, esto hacía que las estudiantes 
muestren mayor interés por aprender. 
Ya casi finalizando con el desarrollo de la sesión interventora, se pide  alas estudiantes que 

vuelvan a mencionar en voz alta la frase motivadora del trabajo en equipo “Una ara todas y 

todas para una”, generándoles rostros de alegría, luego pido que tomen sus distancias para la 

autoevaluación, se reparten dichas fichas y todas muy concentradas resuelven y yo con una 

ansiedad de revisar sus autoevaluaciones y poder observar los logros de sus aprendizajes, 

algunas lo realizan en menos tiempo de lo previsto, hago interrogantes  ¿Cómo te pareció el 

trabajo de hoy?¿Te gustaría seguir aprendiendo más?, respondieron de manera positiva, me 

despido con un hasta luego. 

 
II.REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Se pudo observar en las estudiantes mejor dominio al hacer uso en el 
trabajo cooperativo al hacer uso de la estrategia de aprendizaje 
cooperativo   del rompecabezas, las estudiantes ya tenían claro cómo 
debían desplazarse y en qué momento, esto les permitió optimizar el 
tiempo. 

 Mediante el uso de la estrategia el rompecabezas, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes. 

 La formación de equipos heterogéneos para el trabajo cooperativo 
favorece las relaciones interpersonales en las integrantes del equipo. 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje. 

 La coevaluación para los equipos de trabajo cooperativo hace  que las 
estudiantes asuman sus responsabilidades. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió conocer mejor a las estudiantes respecto a sus 
logros de aprendizaje y quienes aún presentaban dificultades. 

 Se logró con la mediación docente generar situaciones creativas y 
participativas en las estudiantes durante  el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

 Se logró con las exposiciones que las estudiantes tuvieran mayor dominio 
en el uso adecuado del lenguaje matemático. 

 El uso de diversos instrumentos de evaluación durante el desarrollo de la 
sesión bien planificados y estructurados permiten la evaluación adecuada 
del desarrollo de capacidades. 

 



   

 

II.INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Focalizar alas estudiantes que aún tienen dificultades en el logro de sus 
aprendizajes. 

 Brindar a las estudiantes espacios donde puedan expresar sus ideas y 
formas de resolución de ejercicios y problemas sin miedo a equivocarse, 
valorando siempre el trabajo individual y en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA  N° 06 
DATOS GENERALES 

Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)   Fecha: 13/11/2014 - 14/11/14 
I.DESCRIPCIÓN 

Ingreso al aula saludando alas estudiantes, responden el saludo, pero en la clase anterior se 

había pedido a un grupo de estudiantes que organizaran el aula tal como el esquema 

presentado en la pizarra, observe que si lo habían organizado según las indicaciones dadas en 

la que esta vez los equipos ya eran solo de cuatro integrantes haciéndose la distribución 

respectiva con tarjetas de colores y para equipos homogéneos, entonces pedí que salieran 

fuera del salón de clases, las estudiantes se formaron en dos filas y saque las fichas de colores 

las cuales ya contenían su nombres de cada una de ellas ,porque ya las había distribuido un 

día anterior tomando en cuenta el logro de sus aprendizajes según las notas obtenidas, las iba 

ubicando por ejemplo en un equipo una tarjeta de color celeste son las que tienen el mayor 

rendimiento, verde rendimiento bueno, color amarillo rendimiento regular y color rojo 

rendimiento bajo y es así como se forman los equipos de cuatro integrantes los cuales 

permanecerán estables durante las cinco sesiones  a desarrollar, dicho criterio de  

estratificación realizada por la docente no se da a conocer a las estudiantes, solo ellas tienen 

conocimiento del color de tarjeta que les corresponde se observa incertidumbre en las 

estudiantes por dicha distribución y surgen interrogantes entre ellas del porque les toco ese 

color de tarjeta y porque no el otro (E). 

Bueno paso a dar las indicaciones y orientaciones de la nueva estrategia de trabajo 

cooperativo a utilizar que es el peer Tutoring, asignándoles responsabilidades a las integrantes 

que portan las tarjetas de color celeste y verde quienes serán las tutoras  de las que tienen la 

tarjeta de color amarillo y rojo , por ser una nueva estrategia se genera en las estudiantes 

mucha dudas, pero les manifiesto que se les ira orientando en el transcurso del desarrollo de la 

sesión si en caso tuvieran algunas dificultades. 

Se presenta el indicador a evaluar, luego observan la pizarra, colocan una mano sobre la otra 

en cada equipo y se les pide que en voz alta mencionen la frase motivadora “Si uno aprende, 

también aprende el otro”, entrego una ficha de lectura contextualizada respecto al tema a tratar 

sobre rectas paralelas acerca de un viaje de expedición por los baños termales de conos, 

despertó mucho interés en las estudiantes al realizar la lectura de dicho texto, generó mucha 

participación en las estudiantes, de esta manera se fortalecía la expresión argumentativa. 

Se presenta en la pizarra tiras de cartulina que representan a rectas paralelas en la que las 

estudiantes identifican los ángulos formados por dichas rectas, se observa el protagonismos de 

las estudiantes participando de manera asertiva dando sus respuestas a las interrogantes 

realizadas durante este proceso, entrego una ficha informativa con espacios en blanco en la 

que tienen que completar con la mediación de la docente, surgen algunas dudas de las 

estudiantes las cuales son orientadas aclarando las dudas, luego se entrega las fichas de 

trabajo cooperativo y las estudiantes que cuentan con la ficha de color celeste y verde hacen 

de tutoras de sus compañeras luego las de amarillo y rojo socializan en sus equipos sus 



   

 

resultados cumpliendo cada quien sus funciones, se observó que las estudiantes aún se 

estaban adaptando a dicha estrategia presentando algunas dificultades en cumplimiento de sus 

responsabilidades, algunos rostros de incomodidad, enseguida se realiza la coevaluación, que 

aquí no hubo ninguna duda al respecto. 

Terminada dicha socialización se empieza con la nueva ronda de exposiciones, aquí si no hubo 

dificultades porque con la estrategia anterior ya realizaron sus exposiciones, se las observo con 

mayor soltura, menor dificultad al hacer uso adecuado del lenguaje simbólico, ya tenían 

conocimiento de que aspectos se evaluará en dicha exposición, durante este proceso hubo 

interrogantes por algunas integrantes de los otros equipos al realizar observaciones a  la 

estudiante que exponía su resultado, intervine haciendo algunas aclaraciones, pero fue 

interesante porque las estudiantes ya hacían sus aportes y correcciones a los otros equipos de 

trabajo cooperativo, generándose mayor protagonismo en su aprendizaje . 

Finalmente se realiza la autoevaluación de los aprendizajes, en este aspecto si algunas 

demoran en entregar sus autoevaluaciones, pero si motiva a que las estudiantes presten mayor 

atención en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje. Luego me despido dando 

algunas orientaciones para la sesión siguiente indicándoles que los equipos permanecerán 

estables durante cuatro sesiones más y que  en aula las carpetas ya tienen que estar bien 

distribuidas, asignándole responsabilidad para ello a otro grupo de estudiantes, me despido 

diciendo hasta la próxima clase señoritas se cuidan. 

 
II.REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Se pudo observar en las estudiantes aun dificultades al hacer uso en el 
trabajo cooperativo de la estrategia de aprendizaje    peer Tutoring, porque 
aún no tienen dominio del uso dela estrategia. 

 Mediante el uso de la estrategia del peer Tutorig, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes. 

 ficha de lectura contextualizada respecto al tema a tratar sobre rectas 
paralelas acerca de un viaje de expedición por los baños termales de 
conos, despertó mucho interés en las estudiantes al realizar la lectura de 
dicho texto, generó mucha participación en las estudiantes, de esta 
manera se fortalecía la expresión argumentativa 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje. 

 La coevaluación para los equipos de trabajo cooperativo hace que las 
estudiantes asuman sus responsabilidades. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió conocer mejor a las estudiantes respecto a sus 
logros de aprendizaje y quienes aún presentaban dificultades. 

 Se logró con la mediación docente generar situaciones creativas y 
participativas en las estudiantes durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

 Se logró que las estudiantes tuvieran mayor dominio en el uso adecuado 
del lenguaje matemático. 

 El uso de diversos instrumentos de evaluación durante el desarrollo de la 
sesión bien planificados y estructurados permiten la evaluación adecuada 
del desarrollo de capacidades. 

III.INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Focalizar alas estudiantes que aún tienen dificultades en el logro de sus 
aprendizajes. 



 

 

 Brindar a las estudiantes espacios donde puedan expresar sus ideas y 
formas de resolución de ejercicios y problemas sin miedo a equivocarse, 
valorando siempre el trabajo individual y en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 07 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora: (4 Horas)   Fecha: 16/11/2014 al 20/11/14 
I.DESCRIPCIÓN 

Ingreso al aula saludando a las estudiantes, responden el saludo, pero en la clase anterior se 

había pedido a un grupo de estudiantes, ingresaron al aula y se ubicaron en sus respectivos 

equipos que tenían que permanecer estables durante las cinco sesiones  de cuatro integrantes, 

se les entrega sus fichas de colores con sus respectivos nombres, recordándoles las 

indicaciones sobre la estrategia del peer Tutoring porque en la clase anterior note aun 

confusión. 

Se da a conocer el indicador a evaluar se entrega la ficha de lectura sobre Thales de Mileto, las 

estudiantes muy motivadas participan activamente, se hace entrega de las fichas de 

información donde los estudiantes completan los espacios en blanco con la guía de la docente, 

surgen algunas interrogantes y dudas respecto al tema de clasificación de triángulos, se pide 

que las estudiantes mencionen la frase motivadora para la sesión del día de hoy “Si uno 

aprende, también aprende el otro “colocando sus manos una encima de la otra, se observa 

mucha emoción en algunas estudiantes. 

Se entrega la ficha de ejercicios propuestos para el trabajo cooperativo, se designa las 

responsabilidades donde cada tutora se hace cargo de sus tutorados, pase de equipo en 

equipo observando las actitudes de las estudiantes de cómo lo estaban realizando, se 

observaba mucho diálogo al compartir los aprendizajes y resolver los ejercicios propuestos, 

todas muy concentradas en dicho proceso de aprendizaje, luego después del tiempo asignado 

comienzan la socialización de  los resultados en todos los equipos, se observa  la mejora en el 

uso adecuado del leguaje matemático cuando expresan de manera clara su resultados, 

realizan la coevaluación de manera muy adecuada y en el menor tiempo. 

Se procede a las exposiciones, las estudiantes salen a exponer sin ninguna dificultad, muy 

participativas, se les recuerda los criterios a tomar en cuenta para el desarrollo de la capacidad 

argumentativa, esto motivo a que las estudiantes presten mayor atención, interés y tener más 

cuidado en las exposiciones al expresar sus resultados haciendo uso adecuado del lenguaje 

matemático. 

Finalmente se realiza la autoevaluación de los aprendizajes, en este aspecto si algunas lo 

realizan en menor tiempo al entregar sus autoevaluaciones, pero si motiva a que las 

estudiantes presten mayor atención en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Luego me despido dando algunas orientaciones para la sesión siguiente indicándoles que los 

equipos permanecerán estables durante cuatro sesiones más y que  en aula las carpetas ya 

tienen que estar bien distribuidas, asignándole responsabilidad para ello a otro grupo de 

estudiantes, me despido diciendo hasta la próxima clase señoritas se cuidan. 

II.REFLEXIÓN CRÍTICA 



 

 

 Se pudo observar en las estudiantes mejora en el dominio de la estrategia 
de aprendizaje cooperativo   del peer Tutoring, las estudiantes ya tenían 
claro cómo debían asumir su responsabilidad de tutoras, esto les permitió 
optimizar el tiempo. 

 Mediante el uso de la estrategia el rompecabezas, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes y asumieron sus responsabilidades. 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje. 

 La coevaluación para los equipos de trabajo cooperativo hace que las 
estudiantes asuman sus responsabilidades y participen asumiendo 
compromisos en su aprendizaje. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió observar el logro de los aprendizajes de las 
estudiantes. 

 La autoevaluación de los aprendizajes motiva a que las estudiantes 
presten mayor atención en el proceso del desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 

 Se logró con la mediación docente generar situaciones creativas y 
participativas en las estudiantes durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

 Se logró que las estudiantes tuvieran mayor dominio en el uso adecuado 
del lenguaje matemático al realizar las exposiciones.. 

 El uso de diversos instrumentos de evaluación durante el desarrollo de la 
sesión bien planificados y estructurados permiten la evaluación adecuada 
del desarrollo de capacidades. 

III.INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Focalizar alas estudiantes que aún tienen dificultades en el logro de sus 
aprendizajes. 

 Brindar a las estudiantes espacios donde puedan expresar sus ideas y 
formas de resolución de ejercicios y problemas sin miedo a equivocarse, 
valorando siempre el trabajo individual y en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 08 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)Fecha: 21/11/2014 al 23/11/14 
 
I.DESCRIPCIÓN 
Ingreso al aula saludando a las estudiantes, responden el saludo, pero en la clase anterior se 

había pedido a un grupo de estudiantes, ingresaron al aula y se ubicaron en sus respectivos 

equipos que tenían que permanecer estables durante las cinco sesiones de cuatro integrantes, 

se les entrega sus fichas de colores con sus respectivos nombres, recordándoles las 

indicaciones sobre la estrategia del peer Tutoring, se observa más claridad en las estudiantes 

respecto a dicha estrategia. 

Se da a conocer el indicador a evaluar se entrega la ficha de lectura sobre Euclides, las 

estudiantes muy motivadas participan activamente argumentando sus comentarios, se hace 

entrega de las fichas de información donde los estudiantes completan los espacios en blanco 

con la guía de la docente, surgen algunas interrogantes y dudas respecto al tema propiedades 

de los triángulos y la docente guía orienta dichas interrogantes al aclarar las dificultades de las 

estudiantes (M.D), se pide que las estudiantes mencionen la frase motivadora para la sesión 

del día de hoy “Fuerza “colocando sus manos una encima de la otra, se observa mucha 

emoción en algunas estudiantes. 

Se entrega la ficha de ejercicios propuestos para el trabajo cooperativo, se designa las 

responsabilidades donde cada tutora se hace cargo de sus tutorados, pase de equipo en 

equipo observando las actitudes de las estudiantes de cómo lo estaban realizando, se 

observaba mucho diálogo al compartir los aprendizajes y resolver los ejercicios propuestos en 

la que las estudiantes hicieron uso adecuado de la estrategia de aprendizaje del peertutoring, 

todas muy concentradas en dicho proceso de aprendizaje (técnica de aprendizaje cooperativo), 

luego después del tiempo asignado comienzan la socialización de  los resultados en todos los 

equipos, se observa  la mejora en el uso adecuado del leguaje matemático cuando expresan 

de manera clara su resultados(capacidad argumentativa), realizan la coevaluación de manera 

muy adecuada y en el menor tiempo.(EC) 

Se procede a las exposiciones, las estudiantes salen a exponer sin ninguna dificultad, muy 

participativas, se les recuerda los criterios a tomar en cuenta para el desarrollo de la capacidad 

argumentativa, esto motivo a que las estudiantes presten mayor atención, interés y tener más 

cuidado en las exposiciones al expresar sus resultados haciendo uso adecuado del lenguaje 

matemático. 

Finalmente se realiza la autoevaluación de los aprendizajes, en este aspecto si algunas lo 

realizan en menor tiempo al entregar sus autoevaluaciones, pero si motiva a que las 

estudiantes presten mayor atención en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

Paso a  despedirme dando algunas orientaciones para la sesión siguiente indicándoles que los 

equipos permanecerán estables durante cuatro sesiones más y que  en aula las carpetas ya 



 

 

tienen que estar bien distribuidas, asignándole responsabilidad para ello a otro grupo de 

estudiantes, con un hasta luego. 

 

II.REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Se pudo observar en las estudiantes mejor dominio al hacer uso en el 
trabajo cooperativo al hacer uso de  la estrategia  de aprendizaje 
cooperativo peer Tutorig, las estudiantes ya tenían claro cómo debían 
desplazarse y en qué momento, esto les permitió optimizar el tiempo. 

 se observaba mucho diálogo al compartir los aprendizajes y resolver los 
ejercicios propuestos en la que las estudiantes hicieron uso adecuado de 
la estrategia de aprendizaje del peer Tutoring, todas muy concentradas en 
dicho proceso de aprendizaje 

 realizan la coevaluación de manera muy adecuada y en el menor 

tiempo.(EC) 

 

 Mediante la estrategia del peer Tutoring, los estudiantes se sintieron 

seguros al expresar sus ideas, explicaciones en el proceso de ejercicios y 

resolución de problemas. 

 Se evidenció con la coevaluación que las integrantes de los equipos 

asumieron sus responsabilidades de manera adecuada. 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje al realizarse 
la mediación docente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió conocer mejor a las estudiantes respecto a sus 
logros de aprendizaje y quienes aún presentaban dificultades. 

 Se logró que las estudiantes tuvieran mayor dominio en el uso adecuado 
del lenguaje matemático. 

 Con la estrategia del peer Tutoring se favoreció el desarrollo de la 
capacidad argumentativa a través de actividades generadas en cada 
sesión de aprendizaje, mediante el trabajo en equipo y exposiciones 
durante el proceso de socialización. 

III.INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Lograr que algunos estudiantes interioricen el uso de la estrategia del peer 

Tutoring, por lo cual no se comprometen totalmente en las actividades 

planteadas por el docente. 

 Brindar a las estudiantes espacios donde puedan expresar sus ideas y 
formas de resolución de ejercicios y problemas sin miedo a equivocarse, 
valorando siempre el trabajo individual y en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 09 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 
Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 
Grado y Sección: Cuarto “A”   
N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas)   Fecha: 05/11/2014 al 06/10/14 
 

 

I.DESCRIPCIÓN 

Ingreso al salón de clases saludando a las estudiantes, responden el saludo, el aula ya se 

encuentra organizado y las integrantes en cada uno de los equipos porque son estables los 

cuales se formaron en sesiones anteriores con las fichas de colores estratificadas con sus 

respectivos nombres. 

Se les vuelve a entregar sus fichas de colores, realizo una interrogante ¿Recuerdan la 

secuencia del trabajo cooperativo del peer Tutoring? Las estudiantes participan en forma 

ordenada y manifiestan que si, donde una de las estudiantes comparte en el aula la secuencia 

de dicha estrategia a utilizar en el trabajo cooperativo, en la me puede dar cuenta de que si 

eran conscientes del uso de dicha estrategia en el proceso de su aprendizaje. 

Se presenta en la pizarra el indicador a evaluar y de los instrumentos a utilizar para el proceso 

de evaluación de los aprendizajes, las estudiantes están muy atentas ,luego se hace entrega 

de las fichas de lectura motivadora “historia de la geometría plana y el textil incaico “en la 

que las estudiantes muestran mucho interés y participan muy activamente durante los 

comentarios realizados y sus participaciones son tomadas en cuenta en el registro como la 

ficha de observación el cual también se observa que motiva a las estudiantes ser partícipes en 

el proceso de su aprendizaje. 

En la pizarra se presenta el plano de riesgos de la I.E se pide las estudiantes que observen e 

identifiquen polígonos ¿En el plano elaborado de gestión de riesgos donde están identificado 

las zonas de riesgo se podrá observar polígonos  

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del peer Tutoring resuelven los ejercicios propuestos, las estudiantes muy activamente 

participan cada quien asumiendo sus roles y cumpliendo responsabilidades dentro del equipo 

de trabajo cooperativo. 

Comparan al compartir resultados de los ejercicios propuestos en los equipos de trabajo y 

luego de ser socializado dentro de los mismos equipos una de las coordinadoras realiza la 

coevaluación, donde las estudiantes ya lo toman con toda naturalidad y parte de su proceso de 

aprendizaje, esta vez las calificaciones son conscientes.  

Explicanlos resultados obtenidos en los diferentes equipos y exponen de manera individual una 

por equipo de trabajo formado en el aula en la cual justifican sus resultados dando argumento 

válido y haciendo uso correcto del lenguaje simbólico. 



 

 

Finalmente se realiza la autoevaluación de los aprendizajes, en este aspecto si algunas lo 

realizan en menor tiempo al entregar sus autoevaluaciones, pero motiva a que las estudiantes 

presten mayor atención en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje. Luego me 

despido dando algunas orientaciones para la sesión siguiente indicándoles que los equipos 

permanecerán estables durante cuatro sesiones más y que  en aula las carpetas ya tienen que 

estar bien distribuidas, asignándole responsabilidad para ello a otro grupo de estudiantes, me 

despido diciendo hasta la próxima clase señoritas se cuidan. 

II.REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Se pudo observar en las estudiantes mejor dominio al hacer uso en el 
trabajo cooperativo al hacer uso de laestrategia de aprendizaje cooperativo 
del peerttutoring, las estudiantes ya tenían claro cómo, esto les permitió 
optimizar el tiempo. 

 Mediante el uso de la estrategia el peerttutoring, las estudiantes fueron 
protagonistas de sus aprendizajes. 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje. 

 La coevaluación para los equipos de trabajo cooperativo hace que las 
estudiantes asuman sus responsabilidades. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió conocer mejor a las estudiantes respecto a sus 
logros de aprendizaje y quienes aún presentaban dificultades en el proceso 
de aprendizaje. 

 Se logró con la mediación docente generar situaciones creativas y 
participativas en las estudiantes durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

 Se logró que las estudiantes tuvieran mayor dominio en el uso adecuado 
del lenguaje matemático. 

 El uso de diversos instrumentos de evaluación durante el desarrollo de la 
sesión bien planificados y estructurados permiten la evaluación adecuada 
del desarrollo de capacidades. 

III.INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Brindar a las estudiantes espacios donde puedan expresar sus ideas y 
formas de resolución de ejercicios y problemas sin miedo a equivocarse, 
valorando siempre el trabajo individual y en equipo. 

 Realizar la autorreflexión de los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN  INTERVENTORA  N° 10 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del investigador: Rudy  Casañe Quispe 

Institución Educativa: “Inmaculada”- Curahuasi 

Grado y Sección: Cuarto “A”   

N° de estudiantes: 30 
Área: Matemática 
Hora:(4 Horas) Fecha: 05/11/2014 al 06/10/14 
 
I.DESCRIPCIÓN 

Ingreso al aula saludando a las estudiantes, responden el saludo, pero en la clase anterior se 

había pedido a un grupo de estudiantes, ingresaron al aula y se ubicaron en sus respectivos 

equipos que tenían que permanecer estables durante las cinco sesiones de cuatro integrantes, 

se les entrega sus fichas de colores con sus respectivos nombres, recordándoles las 

indicaciones sobre la estrategia del peer Tutoring porque en la clase anterior note aun 

confusión. 

Se les vuelve a entregar sus fichas de colores, realizo una interrogante ¿Recuerdan la 

secuencia del trabajo cooperativo del peer Tutoring? Las estudiantes participan en forma 

ordenada y manifiestan que si, donde una de las estudiantes comparte en el aula la secuencia 

de dicha estrategia a utilizar en el trabajo cooperativo, en la me puede dar cuenta de que si 

eran conscientes del uso de dicha estrategia en el proceso de su aprendizaje. 

Se presenta en la pizarra el indicador a evaluar y de los instrumentos a utilizar para el proceso 

de evaluación de los aprendizajes, las estudiantes están muy atentas, luego se hace entrega 

de las fichas de lectura motivadora lectura acerca de un matemático célebre de Erastótenes y 

la circunferencia terrestre. Y la frase motivadora “Solos podemos hacer muy poco, unidos 

podemos hacer mucho”, en la que las estudiantes muestran mucho interés y participan muy 

activamente durante los comentarios realizados y sus participaciones son tomadas en cuenta 

en el registro como la ficha de observación el cual también se observa que motiva a las 

estudiantes ser partícipes en el proceso de su aprendizaje 

En la pizarra se presenta el plano de riesgos de la I.E se pide las estudiantes que observen e 

identifiquen polígonos ¿En el plano elaborado sobre las rutas de evacuación   se habrán 

utilizado para la señalización la circunferencia durante su construcción? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del peer Tutoring resuelven los ejercicios propuestos, las estudiantes muy activamente 

participan cada quien asumiendo sus roles y cumpliendo responsabilidades dentro del equipo 

de trabajo cooperativo. 

Comparanal compartir resultados de los ejercicios propuestos en los equipos de trabajo y luego 

de ser socializado dentro de los mismos equipos una de las coordinadoras realiza la 

coevaluación, donde las estudiantes ya lo toman con toda naturalidad y parte de su proceso de 

aprendizaje, esta vez las calificaciones son conscientes.  



 

 

Explicanlos resultados obtenidos en los diferentes equipos y exponen de manera individual una 

por equipo de trabajo formados en el aulaen la cual justifican sus resultados dando argumento 

válido y haciendo uso correcto del lenguaje simbólico. 

Finalmente se realiza la autoevaluación de los aprendizajes, en este aspecto si algunas lo 

realizan en menor tiempo al entregar sus autoevaluaciones, pero motiva a que las estudiantes 

presten mayor atención en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje. Se realiza la 

reflexión de los aprendizajes haciendo las siguientes interrogantes ¿Cómo te pareció el trabajo 

de hoy? ¿Te gustaría seguir aprendiendo más?, las estudiantes emocionadas responden 

positivamente, también se les da a conocer que era la última sesión de aprendizaje de la 

propuesta pedagógica, y una de las estudiantes manifestó que les había agrado el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje y que debiéramos seguir trabajando así el cual también me 

sentí motivada y contenta por la experiencia adquirida en el trabajo cooperativo y haber 

aprendido de que todo trabajo cooperativo tiene que ser bien estructurado  en las que cada una 

de las integrantes asuman responsabilidades. 

II.REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Se pudo observar en las estudiantes dominio al hacer uso en el trabajo 
cooperativo de laestrategia de aprendizaje peer Tutorig, el cual contribuye 
al logro de sus aprendizajes. 

 se observaba mucho diálogo al compartir los aprendizajes y resolver los 
ejercicios propuestos en la que las estudiantes hicieron uso adecuado de 
la estrategia de aprendizaje del peer Tutoring, todas muy concentradas en 
dicho proceso de aprendizaje 

 Realizan la coevaluación de manera muy adecuada y en el menor tiempo. 
 Mediante la estrategia del peerTutoring, los estudiantes se sintieron 

seguros al expresar sus ideas, explicaciones en el proceso de ejercicios y 
resolución de problemas. 

 Se evidenció con la coevaluación que las integrantes de los equipos 
asumieron sus responsabilidades de manera adecuada. 

 Se logró que la sesión de aprendizaje sea dinámica y motivadora en la cual 
las estudiantes demostraron predisposición por su aprendizaje al realizarse 
la mediación docente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.. 

 La heteroevaluación y autoevaluación constante durante la sesión de 
aprendizaje me permitió conocer mejor a las estudiantes respecto a sus 
logros de aprendizaje. 

 Se logró que las estudiantes tuvieran mayor dominio en el uso adecuado 
del lenguaje matemático. 

 Con la estrategia del peer Tutoring se favoreció el desarrollo de la 
capacidad argumentativa a través de actividades generadas en cada 
sesión de aprendizaje, mediante el trabajo en equipo y exposiciones 
durante el proceso de socialización. 

 

I. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 
 

 Realizar la reflexión y aplicación de la línea de base. 
 

 

 

 

 



   

 

 Anexo N° 2: UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

Título de la unidad: ““Hacemos de arquitectos al revisar, elaborar planos y construir la 

maqueta de la nueva infraestructura de la I.E y unirnos a la prevención de sismos de manera 

cooperativa” 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    :INMACULADA 

1.2. DOCENTE  :RUDY CASAÑE Q 

1.3. AREA  :MATEMÁTICA    

1.4. GRADO  Y SECCIÓN    : CUARTO “A” 

1.5. DURACIÓN:    09/06/2014-29/08/2014 

  

2. Situación Significativa:  

La I.E “Inmaculada” se encuentra ubicada en el distrito de Curahuasi en el Jr. Augusto B. Leguía. S/n Provincia de 

Abancay departamento de Apurímac a una altitud 2660 m.s.n.m. asentado en plena sierra peruana y cuenta un total de 

520 estudiantes y se observa cada año incremento de la población estudiantil y  se tiene la necesidad  de ampliar 

dichos ambientes. También por otro lado se observa un promedio de 12 aulas construidas de adobe y con el paso del 

tiempo este se va deteriorando resultando muy peligroso debido a que nuestro país se encuentra en una zona sísmica, 

y nuestra región es propensa a sufrir movimientos telúricos. Por este motivo se solicitó al gobierno regional la 

construcción de una nueva infraestructura en la I.E en el área donde la construcción es de adobe; para realizar esta 

construcción, el terreno que se decidió construir el largo excede al ancho en 4m, pero si se quisiera ampliar dicho 

terreno cuyo largo y ancho tuvieran 4m más, entonces el área se duplicará. Determine las dimensiones del largo y 

ancho del terreno ¿S e podrá hallar el largo y el ancho del terreno utilizando el método de reducción de un sistema de 

ecuaciones? ¿Podremos representar el enunciado utilizando un sistema de ecuaciones? Y dicho sistema de ecuaciones 

será ¿Compatible o incompatible? ¿Se podrá representar gráficamente haciendo uso de la geometría plana el área de 

construcción? ¿Cómo se podrá representar en un plano dicha construcción? ¿Qué conocimientos de la matemática 

serán necesarios? ¿En dicho plano se podrán observar segmentos y cuánto miden? 

No sólo es tener buena infraestructura sino también para poder evitar daños y pérdidas humanas ante un desastre 

como sismos debemos tomar conciencia todos los miembros de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan conocer los lugares y vías de evacuación seguros en casos de 

emergencia, contar con la señalización de las vías de evacuación y zonas de alto riesgo. ¿Se podrá elaborar un plano 

de un determinado lugar (patio, aula, jardín, etc.) con la información sobre las rutas de evacuación y las zonas seguras 

haciendo uso de los ángulos? ¿Qué clase de ángulos observamos en dichos planos y con qué instrumento medimos 

dichos ángulos? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Producto/s 

 Elaboración de planos de evacuación de la I.E. al unirnos a la prevención ante sismos. 

 



 

 

4. Aprendizajes esperados  

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDOS INDICADORES 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

Resolver situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la construcción 

del significado y el uso 

de los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas 

estrategias de solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

GEOMETRÍA 

Resuelve problemas que 

requieren de geometría 

y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de semejanza 

y congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y resultados 

utilizando lenguaje 

matemático 

 

Argumenta el uso de 

patrones, relaciones  

para resolver problemas. 

ALGEBRA 

Clasificación de sistema de 

ecuaciones lineales. 

Sistema de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas: 

Método de reducción. 

 

GEOMETRÍA 

Segmentos 

Ángulos- 

Clasificación de ángulos. 

Ángulos formados por dos 

paralelas y una secante. 

Triángulos. 

propiedades 

Clasificación de triángulos. 

Polígonos 

Circunferencia y sus 

elementos 

 

Construcción del significado y uso 

de inecuaciones cuadráticas y 

sistema de ecuaciones lineales 

con dos variables en situaciones 

problemáticas de equivalencia 

Argumenta la clasificación de un 

sistema de ecuaciones lineales con 

dos variables. 

 

Argumenta el método de resolución 

reducción, para resolver problemas 

que involucran sistema de 

ecuaciones lineales con dos 

variables.  

 

Argumenta ángulos en ejercicios 

propuestos. 

Argumenta la clasificación de 

ángulos. 

 

Argumenta rectas paralelas 

Intersecadas por una secante 

 

Argumenta las propiedades de los 

triángulos en ejercicios y problemas 

propuestos. 

 

Argumenta polígonos en ejercicios 

propuestos. 

 

 

5. Secuencia Didáctica 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA PRODUCTO MATERIALES TIEMPO 

Sesión 1 

 

Aplicación de la línea de 

base de propuesta 

pedagógica 

Se presenta el título del proyecto y el 

esquema de la propuesta 

pedagógica DICOAR. 

Se socializa los objetivos y la 

estrategia de aprendizaje a utilizar en 

la propuesta pedagógica. 

Instrumento de 

línea de base 

Proyector 

Diapositivas. 

Ficha de línea de 

base. 

2 



   

 

Aplicación del instrumento de la línea 

de base. 

Sesión 01 

Clasificando el sistema 

de ecuaciones lineales de 

manera cooperativa 

desde la técnica del 

rompecabezas. 

 

Se forman los equipos heterogéneos 

de trabajo cooperativo haciendo uso 

de tangram. 

Lectura de la historia del tangram.  

Entrega de ficha de contenido 

temático a desarrollar con 

participación activa de las 

estudiantes. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje rompecabezas para el 

trabajo cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones 

Tangram 

Ficha de lectura. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de ejercicios 

para el trabajo 

cooperativo. 

Ficha de coevaluación 

para el trabajo en 

equipo. 

Papelotes. 

Plumones. 

Ficha de 

autoevaluación. 

 

4 

Sesión 02 

 

Utilizando los métodos de 

resolución de dos 

ecuaciones con dos   

incógnitas en nuestro 

contexto de manera 

cooperativa desde la 

técnica del 

rompecabezas. 

 

Se forman los equipos heterogéneos 

de trabajo cooperativo haciendo uso 

de tarjetas de colores numeradas. 

Lectura de la historia de la 

matemática: “Tartaglia”.  

Entrega de ficha de contenido 

temático a desarrollar con 

participación activa de las 

estudiantes. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje rompecabezas para el 

trabajo cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones 

Tarjetas de colores 

numeradas. 

Ficha de lectura. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de ejercicios 

para el trabajo 

cooperativo. 

Ficha de coevaluación 

para el trabajo en 

equipo. 

Papelotes. 

Plumones. 

Ficha de 

autoevaluación. 

 

4 

Sesión 03 

Utilizando segmentos 

para elaborar planos 

cooperativamente de 

nuestro contexto desde 

Se forman los equipos heterogéneos 

de trabajo cooperativo haciendo uso 

del tangram de 5 piezas. 

Lectura de la historia de la 

matemática: “Origen de la 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

Planos. 

Tangram 

Ficha de lectura. 

Plano de riesgos de la 

I.E 

Juego de escuadras. 

4 



 

 

la técnica del 

rompecabezas. 

 

 

geometría”.  

Entrega de ficha de contenido 

temático a desarrollar con 

participación activa de las 

estudiantes. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje rompecabezas para el 

trabajo cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de ejercicios 

para el trabajo 

cooperativo. 

Ficha de coevaluación 

para el trabajo en 

equipo. 

Cartulina. 

Papelotes. 

Plumones. 

Ficha de 

autoevaluación. 

 

Sesión 04 

Midiendo ángulos en 

nuestro contexto de 

manera cooperativa 

desde la técnica del 

rompecabezas.  

Se forman los equipos heterogéneos 

de trabajo cooperativo haciendo uso 

de tarjetas de colores numeradas. 

Lectura de la historia de la 

matemática: ¿Para qué sirve medir?  

Entrega de ficha de contenido 

temático a desarrollar con 

participación activa de las 

estudiantes. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje rompecabezas para el 

trabajo cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

Tarjetas de colores 

numeradas. 

Ficha de lectura. 

Plano de riesgos de la 

I.E  

Reglas. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de ejercicios 

para el trabajo 

cooperativo. 

 

Ficha de coevaluación 

para el trabajo en 

equipo. 

Cartulina. 

Transportador. 

Papelotes. 

Plumones. 

Ficha de 

autoevaluación. 

4 

Sesión 05 

Clasificación de   ángulos 

en nuestro contexto de 

manera cooperativa 

desde la técnica del 

rompecabezas. . 

 

Las estudiantes mediante una 

dinámica sacan fichas de colores de 

un tangram para formar los equipos 

de trabajo heterogéneos. 

Con las 7 piezas del tangram se pide 

que formen un cuadrado y luego una 

de las figuras propuestas en la ficha. 

Lectura Un turbante geométrico. 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

Fichas de colores 

estratificadas. 

Ficha de lectura. 

Tiras de colores de 

cartulina plastificada. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de trabajo 

4 



   

 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios y argumentando sus 

intervenciones 

Se presenta en la pizarra un reloj 

elaborado en cartulina plastificada 

con las manecillas malogradas y se 

realiza la interrogantes ¿Qué hora 

marca las manecillas del reloj? 

¿Cómo tendrán que estar las 

manecillas del reloj para que 

marquen las 3pm, y que clase de 

ángulo forman? ¿Si marca las 12 y 

30pm, las 3 y 40pm a qué clase de 

ángulos pertenecerán? 

¿Cómo se clasifican los ángulos? 

¿Las clases de ángulos podremos 

observa en nuestro contexto? 

cooperativo. 

Palógrafos y 

plumones. 

Ficha de coevaluación 

y autoevaluación. 

Sesión 06 

Utilizando de manera 

cooperativa las rectas 

paralélelas intersecadas 

por una secante en 

nuestro contexto desde 

la técnica del peer 

tutoring. 

 

 

Se forman los equipos homogéneos 

de trabajo cooperativo haciendo uso 

de fichas de colores estratificadas. 

Lectura contextualizada sobre rectas 

paralelas acerca de un viaje de 

expedición por los baños termales de 

cconoc. 

Entrega de ficha de contenido 

temático a desarrollar con 

participación activa de las 

estudiantes. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje para el trabajo 

cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

Plano de riesgos de  la 

I.E 

Fichas de colores 

estratificadas. 

Ficha de lectura. 

Tiras de colores de 

cartulina plastificada. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de trabajo 

cooperativo. 

Palógrafos y 

plumones. 

 

4 

Sesión 07 

Clasificando triángulos   

de manera cooperativa 

desde la técnica del peer 

Tutorig 

 

Se vuelven a organizar los equipos 

homogéneos de trabajo cooperativo 

que permanecerán estables durante 

cinco sesiones, haciendo uso de las 

fichas estratificadas de colores. 

Lectura acerca de un matemático 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

Plano de riesgos de  la 

I.E 

Fichas de colores 

estratificadas. 

Ficha de lectura. 

Tiras de colores de 

4 



 

 

célebre Thales de Mileto Y el 

triángulo de Bermúdez. 

S e presenta en la pizarra diversas 

formas de triángulos elaborados con 

cartulina plastificada.  

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje para el trabajo 

cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

cartulina plastificada. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de trabajo 

cooperativo. 

Palógrafos y 

plumones. 

 

Sesión 08 

 

Haciendo uso de las 

propiedades de los 

triángulos en forma 

cooperativa desde la 

estrategia del peer 

tutoring. 

Los equipos homogéneos de trabajo 

cooperativo se organizan como ya 

estaban establecidos con las fichas 

de colores estratificados. 

Lectura acerca de la historia de 

Euclides. 

S e presenta en la pizarra triángulos 

elaborados con cartulina plastificada 

y las estudiantes identifican las 

propiedades de dichos triángulos. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje para el trabajo 

cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

 

Fichas de colores 

estratificadas. 

Ficha de lectura. 

Tiras de colores de 

cartulina plastificada. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de trabajo 

cooperativo. 

Palógrafos y 

plumones. 

 

4 

Sesión 09 

Observando los 

polígonos en nuestro 

contexto  de manera 

cooperativa desde la 

estrategia peer Tutorig 

 

 

Se  vuelve a  forman los equipos de 

trabajo cooperativo de manera 

estratificado  a través de una fichas 

de colores los cuales ya vienen con 

nombres de las estudiantes el color 

celeste son las que tienen el mayor 

rendimiento, verde rendimiento 

bueno, color amarillo rendimiento 

regular y color rojo rendimiento bajo, 

los 4 colores diferentes formaran un 

equipo. 

 Lectura acerca de  la historia de la 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

Plano de riesgos de  la 

I.E 

Fichas de colores 

estratificadas. 

Ficha de lectura. 

Tiras de colores de 

cartulina plastificada. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de trabajo 

cooperativo. 

Palógrafos y 

4 



   

 

geometría plana y el textil incaico” 

S e presenta en la pizarra triángulos 

elaborados con cartulina plastificada 

y las estudiantes identifican las 

propiedades de dichos triángulos. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje para el trabajo 

cooperativo. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

plumones. 

 

Sesión 10 

Haciendo uso de la 

circunferencia al unirnos 

a la prevención. 

 

Se vuelven a  forman los equipos de 

trabajo estratificado  a través de una 

fichas de colores los cuales ya 

vienen con nombres de las 

estudiantes el color celeste son las 

que tienen el mayor rendimiento, 

verde rendimiento bueno, color 

amarillo rendimiento regular y color 

rojo rendimiento bajo, los 4 colores 

diferentes formaran un equipo. 

Lectura acerca de un matemático 

célebre de Eratóstenes y la 

circunferencia terrestre. 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje para el trabajo 

cooperativo el peertTutoring. 

Exponen la solución de los ejercicios 

propuestos en el trabajo cooperativo 

justificando sus resultados. 

Se realiza la autoevaluación de sus 

aprendizajes. 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo.  

Exposiciones. 

 

Plano de riesgos de  la 

I.E 

Fichas de colores 

estratificadas. 

Ficha de lectura. 

Tiras de colores de 

cartulina plastificada. 

Ficha de contenido 

temático. 

Ficha de trabajo 

cooperativo. 

Palógrafos y 

plumones. 

 

4 

Sesión 12 

Aplicación de línea de 

base reflexión 

Se realiza la aplicación del 

instrumento la línea de base, y la 

reflexión de la propuesta pedagógica 

aplicada 

Instrumento de 

línea de base 

fotocopias 2 

 

6. Recurso 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje, fascículo VII (2014) Lima 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 5 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C.  



 

 

- Fichas de trabajo  

- Multimedia con internet (opcional) 

- Plumones de colores, cartulinas, tarjetas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 I.E.: INMACULADA 

1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 

1.3 AREA:    MATEMÁTICA  GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 

1.4 FECHA: 07/10/2014 al 09/10/14       TIEMPO: 4 HORAS  

 

TITULO DE LA SESIÓN: Clasificando el sistema de ecuaciones lineales de manera 

cooperativa desde la técnica del rompecabezas. 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD DE 

ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/P

ROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

CAMBIO Y 

RELACIONE

S 

Resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el 

uso de los 

patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

funciones, 

utilizando 

diversas 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

Razonamiento 

y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Sistema de 

ecuaciones 

lineales y su 

clasificación 

Argumenta un 

sistema de 

ecuaciones 

lineales y su 

clasificación 

para la 

Construcción 

del significado y 

uso de números 

reales en 

situaciones 

problemáticas 

con cantidades 

continuas, 

grandes y 

pequeñas  

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilidad 

*Muestra interés y 

permanencia en 

los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

 

II. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS DE LA 

SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN Se presenta la situación problemática en un 

paleógrafo: 

La I.E “Inmaculada” se encuentra ubicada en el 

distrito de Curahuasi en el Jr. Augusto B. Leguía. 

S/n Provincia de Abancay departamento de 

Papelote 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Apurímac a una altitud 2660 m.s.n.m. asentado 

en plena sierra peruana y cuenta un total de 520 

estudiantes y se observa cada año incremento de 

la población estudiantil y se tiene la necesidad de 

ampliar dichos ambientes. También por otro lado 

se observa un promedio de 12 aulas construidas 

de adobe y con el paso del tiempo este se va 

deteriorando resultando muy peligroso debido a 

que nuestro país se encuentra en una zona 

sísmica, y nuestra región es propensa a sufrir 

movimientos telúricos. Por este motivo se solicitó 

al gobierno regional la construcción de una nueva 

infraestructura en la I.E en el área donde la 

construcción es de adobe; para realizar esta 

construcción, el terreno que se decidió construir el 

largo excede al ancho en 4m, pero si se quisiera 

ampliar dicho terreno cuyo largo y ancho tuvieran 

4m más, entonces el área se duplicará. 

Determine las dimensiones del largo y ancho del 

terreno. ¿Podremos representar el enunciado 

utilizando un sistema de ecuaciones? Y dicho 

sistema de ecuaciones será ¿Compatible o 

incompatible? 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACION 

Se menciona a  las estudiantes el propósito de la 

sesión: 

Argumenta un sistema de ecuaciones lineales y 

su clasificación para la Construcción del 

significado y uso de números reales en 

situaciones problemáticas con cantidades 

continuas, grandes y pequeñas  

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos en 

equipo. 

Se orienta a cerca de la estrategia a utilizar en la 

presente sesión dándoles las pautas necesarias 

para el trabajo en equipo considerada en la nueva 

propuesta pedagógica y qué aspectos se 

evaluarán en el desarrollo de la sesión. 

Pizarra 5 

MOTIVACIÓN Las estudiantes mediante una dinámica sacan 

fichas de colores de un tangram para formar 

los equipos de trabajo heterogéneos.  

Con las fichas de colores en sus equipos arman 

una figura geométrica: un cuadrado. 

Fichas de 

colores del 

tangram 

 

Ficha de 

20 



   

 

Se realiza interrogantes ¿Con qué nombre se 

conoce a este tipo de rompecabezas? ¿Se 

podrán armar con dichas piezas otras figuras? 

Se realiza una lectura sobre la historia del 

tangram. Las estudiantes participan dando sus 

opiniones las cuales son tomadas en cuenta en el 

registro de observaciones. 

 

lectura 

SABERES PREVIOS Se presenta una figura  : 

 

¿A qué representa dicha figura?¿Cómo están 

dichas balanzas?¿Cómo lo representamos 

utilizando expresiones matemáticas? 

 

papelote 5 

 

 

 

 

DESARRO 

LLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se entrega ficha de información de sistema de 

ecuaciones lineales y su clasificación. 

Observa ejemplo que representa a un sistema de 

ecuaciones y respondiendo a la interrogante 

¿Cuándo decimos que es un sistema de 

ecuaciones lineales? Participan dando sus 

opiniones.  

Identifica en ejemplos propuestos la clasificación 

de un sistema de ecuaciones. 

Se entrega fichas de trabajo cooperativo y 

utilizando la estrategia del rompecabezas en la 

que cada estudiante recibe en su equipo de 

origen un número de ejercicio propuesto. 

Se desplazan para formar un nuevo equipo de 

trabajo que tenga el mismo ejercicio numerado y 

de manera cooperativa resuelven. Luego de un 

tiempo asignado retornan al equipo de origen 

para compartir con sus compañeras dichas 

solución haciendo de expertos. 

Compara al compartir resultados de los ejercicios 

propuestos en el equipo de trabajo. 

Se entrega ficha de observación a una integrante 

de cada equipo para lacoevaluación del trabajo 

en equipo. 

Explica y Demuestra al justificar los resultados 

obtenidos al argumentar paso a paso el 

procedimiento la solución de dicho ejercicio 

mediantela exposición realizada. 

 Se evalúa la capacidad argumentativa con una 

ficha de observación. 

Ficha de 

información 

 

Ficha de 

trabajo en 

equipo 

 

Paleógrafos 

Plumones 

de colores 

 

Fichas de 

coevaluaciíó

n 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

55 



 

 

CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te gustaría 

seguir aprendiendo más? 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

15 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

 Ejercicios propuestos en ficha de ejercicios Ficha de 

ejercicios 

20/10/

14 

 

III. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA  

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Razonamiento y 

Demostración 

Argumenta un sistema de ecuaciones lineales y su 

clasificación para la Construcción del significado y uso de 

números reales en situaciones problemáticas con cantidades 

continuas, grandes y pequeñas  

 

 

Ficha de observación-

heteroevaluación 

Ficha de autoevaluación 

 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos  en equipo Ficha de observación –

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 

1.4 FECHA: 21/10/2014 al 22/10/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Utilizando los métodos de resolución de dos ecuaciones con dos   

incógnitas en nuestro contexto de manera cooperativa desde la técnica del rompecabezas. 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

Resolver situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción 

del significado y el uso de 

los patrones, igualdades, 

desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando 

diversas estrategias de 

solución y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Métodos de 

resolución 

de dos 

ecuaciones 

lineales con 

dos 

incógnitas. 

Argumenta la 

resolución de 

dos 

ecuaciones 

con dos 

incógnitas por 

el método de 

reducción para 

la 

Construcción 

del significado 

y uso de 

números 

reales en 

situaciones 

problemáticas 

con 

cantidades 

continuas, 

grandes y 

pequeñas  

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilidad 

Muestra interés 

y permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN Se presenta la situación problemática en un 

paleógrafo: 

La I.E “Inmaculada” se encuentra ubicada en el 

distrito de Curahuasi en el Jr. Augusto B. 

Leguía. S/n Provincia de Abancay 

departamento de Apurímac a una altitud 2660 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

m.s.n.m. asentado en plena sierra peruana y 

cuenta un total de 520 estudiantes y se observa 

cada año incremento de la población estudiantil 

y se tiene la necesidad de ampliar dichos 

ambientes. También por otro lado se observa 

un promedio de 12 aulas construidas de adobe 

y con el paso del tiempo este se va 

deteriorando resultando muy peligroso debido a 

que nuestro país se encuentra en una zona 

sísmica, y nuestra región es propensa a sufrir 

movimientos telúricos. Por este motivo se 

solicitó al gobierno regional la construcción de 

una nueva infraestructura en la I.E en el área 

donde la construcción es de adobe; para 

realizar esta construcción, el terreno que se 

decidió construir el largo excede al ancho en 

4m, pero si se quisiera ampliar dicho terreno 

cuyo largo y ancho tuvieran 4m más, entonces 

el área se duplicará. Determine las dimensiones 

del largo y ancho del terreno. ¿S e podrá hallar 

el largo y el ancho del terreno utilizando el 

método de reducción de un sistema de 

ecuaciones? 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta la resolución de dos ecuaciones 

con dos incógnitas por el método de reducción 

para la Construcción del significado y uso de 

números reales en situaciones problemáticas 

con cantidades continuas, grandes y pequeñas. 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Para recordar a las estudiantes la nueva 

propuesta pedagógica aplicada se coloca en la 

pizarra un papelote con una frase relacionada 

al trabajo en equipo:” La unión hace la fuerza” y 

a una sola voz leen las estudiantes. 

Luego se dan las indicaciones de la estrategia 

del rompecabezas para el trabajo en equipo y 

la forma de cómo será evaluado el desarrollo 

de la sesión. 

 5 



   

 

MOTIVACIÓN Se forman los equipos de trabajo heterogéneos 

a través de una dinámica al sacar fichas 

numeradas al azar y forman equipos de 

trabajo heterogéneos. 

Se realiza una lectura acerca de 

unmatemático célebre “Tartaglia”. 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios. 

S e presenta en la pizarra un papelote el cual 

comprende dos balanzas equilibradas. 

 

 

 20 

SABERES PREVIOS Las estudiantes deberán observar yexpresar el 

ejemplo de las dos balanzas equilibradas 

interpretando en forma de expresiones 

matemáticas. 

¿Estas balanzas se podrán representar 

utilizando un sistema de ecuaciones? 

 5 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Observa la ficha de la sesión y en forma 

participativa opinan sobre los métodos de 

solución de un sistema de ecuaciones. 

Identifica el  método de reducción para la  

solución de sistemas de ecuaciones con dos 

variables 

Se presenta un ejemplo y con la participación 

de las estudiantes se resuelve aplicando el 

método de reducción. 

Se vuelve a recordar la frase del papelógrafo: 

“La unión hace la fuerza”. 

Se pide a las estudiantes que en voz alta y 

todas repitan la frase escrita. 

 Se hace interrogantes ¿Qué mensaje nos da 

esta frase? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del rompecabezas resuelven los ejercicios 

propuestos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo 

de origen. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo formados 

en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar paso a paso 

el procedimiento   del método de reducción en 

la solución de ejercicios y problemas 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 



 

 

propuestos de un sistema de ecuaciones. 

 

 

55 

CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

 10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en el texto del MED. 

 5 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA  

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta la resolución de dos ecuaciones con dos 

incógnitas por el método de reducción para la Construcción 

del significado y uso de números reales en situaciones 

problemáticas con cantidades continuas, grandes y 

pequeñas. 

 

 

Ficha de observación-

heteroevaluación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 

1.4 FECHA: 29/10/2014 al 30/10/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Utilizando segmentos para elaborar planos cooperativamente de nuestro 

contexto desde la técnica del rompecabezas. 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

GEOMETRÍA 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y 

resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Segmentos 

Operacione

s y 

problemas 

con 

segmentos 

Argumenta 

segmentos, ejercicios 

y problemas de 

contexto matemático  

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilida

d 

Muestra interés 

y permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN Se presenta la situación problemática en un 

paleógrafo: 

La I.E “Inmaculada” se encuentra ubicada en el 

distrito de Curahuasi en el Jr. Augusto B. 

Leguía. S/n Provincia de Abancay 

departamento de Apurímac a una altitud 2660 

m.s.n.m. asentado en plena sierra peruana y 

cuenta un total de 520 estudiantes y se observa 

cada año incremento de la población estudiantil 

y se tiene la necesidad de ampliar dichos 

ambientes. También por otro lado se observa 

un promedio de 12 aulas construidas de adobe 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

INICIO 

y con el paso del tiempo este se va 

deteriorando resultando muy peligroso debido a 

que nuestro país se encuentra en una zona 

sísmica, y nuestra región es propensa a sufrir 

movimientos telúricos. Por este motivo se 

solicitó al gobierno regional la construcción de 

una nueva infraestructura en la I.E en el área 

donde la construcción es de adobe; para 

realizar esta construcción, el terreno que se 

decidió construir el largo excede al ancho en 

4m, pero si se quisiera ampliar dicho terreno 

cuyo largo y ancho tuvieran 4m más, entonces 

el área se duplicará. ¿Cómo se podrá 

representar en un plano dicha construcción? 

¿Qué conocimientos de la matemática serán 

necesarios? ¿En dicho plano se podrán 

observar segmentos y cuánto miden? 

 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta  

Segmentos, ejercicios y problemas de contexto matemático. 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Para recordar nuevamente en la sesión a las 

estudiantes la nueva propuesta pedagógica 

aplicada se coloca en la pizarra un papelote 

con la frase relacionada al trabajo en equipo:” 

La unión hace la fuerza” y a una sola voz leen 

las estudiantes. 

Luego se las recuerda la secuencia de la 

estrategia del rompecabezas para el trabajo en 

equipo y la forma de cómo será evaluado el 

desarrollo de la sesión. 

 5 

MOTIVACIÓN Las estudiantes mediante una dinámica sacan 

fichas de colores de un nuevo tangram para 

formar los equipos de trabajo heterogéneos.  

Con las fichas de colores en sus equipos arman 

una figura geométrica: un rectángulo. 

Se realiza interrogantes ¿Con qué nombre se 

conoce a este tipo de rompecabezas? 

Responden tangram. 

 20 



   

 

Se hace entrega de una ficha de lectura: 

Historia y orígenes de la geometría. 

Las estudiantes participan dando sus opiniones 

realizando comentarios de la lectura las cuales 

son tomadas en cuenta en el registro de 

observaciones. 

 

 

SABERES PREVIOS En la pizarra se coloca un plano de riesgos de 

la I.E 

Las estudiantes deberán observar responder 

algunas interrogantes ¿Dicha imagen a qué 

representa? ¿Qué se utilizó para su elaboración? 

¿Cómo se elaboró dicho plano? ¿De qué 

elemento de la geometría tendrá que iniciarse 

para diseñar un plano? ¿Qué elementos más 

observan en la construcción del plano? ¿Al 

observar nuestro alrededor en el aula se podrá 

encontrar segmentos? Las estudiantes 

participan activamente dando opiniones 

acertadas. 

Se coloca en la pizarra tiras de cartulina que 

contienen aun punto. Recta, rayo y segmento 

¿Cómo los llamaremos a estas 

representaciones gráficas? 

 5 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se entrega ficha de desarrollo temático, las 

estudiantes completan los espacios en blanco con la 

participación activa  y la mediación del docente, 

para ello: 

Observa las representaciones gráficas y de 

manera participativa se dan las ideas y definen 

algunos de los elementos de la geometría 

punto, recta, rayo, segmento, plano y dan 

ejemplos que fueron observados en el aula.  

Identifica segmentos en el plano presentado, 

segmentos consecutivos y segmentos 

coloniales y no coloniales 

Se presenta dos ejemplos de segmentos y con 

la participación activa de las estudiantes se 

procede a la dar solución. 

Se vuelve a leer el papelote que contiene la 

frase: “La unión hace la fuerza”. 

Se pide a las estudiantes que en voz alta y 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

todas repitan la frase escrita. 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del rompecabezas resuelven los ejercicios 

propuestos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo 

de origen. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo formados 

en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar paso a paso 

el procedimiento de solución de operaciones y 

problemas con segmentos. 
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CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

 10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de tarea domiciliaria 

 5 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA  

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

 

Argumenta segmentos, ejercicios y problemas de contexto 

matemático en ejercicios propuestos justificando los 

resultados.  

Ficha de observación-

heteroevaluación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales 

 

Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 



   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

ESENARIO: SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 
1.4  FECHA: 05/11/2014 al 06/10/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Midiendo e identificando ángulos de nuestro contexto de manera 

cooperativa desde la técnica del rompecabezas. . 

II.LOGROS DE APRENDIZAJE 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

GEOMETRÍA 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y 

resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Ángulos 

 

 

Argumenta 

ángulos y su 

medida en 

ejercicios 

propuestos. 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabili

dad 

Muestra 

interés y 

permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación 

para el éxito. 

 

III.SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los miembros 

de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan 

conocer los lugares y vías de evacuación 

seguros en casos de emergencia, contar con la 

señalización de las vías de evacuación y zonas 

de alto riesgo. ¿Se podrá elaborar un plano de 

un determinado lugar (patio, aula, jardín, etc.) 

con la información sobre las rutas de 

evacuación y las zonas seguras haciendo uso 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

INICIO 

de los ángulos? ¿Qué clase de ángulos 

observamos en dichos planos y con qué 

instrumento medimos dichos ángulos? 

 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta   ángulos y su medida en ejercicios 

propuestos. 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Luego se dan las indicaciones de la estrategia 

del rompecabezas para el trabajo en equipo y 

la forma de cómo será evaluado el desarrollo 

de la sesión. 

 

 

 

 5 

MOTIVACIÓN Se forman los equipos de trabajo heterogéneos 

a través de una dinámica al sacar fichas 

numeradas al azar y forman equipos de 

trabajo heterogéneos. 

Para recordar en esta sesión a las estudiantes 

la nueva propuesta pedagógica aplicada se 

coloca en la pizarra un papelote con una frase 

relacionada al trabajo en equipo:” Una para 

todas y todas para una” y a una sola voz leen 

las estudiantes. 

Se realiza una lectura ¿Para qué sirve medir? 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios y argumentando sus 

intervenciones. 

S e presenta en la pizarra los planos de la I.E 

sobre las zonas de riesgo y se realiza la 

siguientes interrogantes ¿Se podrá elaborar un 

plano de un determinado lugar (patio, aula, 

jardín, etc.) con la información sobre las rutas 

de evacuación y las zonas seguras haciendo 

uso de los ángulos?  

¿Con qué instrumento medimos dichos 

ángulos? 

¿Qué es un ángulo? 

 

 20 



   

 

 

SABERES PREVIOS Las estudiantes responden a las interrogantes 

con su partición activa siendo tomadas en 

cuenta las opiniones asertivas. 

 

 5 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

La docente entrega fichas sobre el tema con 

espacios en blanco para que completen 

durante la construcción de su aprendizaje. 

Observa la imagen de la ficha y dan conceptos 

de ángulos. 

Identifica como se denotan simbólicamente, 

gráficamente y la bisectriz de los ángulos en los 

diversos ejemplos propuestos. 

Se completa algunos conceptos de los 

espacios en blanco de la ficha y ejemplos 

propuestos con la participación activa de las 

estudiantes y la mediación de la docente. 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del rompecabezas resuelven los ejercicios 

propuestos donde realizan las mediciones de 

los ángulos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo 

de origen. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos al comparar y socializar sus 

respuestas al hacer de expertos, luego 

exponen de manera individual una por equipo 

de trabajo formados en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar paso a paso 

el procedimiento   de la medición de los 

ángulos propuestos en la ficha de ejercicios 

para el trabajo cooperativo. 

Durante este proceso se hace uso del 

instrumento de evaluación diseñado para la 

heteroevaluación. 
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CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

 10 

 

 



 

 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de ejercicios (Tarea 

domiciliaria N° 04). 

 5 

 

IV.EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA  

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta ángulos y su media en ejercicios propuestos. Ficha de observación-

heteroevaluación 

Ficha de autoevaluación 

 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 
1.4 FECHA: 11/11/2014 al 12/11/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Clasificación de   ángulos en nuestro contexto de manera cooperativa 

desde la técnica del rompecabezas. . 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

GEOMETRÍA 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y 

resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

 

Clasificació

n de 

ángulos. 

 

 

Argumenta la 

clasificación 

de ángulos en 

ejercicios 

propuestos. 

 

 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilida

d 

Muestra interés 

y permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los miembros 

de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan 

conocer los lugares y vías de evacuación 

seguros en casos de emergencia, contar con la 

señalización de las vías de evacuación y zonas 

de alto riesgo. ¿Se podrá elaborar un plano de 

un determinado lugar (patio, aula, jardín, etc.) 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

 

INICIO 

con la información sobre las rutas de 

evacuación y las zonas seguras haciendo uso 

de los ángulos? ¿Qué clase de ángulos 

observamos en dichos planos y con qué 

instrumento medimos dichos ángulos? ¿Todos 

los ángulos que observan en el plano son 

iguales? 

 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta   clasificación de los ángulos en 

ejercicios propuestos. 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

La docente recuerda las pautas  de la 

estrategia de aprendizaje cooperativo del 

rompecabezas  y la forma de cómo será 

evaluado el desarrollo de la sesión 

 

 5 

MOTIVACIÓN Las estudiantes mediante una dinámica sacan 

fichas de colores de un tangram para formar 

los equipos de trabajo heterogéneos.  

Con las 7 piezas del tangram se pide que 

formen un cuadrado y luego una de las figuras 

propuestas en la ficha. 

Para recordar en esta sesión a las estudiantes 

la nueva propuesta pedagógica aplicada se 

coloca en la pizarra un papelote con una frase 

relacionada al trabajo en equipo:” Una para 

todas y todas para una” y a una sola voz leerán 

las estudiantes. 

Se realiza una lectura Un turbante 

geométrico. 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios y argumentando sus 

intervenciones 

Se presenta en la pizarra un reloj elaborado en 

cartulina plastificada con las manecillas 

malogradas y se realiza la interrogantes ¿Qué 

hora marca las manecillas del reloj? ¿Cómo 

tendrán que estar las manecillas del reloj para 

que marquen las 3pm, y que clase de ángulo 

 20 



   

 

forman? ¿Si marca las 12 y 30pm, las 3 y 40pm 

a qué clase de ángulos pertenecerán? 

¿Cómo se clasifican los ángulos? ¿Las clases 

de ángulos podremos observa en nuestro 

contexto? 

SABERES PREVIOS Las estudiantes responden a las interrogantes 

con su partición activa siendo tomadas en 

cuenta las opiniones asertivas. 

 

 5 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

La docente entrega ficha informativa sobre el 

tema con espacios en blanco para que 

completen durante la construcción de su 

aprendizaje. 

Observa las manecillas del reloj presentado 

que marcan diferentes horas y que ángulos 

forman dichas manecillas. 

Identifica las clases de ángulos propuestos en 

la ficha de trabajo clasificando según su medida 

y característica. 

Se da solución a la ficha de ejercicios 

propuestos con la participación activa de las 

estudiantes. 

La docente  antes de iniciar el trabajo 

cooperativo mediante la estrategia del 

rompecabezas 

Pide alas estudiantes mencionar la frase 

motivadora “Una para todas y todas para una” y 

luego se distribuyen por partes   ejercicios 

propuestos a cada integrante. 

Las estudiantes se desplazan para formar el 

grupo de expertos, ahondan el tema y obtienen 

resultados. 

Retornan a su equipo de origen asumen 

responsabilidades al: 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo 

de origen. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos al comparar y socializar sus 

respuestas al hacer de expertos, luego 

exponen de manera individual una por equipo 

de trabajo formados en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar paso a paso 

el procedimiento   de la medición de los 

ángulos propuestos en la ficha de ejercicios 

para el trabajo cooperativo. 

Durante este proceso se hace uso del 

 35 
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instrumento de evaluación diseñado para la 

heteroevaluación. 

 

CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de ejercicios (Tarea 

domiciliaria N° 05). 

 5 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA  

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta la clasificación de ángulos en ejercicios 

propuestos. 

Ficha de observación-

heteroevaluación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 
1.4  FECHA: 13/11/2014 - 14/11/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Utilizando de manera cooperativa las rectas paralélelas intersecadas por 

una secante en nuestro contexto desde la técnica del peer Tutoring. 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

GEOMETRÍA 

 

 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y 

resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Rectas 

paralelas 

intersecada

s por una 

secante 

Argumenta 

rectas 

paralelas 

Intersecadas 

por una 

secante 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilida

d 

Muestra interés 

y permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los miembros 

de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan 

conocer los lugares y vías de evacuación 

seguros en casos de emergencia, contar con la 

señalización de las vías de evacuación y zonas 

de alto riesgo. ¿En el plano elaborado de 

gestión de riesgos donde está identificado las 

zonas de riesgo se habrán utilizado rectas 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

INICIO 

paralelas para su construcción? 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta rectas paralelas 

Intersecadas por una secante 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Para recordar a las estudiantes la nueva 

propuesta pedagógica aplicada se coloca en la 

pizarra un papelote con una frase relacionada 

al trabajo en equipo: “Si uno aprende, también 

aprende el otro” y a una sola voz leen las 

estudiantes. 

Luego se dan las indicaciones de la estrategia 

del peer tutoring para el trabajo en equipo y la 

forma de cómo será evaluado el desarrollo de 

la sesión. 

papelote 5 

MOTIVACIÓN Se forman los equipos de trabajo estratificado  

a través de una fichas de colores los cuales ya 

vienen con nombres de las estudiantes el color 

celeste son las que tienen el mayor 

rendimiento, verde rendimiento bueno, color 

amarillo rendimiento regular y color rojo 

rendimiento bajo, los 4 colores diferentes 

formaran un equipo. 

Se realiza una lectura contextualizada sobre 

rectas paralelas acerca de un viaje de 

expedición por los baños termales de 

cconoc. 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios. 

S e presenta en la pizarra tiras de cartulinas 

que representan a rectas las cuales se cortan 

por otra recta. . 

 

 

Fichas de 

colores 

Cartulinas 

 

Ficha de 

lectura 

20 

SABERES PREVIOS Las estudiantes deberán observar yexpresar 

¿Cuántos ángulos se formaron? ¿Cómo se 

llama la recta que corta a las otras? 

 

pizarra 5 



   

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Observa la ficha de la sesión y en forma 

participativa opinan y completan los espacios 

en blanco de la ficha con la mediación de la 

docente. 

Identifica los ángulos formados por dos rectas 

paralelas cortadas por una secante y sus 

características en un papelote, en la que con 

fichas recortadas de una circunferencia 

clasifican los ángulos alternos, internos, 

conjugados, externos. 

Se vuelve a recordar la frase del papelógrafo: 

“Si uno aprende, también aprende el otro””. 

Se pide a las estudiantes que en voz alta y 

todas repitan la frase escrita. 

 Se hace interrogantes ¿Qué mensaje nos da 

esta frase? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del peer tutoring resuelven los ejercicios 

propuestos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo formados 

en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar paso a paso 

el procedimiento   en la solución de ejercicios y 

problemas propuestos de rectas paralelas 

cortadas por una secante. 

 

ficha 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de ejercicios. 

Ficha de 

tarea 

domiciliaria 

5 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA  



 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta rectas paralelas 

Intersecadas por una secante en ejercicios propuestos 

Ficha de observación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 
1.4 FECHA: 16/11/2014 - 20/11/14 TIEMPO: 4 HORAS  

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Clasificando triángulos   de manera cooperativa desde la técnica del 

peer tutorig. 

II.LOGROS DE APRENDIZAJE 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

GEOMETRÍA 

 

 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y resultados 

utilizando lenguaje 

matemático. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Clasificació

n de 

triángulos. 

Argumenta la 

clasificación 

de triángulos 

en ejemplos 

propuestos. 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilidad 

Muestra interés 

y permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

III.SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los miembros 

de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan 

conocer los lugares y vías de evacuación 

seguros en casos de emergencia, contar con la 

señalización de las vías de evacuación y zonas 

de alto riesgo. ¿En el plano elaborado de 

gestión de riesgos donde está identificado las 

zonas de riesgo se habrán utilizado diversos   

triángulos para su construcción? 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

INICIO 

 

 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta la clasificación de triángulos en 

ejemplos propuestos 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Para recordar a las estudiantes la nueva 

propuesta pedagógica aplicada se coloca en la 

pizarra un papelote con una frase relacionada 

al trabajo en equipo: “Si uno aprende, también 

aprende el otro” y a una sola voz leen las 

estudiantes. 

Luego se dan las indicaciones de la estrategia 

del peer tutoring para el trabajo en equipo y la 

forma de cómo será evaluado el desarrollo de 

la sesión. 

papelote 5 

MOTIVACIÓN Se vuelve a  forman los equipos de trabajo 

cooperativo estratificado  a través de una fichas 

de colores los cuales ya vienen con nombres 

de las estudiantes el color celeste son las que 

tienen el mayor rendimiento, verde rendimiento 

bueno, color amarillo rendimiento regular y 

color rojo rendimiento bajo, los 4 colores 

diferentes formaran un equipo homogéneo. 

Se realiza una lectura acerca de 

unmatemático célebre Thales de Mileto. 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios de la lectura enfatizando en el 

triángulo de Bermúdez. 

S e presenta en la pizarra diversas formas de 

triángulos elaborados con cartulina plastificada.  

 

 

Fichas de 

colores 

Cartulinas 

 

Ficha de 

lectura 

20 

SABERES PREVIOS Las estudiantes deberán observar yexpresar 

¿Todos los triángulos son iguales? ¿Cómo se 

llama cada uno de los triángulos que observan? 

 

pizarra 5 



   

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Observa la ficha de la sesión y en forma 

participativa opinan y completan los espacios 

en blanco de la ficha con la mediación de la 

docente. 

Identifica el triángulo, sus elementos y su 

clasificación, según sus lados, sus ángulos. 

Se vuelve a recordar la frase del papelógrafo: 

“Si uno aprende, también aprende el otro””. 

Se pide a  las estudiantes que en voz alta y 

todas repitan la frase escrita. 

 Se hace interrogantes ¿Qué mensaje nos da 

esta frase? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del peer Tutoring resuelven los ejercicios 

propuestos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo formados 

en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar la 

clasificación de triángulos en ejercicios 

propuestos en la ficha de trabajo cooperativo. 

ficha 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de ejercicios. 

Ficha de 

tarea 

domiciliaria 

5 

 

IV.EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 



 

 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta la clasificación de triángulos en ejemplos y 

ejercicios propuestos 

 

 

Ficha de observación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.: INMACULADA 

1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 

1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 

1.4 FECHA: 21/11/2014 - 23/11/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Haciendo uso de las propiedades de los triángulos en forma 

cooperativa desde la estrategia del peer tutoring 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/PR

OCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

GEOMETRÍA 

 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y resultados 

utilizando lenguaje 

matemático. 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Propiedade

s de los 

triángulos 

Argumenta 

las 

propiedades 

de los 

triángulos en 

ejercicios y 

problemas 

propuestos. 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabili

dad 

Muestra 

interés y 

permanencia 

en los 

trabajos 

grupales 

/Educación 

para el éxito. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS DE 

LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los miembros 

de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan 

conocer los lugares y vías de evacuación 

seguros en casos de emergencia, contar con la 

señalización de las vías de evacuación y zonas 

de alto riesgo. ¿En el plano elaborado de 

gestión de riesgos donde está identificado las 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

 

INICIO 

zonas de riesgo se habrán utilizado los 

triángulos y dentro de ellos se podrán observar 

las propiedades? 

 

 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta las propiedades de los triángulos 

en ejercicios y problemas propuestos. 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Para recordar a las estudiantes la nueva 

propuesta pedagógica aplicada se coloca en la 

pizarra un papelote con una frase relacionada 

al trabajo en equipo: “Fuerza” y a una sola voz 

leen las estudiantes. 

Luego se dan las indicaciones de la estrategia 

del peer Tutoring para el trabajo en equipo y la 

forma de cómo será evaluado el desarrollo de 

la sesión. 

papelote 5 

MOTIVACIÓN Se vuelen a forman los equipos ya estables 

para las cinco últimas sesiones ya establecidas 

de trabajo cooperativo cuyas integrantes son 

seleccionadas con un criterio estratificado a 

través de una fichas de colores los cuales ya 

vienen con nombres de las estudiantes el color 

celeste son las que tienen el mayor 

rendimiento, verde rendimiento bueno, color 

amarillo rendimiento regular y color rojo 

rendimiento bajo, los 4 colores diferentes 

formaran un equipo. 

Se realiza una lectura acerca de la historia de 

Euclides. 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios. 

S e presenta en la pizarra triángulos elaborados 

con cartulina plastificada y las estudiantes 

identifican las propiedades de dichos triángulos.  

 

 

Fichas de 

colores 

Cartulinas 

 

Ficha de 

lectura 

20 



   

 

SABERES PREVIOS Las estudiantes deberán observar yexpresar 

¿Cuántos ángulos interiores y exteriores tienen 

dicho triángulo? ¿La suma de los ángulos 

exteriores de un triángulo a cuanto es igual? 

 

pizarra 5 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Observa la ficha de la sesión y en forma 

participativa opinan y completan los espacios 

en blanco de la ficha con la mediación de la 

docente. 

Identifica las propiedades de los triángulos. 

Se vuelve a recordar la frase del papelógrafo: 

“Fuerza””. 

Se pide a las estudiantes que en voz alta y 

todas repitan la frase escrita. 

 Se hace interrogantes ¿Qué mensaje nos da 

esta frase? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del peer tutoring resuelven los ejercicios 

propuestos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de trabajo. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo formados 

en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar paso a paso 

el procedimiento   en la solución de ejercicios y 

problemas propuestos haciendo uso de las 

propiedades de los triángulos 

 

ficha 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejercicio propuesto para evaluar su aprendizaje. 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de ejercicios. 

Ficha de 

tarea 

domiciliaria 

5 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA 



 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta las propiedades de los triángulos en ejercicios y 

problemas propuestos. 

 

 

Ficha de observación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 
1.4  FECHA: 27/11/2014 - 28/11/14 TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Observando los polígonos en nuestro contexto de manera cooperativa 

desde la estrategia peer Tutorig. 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

GEOMETRÍA 

 

 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y resultados 

utilizando lenguaje 

matemático. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

Los 

polígonos. 

Argumenta 

polígonos en 

ejercicios 

propuestos. 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilidad 

Muestra interés 

y  permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS DE LA SESIÓN PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los 

miembros de la comunidad educativa, para 

ello debemos organizarnos, elaborar los 

planos que permitan conocer los lugares y 

vías de evacuación seguros en casos de 

emergencia, contar con la señalización de 

las vías de evacuación y zonas de alto 

riesgo. ¿En el plano elaborado de gestión 

de riesgos donde están identificado las 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

INICIO 

zonas de riesgo se podrá observar 

polígonos? 

 

 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta rectas polígonos en ejercicios 

propuestos. 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los 

trabajos grupales. 

Para recordar a las estudiantes la nueva 

propuesta pedagógica aplicada se coloca 

en la pizarra un papelote con una frase 

relacionada al trabajo en equipo: “Fuerza” y 

a una sola voz leen las estudiantes. 

Luego se recuerda las indicaciones de la 

estrategia del peer tutoring para el trabajo 

en equipo y la forma de cómo será evaluado 

el desarrollo de la sesión. 

papelote 5 

MOTIVACIÓN Se  vuelve a  forman los equipos de trabajo 

cooperativo de manera estratificado  a 

través de una fichas de colores los cuales 

ya vienen con nombres de las estudiantes el 

color celeste son las que tienen el mayor 

rendimiento, verde rendimiento bueno, color 

amarillo rendimiento regular y color rojo 

rendimiento bajo, los 4 colores diferentes 

formaran un equipo. 

Se realiza una lectura acerca de  la 

historia de la geometría plana y el textil 

incaico” 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios y en dicha lectura se pide que 

identifiquen figuras geométricas que puedan 

observar en los tejidos utilizados por incas. 

Por otro lado también se presentan diversas 

figuras geométricas en la pizarra. 

Fichas de 

colores 

Cartulinas 

 

Ficha de 

lectura 

20 

SABERES PREVIOS Las estudiantes deberán observar y 

expresar ¿Qué clase de figuras geométricas 

observan? ¿Cuántos lados tienen cada una 

de ellas y con qué nombre se las conoce? 

 

pizarra 5 



   

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Observa la ficha de la sesión y en forma 

participativa opinan y completan los 

espacios en blanco de la ficha con la 

mediación de la docente. 

Identifica los diversos polígonos indicando 

el número de lados, número de ángulos y 

los clasifican. 

Se vuelve a recordar la frase del 

papelógrafo: “Fuerza”. 

Se pide a las estudiantes que en voz alta y 

todas repitan la frase escrita. 

 Se hace interrogantes ¿Qué mensaje nos 

da esta frase? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos 

para el trabajo cooperativo y mediante la 

estrategia del peer tutoring resuelven los 

ejercicios propuestos. 

Compara al compartir resultados de los 

ejercicios propuestos en los equipos de 

trabajo. 

Explica los resultados obtenidos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo 

formados en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar en los 

ejercicios propuestos los diversos 

polígonos. 

 

ficha 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperati

vo 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

55 

CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante  con un 

ejercicio propuesto para evaluar su 

aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

Ficha de 

autoevalu

ación 

10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de ejercicios 

propuestos en la ficha de ejercicios. 

Ficha de 

tarea 

domiciliari

a 

5 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 



 

 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta los polígonos en ejercicios propuestos. Ficha de observación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1  I.E.: INMACULADA 
1.2 DOCENTE: RUDY CASAÑE QUISPE 
1.3 AREA:    MATEMÁTICA   GRADO  Y SECCIÓN: CUARTO “A” 

1.4 FECHA: 10/12/2014 - 11/12/14  TIEMPO: 4 HORAS  

TÍTULO DE LA SESIÓN: Haciendo uso de la circunferencia nosunirnos a la prevención de 

manera cooperativo desde la técnica del peer tutoring. 

II.LOGROS DE APRENDIZAJE 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

DE ÁREA 

CONTENIDO INDICADOR CAPACIDAD/

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUDES/ 

TRANSVERSAL 

GEOMETRÍA 

 

 

Resuelve problemas 

que requieren de 

geometría y 

elementospropiedades, 

relaciones métricas, 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

formas, argumenta y 

comunica los procesos 

de solución y resultados 

utilizando lenguaje 

matemático. 

 

Razonamient

o y 

demostración 

Utiliza 

Representa 

Elabora 

Comunica 

Argumenta 

La 

circunferen

cia y sus 

elementos 

Argumenta la 

circunferencia 

y sus 

elementos en 

ejemplos y 

ejercicios 

propuestos. 

Argumenta 

Observa                                            

Identifica                                   

Compara                                             

Explica                        

Demuestra 

 

Responsabilidad 

Muestra interés 

y permanencia 

en los trabajos 

grupales 

/Educación para 

el éxito. 

 

III.SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS DE LA 

SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLRMATIZACIÓN No sólo es tener buena infraestructura sino 

también para poder evitar daños y pérdidas 

humanas ante un desastre como sismos 

debemos tomar conciencia todos los miembros 

de la comunidad educativa, para ello debemos 

organizarnos, elaborar los planos que permitan 

conocer los lugares y vías de evacuación 

seguros en casos de emergencia, contar con la 

señalización de las vías de evacuación y zonas 

de alto riesgo. ¿En el plano elaborado sobre las 

rutas de evacuación   se habrán utilizado para 

la señalización la circunferencia durante su 

 

papelote 

 

10 



 

 

 

 

 

INICIO 

construcción? 

PROPÓSITO Y 

ORGANIZACÍN 

Se presenta en la pizarra la capacidad a 

desarrollar en la presente sesión: 

Argumenta la circunferencia y sus elementos 

en ejemplos y ejercicios propuestos 

Responsabilidad 

Muestra interés y permanencia en los trabajos 

grupales. 

Para recordar a las estudiantes la nueva 

propuesta pedagógica aplicada se coloca en la 

pizarra un papelote con una frase relacionada 

al trabajo en equipo: “Solos podemos hacer 

muy poco, unidos podemos hacer mucho” y a 

una sola voz leen las estudiantes. 

Luego se recuerda las indicaciones de la 

estrategia del peer tutoring para el trabajo en 

equipo y la forma de cómo será evaluado el 

desarrollo de la sesión. 

papelote 5 

MOTIVACIÓN Se vuelven a  forman los equipos de trabajo 

estratificado  a través de una fichas de colores 

los cuales ya vienen con nombres de las 

estudiantes el color celeste son las que tienen 

el mayor rendimiento, verde rendimiento bueno, 

color amarillo rendimiento regular y color rojo 

rendimiento bajo, los 4 colores diferentes 

formaran un equipo. 

Se realiza una lectura acerca de 

unmatemático célebre de Erastótenes y la 

circunferencia terrestre. 

Las estudiantes participan dando sus 

comentarios. 

S e presenta en la pizarra la fotografía de los 

simulacros de sismo realizados por la I.E en la 

que las estudiantes forman círculos en las 

zonas ya señalizadas para dichos eventos. 

 

 

Fichas de 

colores 

Cartulinas 

 

Ficha de 

lectura. 

20 

SABERES PREVIOS Las estudiantes deberán observar yexpresar 

¿Qué se formó una circunferencia o un círculo? 

¿Qué elementos podrán identificar en dicha 

circunferencia? 

pizarra 5 



   

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Observa la ficha de la sesión y en forma 

participativa opinan y completan los espacios 

en blanco de la ficha con la mediación de la 

docente. 

Identifica la circunferencia y sus elementos de 

dicha circunferencia. 

Se vuelve a recordar la frase del papelógrafo: 

“Solos podemos hacer muy poco, unidos 

podemos hacer mucho””. 

Se pide a las estudiantes que en voz alta y 

todas repitan la frase escrita. 

 Se hace interrogantes ¿Qué mensaje nos da 

esta frase? 

Se entrega ficha de ejercicios propuestos para 

el trabajo cooperativo y mediante la estrategia 

del peer tutoring identifican los elementos de la 

circunferencia. 

Compara al compartir resultados de los 

ejemplos propuestos en los equipos de trabajo. 

Explica los resultados de los ejemplos en los 

diferentes equipos y exponen de manera 

individual una por equipo de trabajo formados 

en el aula. 

Al exponer Demuestra y justificar los ejemplos, 

ejercicios y problemas propuestos en el trabajo 

cooperativo. 

 

ficha 

 

 

 

 

 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

cooperativo 

35 
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CIERRE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

Se reparte fichas a cada estudiante con un 

ejemplo propuesto sobre la circunferencia y sus 

elementos para evaluar su aprendizaje. 

 

METACOGNICIÓN 

¿Cómo te pareció el trabajo de hoy? ¿Te 

gustaría seguir aprendiendo más? 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

10 

 

 

 

 

 

5 

TAREAS O TRABAJO 

EN CASA 

Queda como tarea la actividad de 

ejerciciospropuestos y la elaboración de un 

plano de evacuación haciendo uso de la 

circunferencia y sus elementos a tomar en 

Ficha de 

tarea 

domiciliaria 

5 



 

 

cuenta en la construcción de dicho plano. 

 

IV.EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Resolución de 

problemas. 

Argumenta la circunferencia y sus elementos en ejemplos y 

ejercicios propuestos. 

Ficha de observación 

Ficha de autoevaluación 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad Muestra interés y  permanencia en los trabajos grupales Ficha de observación-

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PROUPESTA PEDAGÓGICA DICOAR DESDE LA TECNICA DEL 

ROMPECABEZAS 

1. Se realiza una dinámica para formar equipos heterogéneos de trabajo cooperativo mediante 

el uso del tangram para ello a cada estudiante se le entrega una ficha de dicho tangram. 

 

 

 

 

2. Estudiantes realizan la lectura sobre la historia de la matemática: Orígenes de geometría, 

cuya finalidad es fortalecer la capacidad argumentativa de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

3. Haciendo uso de la estrategia el Rompecabezas las estudiantes resuelven los ejercicios 

propuestos en la ficha de trabajo cooperativo. 



 

 

 

 

 

4. La coordinadora de cada equipo realiza la coevaluación a su respectivo equipo haciendo uso del 

instrumento de evaluación para el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

5. Para desarrollar la capacidad argumentativa en el área de matemática las estudiantes realizan las 

exposiciones de los ejercicios propuestos para el trabajo cooperativo 

 



   

 

 

 

 

 

6. Se realiza la autoevaluación de los aprendizajes. 

 

 

 

 



 

 

PROUPESTA PEDAGÓGICA DICOAR DESDE LA TECNICA DEL PEERT TUTORING 

 

1. Se realiza la entrega delas fichas estratificadas de colores para formar equipos 

homogéneos de trabajo cooperativo que permanecerán estables durante cinco sesiones 

de aprendizaje- 

 

 

 

 

 

2. Se realiza la lectura relacionado al tema de rectas paralelas.  

 



   

 

 

 

 

3. Mediante la técnica del peer Tutoring en la que las estudiantes en pares resuelven los 

ejercicios propuestos en la que en cada par una de ellas es la tutora y después de un 

tiempo determinado socializanlos resultados.

 

 

 

 



 

 

4. Cada integrante coordinadora de los equipos respectivos realiza la coevaluación del trabajo 

cooperativo 

 

 

 

5. Socializan en el aula los resultados obtenidos en el trabajo cooperativo mediante el uso de 

la técnica del peer Tutoring a través de las exposiciones. 

 

 

 



   

 

 

6. Se realiza la autoevaluación de sus aprendizajes- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

INTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA  PARA LOS ESTUDIANTES. 

  

Estimado (a) Estudiante: 

 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la 

Política de mejoramiento de la calidad educativa está implementando el 

Programa de Segunda Especialidad, y como parte de la formación se está 

implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 

participación seria y responsable. El aporte derivado de las siguientes 

observaciones es importante para la valoración de los resultados y la mejora 

respectiva. 

 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

 

1. Consideras que tu nivel de rendimiento escolar en el área de Matemática es 

a) Destacado 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

2. ¿Cuál crees que es la razón de ese rendimiento? 

a) Tu método de estudio 

b) El método de enseñanza de la docente  

c) La naturaleza del área 

d) Otro______________________________________________________ 

3. La docente generalmente desarrolla el área a través de: 

a) Explicación y dictado 

b) Diálogo interactivo 

c) Trabajo en equipo 

d) Trabajo mixto 

4. En las sesiones de aprendizaje del área de Matemática generalmente trabajas: 

a) En forma individual 

b) En forma colectiva 

5. Consideras que aprendes mejor cuando 

a) Trabajas solo 

b) Cuando discutes, debates en grupo 

6. Prefieres trabajar el área: 

a) En forma individual 

b) En forma grupal 

7. ¿Según tu apreciación, cuáles son las principales dificultades para trabajar en 

equipo? 



   

 

a) Algunos  compañeros son discriminados de los grupos 

b) Sólo unos trabajan y otros no, pero la nota es la misma para todos 

c) Se pierde mucho tiempo 

d) Se generan muchos conflictos 

e) La profesora no organiza bien los equipos 

8. Según tú, la estrategia de enseñanza que ofrece  más oportunidades para la 

participación activa de los estudiantes es: 

a) Estrategias de trabajo en equipos 

b) Estrategia de enseñanza tradicional, donde el docente es el que 

desarrolla la sesión explicando y dictando. 

9. ¿Te gustaría que las clases de Matemática tuvieran más espacios para trabajar 
en equipo? 

a) Sí                                b) No 

10. Crees que entre tus compañeros existen adecuadas relaciones de 
reciprocidad, diálogo, solidaridad y confianza. 

a) Sí                                b) No 
11. Consideras que la docente planifica y organiza bien los equipos de trabajo para 

las clases de Matemática? 

a) Sí                                b) No 
12. Cuál es tu sugerencia para mejorar los trabajos en equipo y lograr mejores 

resultados? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

13. ¿Por qué y para qué  lees en el área de Matemática ? 
a) Para   realizar las actividades del área. 
b) Porque el profesor me lo indica para la evaluación.  
d) Para facilitar y mejorar los aprendizajes en el área de Matemática.  
   otros: …………………………………………………………………….. 

14. Me siento bien al exponer en el área de matemática: 
a) Si    b)No 

 

INTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO 01 DE SALIDA PARA LOS ESTUDIANTES. 

  

Estimado (a) Estudiante: 

 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la 

Política de mejoramiento de la calidad educativa está implementando el 

Programa de Segunda Especialidad, y como parte de la formación se está 

implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 

participación seria y responsable. El aporte derivado de las siguientes 

observaciones es importante para la valoración de los resultados y la mejora 

respectiva. 



 

 

 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

 

2. Consideras que tu nivel de rendimiento escolar en el área de Matemática es 

b) Destacado 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

15. ¿Cuál crees que es la razón de ese rendimiento? 

a) Tu método de estudio 

b) El método de enseñanza de la docente  

c) La naturaleza del área 

d) Otro______________________________________________________ 

16. La docente generalmente desarrolla el área a través de: 

a) Explicación y dictado 

b) Diálogo interactivo 

c) Trabajo en equipo 

d) Trabajo mixto 

17. En las sesiones de aprendizaje del área de Matemática generalmente trabajas: 

a) En forma individual 

b) En forma colectiva 

18. Consideras que aprendes mejor cuando 

a) Trabajas solo 

b) Cuando discutes, debates en grupo 

19. Prefieres trabajar el área: 

a) En forma individual 

b) En forma grupal 

20. ¿Según tu apreciación, cuáles son las principales dificultades para trabajar en  

equipo? 

a) Algunos  compañeros son discriminados de los grupos 

b) Sólo unos trabajan y otros no, pero la nota es la misma para todos 

c) Se pierde mucho tiempo 

d) Se generan muchos conflictos 

e) La profesora no organiza bien los equipos 

21. Según tú, la estrategia de enseñanza que ofrece  más oportunidades para la 

participación activa de los estudiantes es: 

a) Estrategias de trabajo en equipos 

b) Estrategia de enseñanza tradicional, donde el docente es el que 

desarrolla la sesión explicando y dictando. 

22. ¿Te gustaría que las clases de Matemática tuvieran más espacios para trabajar 
en equipo? 

a) Sí                                b) No 

23. Crees que entre tus compañeros existen adecuadas relaciones de 
reciprocidad,  diálogo,  solidaridad y confianza. 

a) Sí                                b) No 
24. Consideras que la docente planifica y organiza bien los equipos de trabajo para 

las clases de Matemática? 

a) Sí                                b) No 



   

 

25. Cuál es tu sugerencia para mejorar los trabajos en equipo y lograr mejores 
resultados? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

26. ¿Por qué y para qué  lees en el área de Matemática ? 
a) Para   realizar las actividades del área. 
b) Porque el profesor me lo indica para la evaluación.  
d) Para facilitar y mejorar los aprendizajes en el área de Matemática.  
   otros: …………………………………………………………………….. 

27. Me siento bien al exponer en el área de matemática: 
a) Si    b)No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA SESIONES DE PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA:…………………………………………………………………… 

GRADO:…………………………….SECCIÓN:…………………………….ÁREA:………… 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPOSICIONES FICHA DE 

AUTOEVALUACIÓN 
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Argumenta…………………………

………………………………………

………………………………………

……..  

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

2 4 5 5 4 (1-20) 5 5 5 5 (1-20) 

1 Alarcón Chipa .Carmen 

Rosa 

           

2 Alarcón CHoccataFany            

3 AnccasiOvalle,Lisbeth 

Mónica 

           

4 Ávalos Olivera Nancy            

5 Blas Ochoa, Evelin            

6 Camacho Alegría ,Maribel            

7 Carrasco Barazorda,Mariela            

8 CCochachiArteaga,Solangel            

9 ChicllaOjeda,Natalia            

10 CHoccataAlarcón,Norma            

11 Escalante Alarcon,Edith            

12 Guillen Chacmana,Yaneth            

13 Huamán Arone ,Marisol            

14 HuamanñahuiBornaz,Jackeli

ne 

           

15 HuamanñahuiChiclla,Dina            

16 Jara Cuellar,Marianela            

17 Jara Ríos ,Elida            

18 Mamani Espezua,Lisbeth            

19 Mamani Garay,Julia            



   

 

20 Mediano Artiaga, Vilma            

21 Ortiz Cruz,Yeny Flor            

22 Ovalle Chipana, Vivian            

23 Ovalle Laime,CarlaEdiht            

24 Prudencio 

Cruz,MaríaGuadalp 

           

25 Ramos Ascarza,WinyMishel            

26 Rojas Cuellar,Luz Clarita            

27 Rojas Huachaca,Gloria            

28 Rozas Valverde,Daysi            

29 TTitoCastillo,Herlita            

30 Vargas Espezúa,Viviana            

31 Zavala Ávalos,Ghelens Pilar            

 

FICHA DE ESCALA VALORATIVA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

GRADO Y SECCIÓN:………………………GRUPO N°……………. FECHA:……………………… 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Indicador: 

Argumenta………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………… 

N
O

T
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

 

N
O

T
A

 G
R

U
P

A
L

 

Opina en el 

esquipo 

Ayuda en la 

solución de los 

problemas 

Explica la 

solución 

del 

problema 

Tiempo de 

entrega 

(1 -3) (1 -5) (1-7) (1-3)   

1        

2        

2        

4        

5        

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

(Sesiones 2-5) 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Grado: …………………..  Fecha: ………………………………………………… 

1. ¿Cómo se desarrollamos la lectura en la clase de  hoy?    

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

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

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

2.  ¿Comprendiste el mensaje de la lectura? 

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

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

……………………………………………………………………………..……………… 

 


