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RESUMEN 

Este trabajo de investigación acción se lleva a cabo en la IE “VICTORRAUL HAYA 

DE LA TORRE” del CENTRO POBLADO ARGAMA-DISTRITO PACUCHA, provincia de 

Andahuaylas, Región Apurímac. En el aula del Quinto grado del nivel secundario, los 

beneficiarios son 19 estudiantes que constituyen la base fundamental para el desarrollo 

del proyecto.  La inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el 

proceso pedagógico a cargo del docente, no genera aprendizajes significativos en los 

estudiantes, es decir la      dificultad que presentaban los estudiantes para comprender, 

analizar y resolver problemas matemáticos de la vida cotidiana. 

Este problema latente en mis estudiantes, me obliga a buscar estrategias 

metodológicas activas que logren cambios positivos en la construcción del aprendizaje 

significativo de los estudiantes. Se puede afirmar entonces que, el método lúdico como 

estrategias de enseñanza-aprendizaje trabajo colaborativo en el proceso de resolución de 

problemas es el más recomendable para lograr un mejor desarrollo de capacidades en 

los estudiantes en la resolución de problemas considerando una secuencialidad de cuatro 

faces que propone. Estos métodos aplicados lograron despertar el interés de los alumnos  

por la matemática, específicamente por la resolución de problemas, ya que los 

enunciados eran producto de sus vivencias y por lo tanto eran significativos; lograron 

comprender los enunciados mediante la técnica del subrayado y parafraseo; otro logro 

obtenido es que los estudiantes aplican acertadamente los esquemas de diversos 

métodos y les facilita resolver con mayor facilidad el problema propuesto, de igual 

manera el trabajo en equipo.  

Palabras Claves: Estrategias metodológicas, logro de aprendizaje, matemática. 
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ABSTRACT 

This research action takes place in the IE "VICTORRAUL Haya" Argama-TOWN 

CENTER DISTRICT Pacucha province of Andahuaylas, Apurimac Region. In the fifth 

grade classroom at the secondary level, the beneficiaries are 19 students that make up 

the foundation for the project base. Inadequate implementation of strategies for teaching 

and learning in the educational process by teachers, does not generate significant 

learning in students, ie the difficulty students had to understand, analyze and solve 

mathematical problems of everyday life. 

This latent problem in my students, forcing me to seek active methodological 

strategies to achieve positive changes in the construction of meaningful learning of 

students. You can then say that the playful method as strategies for teaching-learning 

collaborative work in the process of problem solving is the most recommended for better 

skills development in students problem solving considering a sequencing of four faces that 

He proposed. These methods used were able to interest students in mathematics, 

specifically for troubleshooting, since the statements were the product of their experiences 

and therefore were significant; they managed to understand the statements by underlining 

and paraphrase technique; Another achievement is that students obtained correctly 

schemes apply various methods and makes them more easily solve the proposed 

problem, just as teamwork. 

Keywords: Methodological strategies, achievement of learning mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

Haciendo un recuento histórico de trabajo colaborativo ha sido siempre el motor 

que ha impulsado el desarrollo de la matemática. A lo largo de varias décadas 

transcurridas podemos afirmar que desde esos tiempos pasados ya sabían que es 

importante que los estudiantes resuelvan problemas, en nuestra actualidad podemos 

decir sin lugar a equivocarnos que la capacidad de resolución de problemas es el 

fundamento de nuestra área de matemática, pero es necesario también reconocer que en 

la actualidad ésta capacidad necesita ser desarrollada a partir de un nuevo plan; en este 

caso aplicación del método lúdico que contenga nuevas estrategias, métodos, uso de 

materiales educativos  y dinámicas orientados a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, específicamente la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento 

lógico ya que los resultados obtenidos con la prueba PISA a nivel mundial y en el nivel 

secundario es muy poco alentador para el país, pues se halla en los últimos lugares y de 

igual modo las pruebas aplicadas a nivel nacional del SIREVA que evalúan el área de 

matemática y comunicación también muestran un resultado que para nosotros como 

docentes de la región de Apurímac nos debe llevar a una reflexión seria, análisis crítico 

sobre nuestro trabajo pedagógico en aula específicamente en el área de matemática y 

poder desarrollar nuevos proyectos que nos lleven a lograr una mejora en el aprendizaje 

de nuestros estudiantes. Por lo mencionado podemos afirmar que la dificultad para 

resolver problemas en nuestros alumnos debe ser superada para que en el futuro ellos 

puedan desarrollarse acertadamente en su vida cotidiana donde harán uso de distintos 

saberes adquiridos en el colegio  para salir victoriosos de las dificultades a los que tengan 

que enfrentarse.  

El trabajo de investigación que lleva por título “APLICACIÓN DEL TRABAJO 

COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE PARA MEJORAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” ARGAMA – 

PACUCHA – ANDAHUAYLAS 2013 – 2015” 

La presente tesis está dividido en cinco capítulos.  

Capítulo I: Problema de Investigación, en éste capítulo explicamos el desarrollo de 

nuestra práctica pedagógica, el contexto en el que se desarrollará y por qué 

determinando con claridad el problema a investiga nuestros actores, las técnicas  
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Capítulo II: Marco Teórico se considera el fundamento teórico que saldrá de 

nuestrotrabajo de investigación.  

Capítulo III: Metodología éste capítulo muestra la determinación de nuestra 

muestra, las técnicas que emplearemos y el tipo de investigación a realizar. 

Capítulo IV: Propuesta pedagógica, daremos alternativas de solución a la 

problemática detectada en el capítulo I detallando nuestro plan de acción.  

Capítulo V, Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, es la parte más 

importante del trabajo ya que nos muestra el impacto de nuestro proyecto detallando los 

logros y las dificultades durante el desarrollo de nuestro trabajo dentro de aula, 

respaldado de instrumentos como son los cuadros y la triangulación. 
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Ubicación socio-geográfica 

La Institución Educativa Secundaria de Menores “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” es una institución que se encuentra en el Centro Poblado de Argama Distrito 

de Pacucha, Provincia de Andahuaylas Región Apurímac,con una ALTITUD de 

3156 m.s.n.m  y su LATITUD 13° 37´22’’ S, 73° 15’ 06” O, cuenta con  una 

población de 160 estudiante, con una infraestructura en proceso de construcción 

debido a muchos problemas de tipo económico y político de nuestras autoridades, 

la gran mayoría de los estudiantes proceden de la zonas aledañas del Centro 

Poblado, y la institución educativa cuenta con instituciones estratégicas aliadas 

como Centro de Salud, Solaris institución educativa inicial – primaria y autoridades 

comunales. 
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Los estudiantes tienen la necesidad de estudiar en  la I.E. secundaria del 

Centro Poblado porque es la única en el medio, de allí egresan e ingresan a las 

universidades en su gran mayoría. En las relaciones familiares existen discusiones, 

el maltrato físico y psicológico, abandono económico y moral, lo que conlleva a que 

sean indisciplinados, faltan a clases, jóvenes que se auto educan sin tener padres, 

algunos se embarazan a temprana edad, abandonando las aulas, otros estudiantes 

se van a las ciudades en busca de trabajo y poder solventar sus gastos durante el 

año. 

Dada las condiciones familiares en las que viven, muchos de ellos trabajan 

para ayudar a sus padres en la manutención de su familia e inclusive para auto 

sostenimiento. 

1.1.2 Análisis socio cultural del contexto. 

Dentro de la comunidad se realizan fiestas patronales, carnavales 

originarios, corrida de toros, también  desarrollan actividad económica como 

ganadería y agricultura, destacando la producción de papa, cuentan con acceso a 

carreteras principales conectadas con vecinos de otros comunidades y a la 

provincia de Abancay, medios de comunicación radios, TV, internet.  

La comunidad magisterial en su mayoría se capacitan periódicamente, son 

licenciados, algunos con grado de magíster, todos ellos nombrados, aunque no son 

de la zona, pero si existe un alto grado de compromiso con la población y 

desarrollamos los reforzamientos  a los estudiantes por las tardes, además la 

comunidad magisterial desarrollan las actividades dentro y fuera de la institución 

como en los deportes, círculos de interaprendizajes por redes con otras zonas, 

como por ejemplo Pacucha, Manchaybamba, Cotahuacho, Anccopaccha, y  

champacocha, en los mismos desarrollamos los temas  como: programación 

curricular, unidades, sesiones las articulaciones con otras Áreas. 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Una problemática recurrente en la ejecución de mi sesión es que a pesar de 

que sé de la importancia de la participación activa del estudiante en su proceso de 

aprendizaje no lo planifico. No logro que las estrategias sean activas: expongo el 
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tema, dicto contenidos, presento recursos como motivación, utilizo la técnica 

interrogativa para recoger saberes previos, y para desarrollar la sesión en general.  

Constato, que a pesar de he comprendido la importancia del desarrollo de 

capacidades, no tomo en cuenta en el desarrollo de la sesión, los procesos 

cognitivos no los manejo adecuadamente y no estoy preparado para ponerlos en 

práctica aún. Esta forma de trabajo hace que el estudiante pierda el interés en el 

área. 

Mis estrategias utilizadas se limitan a la explicación de mi parte, al recojo de 

intervenciones a través de preguntas. Formo grupos por filas, y a cada fila le doy 

una parte del dictado para que lo analice y en base a ello solicito su intervención. 

Las respuestas de los estudiantes son resúmenes de la lectura que realizan, no hay 

un trabajo complejo de parte de ellos. 

A los estudiantes que intervienen solicito evalúen a sus compañeros que 

intervinieron antes, lo cual me permite tomar en cuenta su apreciación, es decir 

aplico una coevaluación; sin embargo, esta está dirigida sólo al resumen que 

realizan, es decir a la información que hayan memorizado en ese momento. De esta 

forma, no permito el desarrollo de su creatividad ni les doy oportunidad para que 

ellos procesen información, no tomo en cuenta ninguna estrategia para un trabajo 

más activo donde ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. 

La evaluación que he utilizado es subjetiva, ya que me limito a un calificativo 

sin tener ningún instrumento de evaluación que permita verificar el logro de los 

aprendizajes, dejando de lado la evaluación objetiva, científica y criterial.  

Los instrumentos que se aplicaron en la práctica pedagógica son las fichas 

de trabajo, lista de cotejo, encuesta al docente, los diarios de campo, materiales 

educativos. Lo que me permitieron recoger abundante y significativa información. 

Todo ello me permitió lograr identificar las categorías y sub categorías que a 

continuación detallo: APLICACIÓN TRABAJO COLABORATIVO, ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Al inicio de realizar mi sesión de aprendizaje en el aula, tuve dificultades en 

hacer el diario de campo, porque nunca lohacía durante el trayecto de la docencia, 

tan solo tomaba como referencia los resultados cuantitativos de los exámenes que 

evaluaba, no consideraba los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes, mi clase 

era netamente expositiva, no investigaba los problemas de  la situación real de mis 

estudiantes para poder dar la reflexión unos minutos sobre la adolescencia. 

Mi programación curricular tenía un enfoque tradicional y la aplicación de 

material educativo era casi nula, comencé cada clase a reflexionar por mi mismo las 

dudas que tenia y como poder mejorar mi trabajo académico, conté con  la ayuda 

del docente acompañante el cual me pudo orientar para poder analizar mis 

fortalezas y principalmente mis debilidades. 

La formación de equipos de trabajo era sin criterios técnicos solo se 

formaban al azar y trabaja con una ficha del área.. 
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Figura 1 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En cuanto a mis debilidades son: 

 La planificación de mis sesión de aprendizaje no era permanente 

 No evaluaba correctamente puesto que solo hacia cuantitativamente 

 Durante la sesión de aprendizaje no consideraba los procesos pedagógicos  

 La motivación que realizaba no era la adecuada mis estudiantes se sentían 

desganados para trabajar 

 En cuanto a mis fortalezas son. 

 Muy preocupado por el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes fortalecía 

con las clases adicionales por las tardes 

 En su gran mayoría con los estudiantes había confianza y un trato horizontal 

 Se proporciona materiales impresos y audiovisuales para los estudiantes  

 Constante capacitación por parte del Minedu 

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

sustentan la   práctica pedagógica 

Cuadro 1 
Matriz de análisis textual 

Categoría 

Supuesto 
¿qué significado  
tiene para mí? 

¿qué 
importancia tiene 

para mí? 
 

Teoría que la 
sustenta 
(teoría, 

corriente 
pedagógica) 

Subcategoría 

Supuesto 
¿qué significado  

tiene para mí? ¿qué 
importancia tiene 

para mí? 

Teoría que la 
sustenta 
(teoría, 

corriente 
pedagógica) 

PLANIFICACI
ÓN 
CURRICULAR 

La planificación 
curricular es un 
proceso que se 
realiza para 
evitar la 
improvisación y 
cumplir con las 
metas y 
propósitos de 
una sesión 
 

Básicamente se 
sustenta en 
teorías y 
enfoques 
tradicionales 
influenciadas 
por el 
conductismo, 
tanto en la 
planificación 
como en el 
desarrollo de 
los procesos 
pedagógicos y 
las estrategias 
didácticas en 
general. 
 
 

  En general, mi 
práctica 
pedagógica 
está 
sustentada en 
un enfoque 
conductista, no 
se dirige al 
desarrollo de 
capacidades, 
actitudes, sólo 
a los 
contenidos.  
 
 
 
Mi práctica 
evaluativa 
tiene un 

DISEÑO DE 
SESIÓN 

El diseño de sesión 
es una 
programación de 
actividades para 
lograr el propósito 
de una actividad de 
enseñanza y 
aprendizaje 

PROCESOS 
PEDAGÓGIC
OS 

Sé que son 
importantes pero 
no tengo 
claridad al 
respecto aún. 

Procesos 
cognitivos  

No tengo claridad 
sobre estos 
procesos. Es algo 
nuevo para mí y no 
entiendo su 
importancia. 
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El proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje se 
centra 
básicamente 
en el docente. 

Evaluación Es muy importante 
porque nos permite 
conocer el nivel de 
rendimiento y 
conocimiento del 
estudiante. 

enfoque 
tradicional, 
básicamente 
mide la 
memoria. 
 
Las estrategias 
de enseñanza 
están 
centradas en el 
docente, esta 
influenciada 
por el 
conductismo. 

ESTRATEGIA
S 
METODOLÓG
ICAS 

Son los 
procesos y 
actividades que 
realiza el 
docente para 
facilitar el 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

Estrategias de 
enseñanza 

Son un conjunto de 
actividades que 
realiza el docente 
para facilitar el 
aprendizaje del 
estudiante. 
 

(Estrategias de 
aprendizaje) 

Son las actividades 
realizadas por el 
estudiante para 
aprender. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Se realizó el trabajo de investigación en vista que en mi práctica pedagógica  tuve 

dificultades en el trabajo de aula con los estudiantes del nivel secundario, caracterizado 

principalmente sobre el trabajo colaborativo, dicho trabajo fue para cambiar la realidad de 

los estudiantes del dominio de estrategias  procesos de enseñanza y aprendizaje, con 

materiales educativos y trabajo colaborativo. Se logró mediante trabajo en grupos, 

rompecabezas, juegos dinámicos, participación constante entre compañeros. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de las grandes recurrencias en las debilidades que tengo es la utilización de 

estrategias metodológicas en el aula puesto que mis estudiantes hasta momento solo 

aplican estrategias pasivas y arcaicas, por tal razón propongo que mi problema de 

investigación  

¿Qué debo aplicar como estrategia metodológica para mejorar el logro de 

aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Argama distrito de Pacucha 

durante el 2013 al 2015? 

 



8 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1  Objetivo General: 

Aplicar el trabajo colaborativo como estrategia metodológica para mejorar el logro 

de aprendizajes en el área de matemática en los estudiantes del 5° grado de secundaria 

de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Argama distrito de Pacucha 

durante el 2013 al 2015 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que están 

incidiendo en el trabajo colaborativo como estrategias metodológicas de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la institución educativa VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE Argama. 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica  

identificando las causas que limitan el trabajo colaborativo en el área de matemática. 

 Desarrollar el trabajo colaborativo como estrategia metodológica para mejorar 

el logro de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del 5to grado de la 

institución educativa VÍCTORRAÚL HAYA DE LA TORREA  

 Verificar el trabajo colaborativo como   estrategias  metodológica para mejorar 

el logro de aprendizaje en  el área de matemática  en los estudiantes del 5to. grado de 

secundaria de la institución educativa VÍCTORRAÚL HAYA DE LA TORRE Argama. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación se consideraron los antecedentes que a continuación 

señalan: 

Coachahuaman, Crespín y otros. La actitud participativa y su relación en la 

construcción del aprendizaje en el área de estudios sociales y ciudadanía de los 

alumnos del segundo año de secundaria, turno tarde del Colegio Nacional “Enrique 

López Albújar”. Piura – Perú: Tesis ISPP, 2003. 

La investigación pertenece a la investigación acción – participativa centrada en el 

aula. La investigación del problema fue percibido en el desarrollo de las actividades del 

proceso de construcción de aprendizaje, cuyo propósito fue determinar la actitud 

participativa de los alumnos (as) en la construcción del aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales y  Ciudadanía. 

Se concluyó que el trabajo cooperativo estimula las relaciones interpersonales, así 

como apertura a la participación activa y mejora el aprendizaje de los alumnos. 
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CHERO MORE,Santos Melva y otros. Influencia del aprendizaje cooperativo en 

el aprendizaje y el  nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un 

tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero de educación 

secundaria, turno mañana del colegio “Miguel Cortés”. Piura – Perú: tesis ISPP,  

2004. 

Esta investigación estuvo orientada a conocer el desarrollo del trabajo cooperativo 

en el aula, y su relación con el aprendizaje. Por lo tanto pertenece a una investigación 

acción participativa. Como lo señalan los tesistas, su objetivo se enmarcó en determinar 

el nivel de aprendizaje que logran los alumnos al aplicar estrategias en el trabajo 

cooperativo de aula. 

Los tesistas concluyeron que el diálogo reflexivo y la autocrítica conductual 

favorecen la auto dirección en la convivencia de aula. A la vez señalan que el trabajo 

cooperativo generó la participación interactiva y un clima positivo en el trabajo grupal, lo  

que favoreció obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 

CODARLUPO RUÍZ,Carlos Andrés y Paula Quirina CÓRDOVA SÁNCHEZ.El uso 

de los materiales educativos visuales y el desarrollo de estrategias cognitivas en el 

área de geografía. Piura – Perú: Tesis  FCCSSED-UNP, 2004. 

La investigación elegida, según lo señalan los tesistas, es una investigación 

acción, que se desarrolló en tres ciclos: ciclo de diagnóstico, ciclo de orientación y ciclo 

de evaluación. El objetivo de la investigación se enmarcó en demostrar que el uso de los 

materiales educativos visuales mejora el desarrollo de estrategias cognitivas dentro de la 

asignatura de Geografía. 

En las conclusiones los tesistas comprobaron que los materiales educativos 

visuales determinan el desarrollo de estrategias metacognitivas, de procesamiento y de 

apoyo, además permiten que las sesiones de clase sean más efectivas, a la misma vez 

que proporcionan un conjunto de condiciones didáctica – cognitivas que facilitan la 

función mediadora del profesorado y que impulsan el desarrollo de la actividad mental del 

alumno.  

2.2.  FUNDAMENTOS TEÓRICO-CIENTÍFICOS. 

La investigación se respalda en los planteamientos teóricos siguientes: 
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2.2.1. Las teorías del aprendizaje que sostienen la investigación. 

En los últimos años se viene advirtiendo una profunda crisis del paradigma 

conductista y en ello se han sobrepuesto las teorías cognitivas que comenzaron a 

concentrarse en el aprendizaje humano, en especial el aprendizaje significativo de 

información y de las habilidades cognitivas que ocurre en las escuelas. 

Las teorías cognoscitivas sostienen que el ingreso de información del ambiente es 

activo y lleno de significado, en efecto el aprendizaje implica un procesamiento 

cognoscitivo de información en lugar de una simple asociación – estímulo – respuesta. 

Según GOOD Y BROPHY, (1996: 156). En la actualidad, una de las áreas de debate 

se enfatiza en el modelo de transmisión del aprendizaje y el modelo constructivista del 

aprendizaje”, ambos modelos se interiorizan entre subgrupos cognoscitivistas que tiene 

una respectiva posición, los mismos que se resumen: 

En el modelo de transmisión del aprendizaje, se encuentran los planteamientos de 

David MAHER Y NODDING(1990), RESNICK Y KLOPHER(1988) entre otros teóricos, quienes 

enfatizan que los docentes actúan como transmisores que envían un cuerpo fijo de 

contenidos a los aprendices, los mismos que actúan como receptores. Sin embargo ello 

no demuestra el papel activo de los alumnos, ya que sólo copia información. 

En el modelo constructivista del aprendizaje, sobresalen un conjunto de 

planteamientos que han repercutido en las acciones educativas y han motivado 

transformaciones, en el diseño curricular. Todo ello responde al énfasis que se da al 

desarrollo del conocimiento nuevo en los alumnos por medio de la construcción activa 

que vinculan el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, en lugar de recibir de 

manera pasiva o tan sólo de copiar información de los profesores o de los libros, es así 

que median de manera activa la información de entrada tratando de darle sentido y de 

relacionarle con lo que ya conocen con respecto al tema. 

El enfoque constructivista aduce que los alumnos deben construir 

representaciones del aprendizaje nuevo, “haciendo suyo” al parafrasearlo en sus propias 

palabras para desarrollar un conocimiento generativo que podría ser útil en la vida 

cotidiana, este conocimiento podría usarse para interpretar, situaciones nuevas, pensar, 

razonar y aprender de manera general. CARRETERO (1993), al respecto dice que: “La 

actitud pedagógica constructivista debe preocupar que los alumnos no sean receptores 

conformistas sino agentes activos de su propia educación”. En la sustentación de un 

enfoque constructivista se consideran varias perspectivas cognoscitivistas y 
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constructivistas que desde el punto de vista histórico enfocan en si, un paradigma 

cognitivo, donde destacan la teoría constructivista de Jean Piaget, la teoría sociocultural 

de Lev Vygotsky, y la teoría del aprendizaje significativo de David  Ausubel. A 

continuación se presenta una síntesis de las teorías mencionadas: 

a. La teoría constructivista de Jean Piaget. 

La teoría de Piaget ha sido una de las más difundidas en el ámbito educativo.  Así 

en el libro de GOOD Y BROPHY (1997: 29) se lee que: 

Fue uno de los primeros psicólogos que reconocieron que nacemos como 

procesadores de información, activos y exploratorios, y que construimos nuestro 

conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho en respuesta a la experiencia o la instrucción.  

Del mismo modo en el libro de Anita  WOOLFOLK (1999:27) se lee que “el 

desarrollo cognoscitivo supone mucho más que la adición de nuevos hechos e ideas a un 

almacén de información”. La tesis de  Piaget, es que desde el nacimiento a la madurez 

nuestros procesos de pensamiento cambian de manera radical, aunque lentamente, 

porque de continuo nos esforzamos por imponer un sentido al mundo. Así Piaget 

identificó cuatro factores que interactúan para influir en los cambios de pensamiento 

(maduración, actividad, experiencias sociales y equilibrio). 

En el proceso de desarrollo, el sujeto se relaciona con la gente que le rodea. De 

acuerdo con Piaget, el desarrollo cognoscitivo está influido por la transmisión social el 

aprendizaje de los demás. Sin la transmisión social se tendría que reinventar los 

conocimientos que ya posee nuestra cultura. 

Para Piaget, el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, pero 

además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen, en este caso 

lo fundamental que se destaca en la teoría de Piaget es que los conocimientos se 

construyen y el alumno es el verdadero protagonista del aprendizaje 

Piaget propuso cuatro etapas de desarrollo cognoscitivo las mismas que se de 

desarrollan a través de niveles sucesivamente superiores de organización e integración. 

Estos se conocen como: El período sensorio–motor (de los cero a los dos años de edad), 

el periodo preoperacional  (de los dos a los siete años de edad), el período de las 

operaciones concretas (de los siete a los doce años de edad) y el  periodo  de las 

operaciones formales (de los doce hasta la adultez).  



13 

Esta última es la que se toma en cuenta en el presente estudio. GOOD Y BROPHY 

(2000:60) señala que esta es la fase del desarrollo cognoscitivo que comienza a 

experimentar el niño en la educación secundaria y se consolida de manera gradual a lo 

largo de la adolescencia. En esta etapa los alumnos se volverán más capaces de 

manejar el material abstracto. En lo que se refiere a esta última etapa WOOLFOLK(1999: 

37) dice al respecto: en el nivel de las operaciones formales siguen dándose las 

operaciones y habilidades dominadas en etapas anteriores, es decir el pensamiento 

formal es reversible e interno y está organizado en un sistema de elementos 

independientes. Sin embargo, el centro del pensamiento cambia de lo que “es” a lo que 

puede ser. Quien maneja las operaciones formales puede considerar una situación 

hipotética y razonar deductivamente. Incluye también el razonamiento inductivo, el uso de 

observaciones particulares para identificar principios generales. 

Es preciso señalar varias precauciones, muchos alumnos nunca desarrollarán 

operaciones formales hasta el punto de que puedan usar estas operaciones con 

eficiencia al pensar y solucionar problemas. Los alumnos que se encuentran en este 

proceso aprenderán con más facilidad, si se les auxilia con representaciones, trabajos 

cooperativos donde represente hechos concretos. Es por ello, que los docentes pueden 

evaluar el pensamiento operacional formal pidiendo a sus alumnos que definan 

conceptos, ello implica que el aprendizaje puede ser estructurado alrededor de conceptos 

integradores que promuevan el entendimiento conceptual.  

En síntesis, Piaget aduce que para” aprender significativamente” es necesario la 

confrontación del sujeto con el contenido de enseñanza, además argumenta que es de 

vital importancia  para la construcción de los aprendizajes, momentos de interacción del 

sujeto que aprende con otros que le ayuden a moverse de un “no saber” a “saber”, de un 

“no poder hacer” a  “saber hacer”, y lo que es mas importante de un “no ser” a “ser”, es 

decir que le ayuden a moverse en su zona de desarrollo potencial 

b. La teoría  sociocultural de Lev Vygotsky. 

Lev Vygotsky, considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos, 

sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un proceso de 

transformación del medio  que se da a través del uso de instrumentos, así mismo planteó 

que los procesos psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), comienzan 

con la interacción social, entre mayores y menores rescatando la importancia del contexto 

cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres y 

profesores) luego explican este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento). 
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Con ello queda claro que el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen al desarrollarse en la vida intelectual de 

aquellos que les rodean. 

En el libro de WOOLFOLK (1996:47) con respecto al pensamiento de  Vygotsky 

señala que “él creía que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e 

intercambios que el niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o 

compañeros más capaces”. En este sentido el maestro debe ser el mediador para que el 

alumno tenga la capacidad de integrase a un grupo. Estas personas sirven como guías 

que ofrecen la información y el apoyo necesario para que el niño crezca de manera 

intelectual. 

Uno de los aportes más significativos de Vygostsky está relacionado con la “zona 

de desarrollo próximo” que fue concebida como la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo de un alumno determinado por su capacidad de resolver individualmente un 

problema y su nivel de desarrollo potencial, determinado por la posibilidad de resolver un 

nuevo problema cognitivo con la ayuda de una persona adulta con más capacidad. 

Conforme a lo sustentado en el libro de FLORES (2000:130) complementa lo 

anteriormente expuesto de la siguiente manera: 

En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno es capaz 

de aprender y hacer por si solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas, la zona se configura entre estos dos niveles, delimita el margen de incidencia 

de la acción educativa. El profesor debe intervenir precisamente en aquellas actividades 

que un alumno todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que pueda llegar a 

solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente. 

Anita  WOOLFOLK(1996; 48–49) a este mismo proceso lo denomina aprendizaje 

asistido; el mismo que se entiende como participación guiada por el profesor en el salón 

de clases. En este caso es necesario contar con un andamiaje (proporcionar información, 

dar ánimos) y permitir gradualmente que los alumnos hagan cada vez más cosas por sí 

mismos. Los docentes revisan los pasos de un problema o lo resuelven, permiten las 

revisiones o plantean preguntas que reorientan la atención de sus alumnos. 

Las bases científicas que sustentan la importancia del aprendizaje cooperativo se 

encuentra en la teoría de  Lev  Vygotsky. 

Según Vygotsky, citado por FERREIRO Y CALDERÓN (2001; 37). 
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La existencia en la sociedad, vivir y compartir con otros, es fuente y condición del 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores, distintivos y comunes al hombre. “La 

educación y el desarrollo son dos fenómenos diferentes pero muy relacionados; son dos 

procesos que coexisten en una relación muy compleja y dinámica que se da desde el 

primer día de vida entre la mamá y el niño 

En cada situación de aprendizaje que se quiera aprender ya sea conocimientos, 

habilidades, actitudes bien en la escuela o fuera de ella existe una distancia entre el nivel 

de desarrollo real y el nivel de desarrollo próximo o potencial. 

Para Vygotsky en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real actual o 

un posible potencial  inmediato, hay adquisición de conocimientos, apropiación de 

habilidades e Incorporación de actitudes y valores y por tanto existirá ahí educación y 

desarrollo. La educación es moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir en una 

espiral ascendente; pero para esto se requiere de relaciones interpersonales, de 

comunicación que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de 

conocimiento a través de un mediador que ofrece las orientaciones, sugerencias y ayuda 

necesaria para que se logre los efectos deseados. 

La concepción integral del desarrollo humano de Vygotsky, su posición en torno a 

la relación educación – desarrollo, a la zona de desarrollo próximo fundamentan la 

propuesta de un aprendizaje cooperativo. 

Por lo tanto el trabajo de los alumnos en grupos cooperativos facilita la 

identificación por parte del maestro y también de los miembros de cada equipo de la zona 

de desarrollo potencial de cada uno y del equipo en su totalidad. Para Vygotsky se 

aprende mediante la comunicación y el diálogo entre los miembros del equipo. 

c. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

El aporte de David Ausubel a la educación es trascendental, el mismo que se 

traduce a través del aprendizaje significativo. En WOOLFOLK, (1996) se hace, al respecto, 

la siguiente explicación:  

La teoría del profesor radica en presentar el material en forma que alienten a los 

alumnos a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. Ello nos deriva a 

comprender a que los alumnos aprenden significativamente cuando encuentran sentido a 

lo que aprenden y este sentido se encuentra cuando son capaces de establecer una 

relación entre el nuevo conocimiento y que ya posee. 
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En suma, el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad de 

manera primordial como un punto de vista de transmisión, el factor más importante que 

influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva en el estado de la 

estructura cognoscitiva del individuo existente en el momento del aprendizaje. Así mismo 

Ausubel enfatiza la enseñanza de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados 

alrededor de conceptos clave, y sugiere formas en que los profesores podrían estructurar 

el contenido para sus estudiantes. 

También se puede sostener que en el aprendizaje significativo consiste en 

modificar los esquemas de conocimientos lo cual se produce al generarse cierta 

contradicción con los conocimientos que el alumno posee, y al romperse el equilibrio 

inicial de sus esquemas cognoscitivos, esto produce respuestas en el estudiante de 

manera regular a fin de estimular el aprendizaje activo y asegurar que cada paso es 

dominado antes de pasar al siguiente, para ello es importante que el alumno codifique 

materiales con sus propias palabras y lo apliquen a contextos nuevos, para ello se usan; 

comparaciones, analogías y otros modelos concretos que ayuden al aprendiz  a  vincular 

lo nuevo con lo familiar. 

2.2.2. El aprendizaje cooperativo. 

En la construcción del concepto del aprendizaje cooperativo se han dado 

conceptos que lo confunden con el trabajo de grupo. En este sentido para esta 

investigación se tomó el concepto de “aprendizaje cooperativo”, que es equivalente al 

trabajo en equipo, de FERREIROGRAVIÉ (2003:36). El mencionado autor, lo define como:  

El proceso de aprender en equipo; es decir aquel aprendizaje que se da entre 

alumnos o iguales que parten de un principio de que “el mejor maestro de un niño es otro 

niño”. 

El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los alumnos en equipos pequeños y 

heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de las demás 

miembros del equipo. 

El aprendizaje cooperativo por lo tanto según FERREIRO Y CALDERÓN, (2001:31) 

intensifica la interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el profesor y los 

restantes equipos, de manera que cada uno aprende el contenido asignado y a su vez, se 

agrega que todos los integrantes del grupo los aprendan también, planteando una forma 

diferente de relacionarse maestro alumno en el proceso de enseñar y aprender. 



17 

Para un mejor entendimiento de hace una diferencia entre trabajo de grupo y 

trabajo en equipo. Según  BARRIGA Y  HERNÁNDEZ (2002:115) 

Cuadro Nº 02 

APRENDIZAJE EN EQUIPO APRENDIZAJE EN GRUPO 

 Interdepencia positiva. 

 Valoración por cada uno de los 

miembros. 

 Formación de equipos, es 

heterogéneo. 

 Liderazgo  compartido. 

 Responsabilidad por todos. 

 Se desarrollan habilidades sociales y 

cognitivas 

 El profesor observa e interviene, 

cumpliendo, cumpliendo su rol 

mediador. 

 No hay interdependencia. 

 No hay valoración individual. 

 Se trabaja con miembros 

homogéneos 

 Existencia de un solo líder. 

 Responsabilidad por si solo. 

 Se ignoran todo tipo de  

habilidades. 

 El profesor ignora los grupos, 

asume, una función que es la de 

facilitador. 

2.2.3. Las  estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Según el autor FERREIROGRAVIÉ (2003:60), las estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo: 

Son las acciones y  operaciones que guían y orientan la actividad psíquica del 

alumno en equipos cooperativos, para que éstos aprendan significativamente; manifiesta 

además que son los procedimientos empleados por el maestro que hacen que los 

alumnos en grupos cooperativos: organicen, codifiquen, decodifiquen, analicen, resuman, 

integren y elaboren óptimamente la información para su respectiva aplicación y empleo. 

Son múltiples las estrategias, no obstante es preciso indicar que no se han 

tomado todas para el desarrollo de la presente investigación. 

En la presente investigación se tomaron las siguientes estrategias: 

 El rompecabezas. 

 La cooperación guiada. 

 El desempeño de roles o Role – playing. 

 El estudio de casos. 
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Las tres primeras han sido seleccionadas de BARRIGA Y HERNÁNDEZ (2002:123–

126). 

a. El rompecabezas. 

El rompecabezas es una estrategia donde se forman equipos de hasta seis 

estudiantes que trabajan con un material académico que ha sido dividido en tantas 

secciones como miembros del grupo, de manera que cada uno se encarga de estudiar su 

parte. Posteriormente los miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo 

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.  

La única manera que tienen de aprender las otras secciones es aprendiendo de 

los demás y, por ello debe afianzarse la responsabilidad individual y grupal. 

La estrategia del rompecabezas no es igual a la manera tradicional en que los 

equipos se reparten el trabajo. Esta tiene por objetivo seleccionar ideas, analizar e 

interpretar hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos en el proceso de 

adquisición del conocimiento. 

b. La cooperación guiada. 

Esta estrategia se trabaja en díadas y se enfoca a actividades cognitivas y 

metacognitivas, sucediendo que los participantes en una díada son iguales con respecto 

a la tarea a realizar; se utiliza en el procesamiento de la información para la comprensión 

de textos. Aquí el docente divide el texto en secciones, y los miembros de la díada 

desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz – recitador y oyente – 

examinador.  

Los pasos para el desarrollo de la estrategia, son los siguientes: 

1° Ambos compañeros leen la primera sección del texto. 

2° El participante A repite la información sin ver la lectura. 

3° El participante B le da retroalimentación sin ver el texto. 

4° Ambos trabajan la información. 

5° Ambos leen la segunda sección del texto. 

6° Los dos intercambian los roles para la segunda sección. 

7° A y B continúan de esta manera hasta completar todo el texto. 
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Esta estrategia tiene como objetivo en mención que los alumnos en díadas, 

procesan, analicen, interpreten, comparen y sinteticen información de una forma 

adecuada. 

c. El  desempeño de roles o Role – Playing. 

Esta estrategia se ha seleccionado de Rosa (2003:162–164). El autor la conoce 

como técnica: “El desempeño de roles” consiste en la representación de una situación 

típica de la vida real; esta se  realiza por dos o más personas, asumiendo los roles del 

caso con el objeto de que pueda ser mejor comprendida, más visible y vivido para el 

grupo”. 

Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas personas que 

vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la situación, por un acto de comprensión 

íntima de los actores reales. 

La técnica o estrategia no sólo permite la participación de los “actores” sino que 

compromete a todo el equipo que participa en la escenificación transmitiéndoles la 

sensación de estar viviendo como si estuvieran en la realidad misma, permitiéndoles 

participación plena de todo el equipo. La representación es libre y espontánea, sin uso de 

libretos o ensayos. Los actores se posesionan de sus roles como si fueran verdaderos. 

Contando para esto siempre con un director que ponga experiencia y estimule al grupo. 

En este caso este rol lo asume el profesor. 

Los pasos para su desarrollo son los siguientes: 

 Se elige a los “actores” que se encargarán de los papeles. Cada personaje 

recibirá un nombre ficticio, pero es conveniente dar unos minutos de tiempo a los 

participantes antes que entren en acción. 

 Se debe preparar el “escenario”, utilizando los elementos indispensables, por lo 

común una mesa y sillas. Todo lo demás debe ser imaginado y descrito verbal y 

brevemente. 

 Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la mayor naturalidad 

posible. Tomarán posesión de sus personajes con espontaneidad, pero sin perder de vista 

la objetividad de la realidad que representa. 

 Los intérpretes deben ajustarse a las características de los autores para que la 

representación resulte más objetiva. 
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 El Director, en este caso el profesor corta la acción cuando considera que se ha 

logrado suficiente información para proceder a la discusión del problema. La representación 

escénica suele durar de diez a quince minutos. 

 Luego se procede al comentario y discusión de la representación bajo la 

conducción del director que en este caso es el profesor En primer término se permite a los 

intérpretes dar sus impresiones, descubrir su estado de ánimo en la acción, decir como se 

sintieron al interpretar su rol. En seguida todo el grupo expone sus impresiones, interroga a 

los intérpretes, proponiendo otras formas de jugar la escena, etc. 

Estas “textualizaciones” permiten a los estudiantes comprender mejor las 

situaciones reales que representan, además les ayuda a seleccionar ideas, analizar e 

interpretar hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos en la adquisición de 

nuevos aprendizajes, además que esta estrategia ayuda a propiciar la creatividad tanto 

en el profesor como en el alumno que  interpreta. 

d. El estudio de casos. 

Esta estrategia es conocida como el método del caso. Afirma BENEJANal respecto 

dice  que:  

Permite crear situaciones didácticas motivadoras y dinámicas que proporcionan 

un clima de aula diferente al de las clases transmisivas; se aprende a trabajar en equipo y 

es más fácil despertar el interés de los estudiantes.  

El trabajo sobre un caso es útil para hacer aflorar las ideas y concepciones de los 

estudiantes sobre un tema, permite aplicar conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas, desarrollar habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la 

autonomía y los nuevos aprendizajes y sobre todo desarrollar y elevar la autoestima de 

los estudiantes. 

El caso se propone a los estudiantes para que generalmente en forma colectiva lo 

sometan a análisis y toman decisiones. La estrategia consiste específicamente en 

estudiar la situación, definir los problemas, elaborar conclusiones sobre las acciones que 

se deberían emprender, permitir contrastar ideas, justificarlos, defenderlos y reelaborarlos 

con las aportaciones del grupo. 

Los casos que se presentan han de responder a algunas exigencias básicas: Han 

de ser verosímiles o auténticos, es decir, la situación debe ser real o bien posible, lógica y 

admisible; ha de tener sentido para el alumno, ya que si se identifica con la situación 
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aumenta su implicación en la resolución de este. El profesor tiene un papel relevante ya 

que, además de la tarea de preparar los materiales necesarios tiene que asumir su rol 

como dinamizador en el aula. 

2.2.4. Las condiciones para el aprendizaje cooperativo. 

En BARRIGA Y HERNÁNDEZ (2002:11–115), se señalan las siguientes condiciones 

básicas: 

a) La interdependencia positiva. 

Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de 

grupo, de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa) y deben coordinar 

sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder completar una tarea. Los alumnos 

comparten sus recursos, se proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, lo cual 

quiere decir que se logra establecer el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de 

todos los miembros, de manera que estén motivados a esforzarse y lograr resultados que 

superen la capacidad individual de cada integrante por separado.  

b) La interacción cara a cara. 

Esta es muy importante porque existe un conjunto de actividades cognitivas y 

dinámicas interpersonales, que sólo ocurren cuando los estudiantes interactúan en 

relación con los materiales y actividades. Así mismo la interacción interpersonal permite 

que  los integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los demás y que en buena 

medida ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados para trabajar. 

c) La responsabilidad y valoración personal. 

El propósito de los grupos de aprendizaje es fortalecer el rendimiento escolar de 

sus integrantes. En tal sentido, se requiere de la existencia de una evaluación del avance 

personal, lo cual va hacia el individuo y su grupo, para que de esa manera el grupo 

complete las actividades y evite que unos descansen en el trabajo de los demás. 

d) Habilidades interpersonales y  manejo de grupos pequeños. 

Debe enseñarse a los alumnos a: 

 Conocerse y confiar unos en otros 

 Comunicarse de manera precisa sin ambigüedades  

 Aceptarse y apoyarse unos a otros 
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 Resolver conflictos de aprendizaje constructivamente 

El profesor al momento de enseñar los materiales tiene que promover una serie 

de prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción del grupo, los roles a 

desempeñar la manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas y las 

habilidades para entablar un diálogo verdadero. 

e) Procesamiento en grupo. 

La participación en equipos de trabajo cooperativo requiere ser consciente, 

reflexivo y crítico respecto al proceso grupal en sí mismo. Los miembros del grupo 

necesitan reflexionar y discutir entre sí, el hecho de si se están alcanzando las metas 

trazadas y manteniendo relaciones interpersonales y de trabajo efectivos y apropiados. 

El conducir sesiones de procesamiento en grupo permite que los estudiantes 

pasen al plano de la reflexión metacognitiva sobre sus procesos y productos de trabajo, a 

lo porque es un excelente recurso para promover los valores y actitudes colaborativos 

buscados. 

f) Establecimiento del grupo cooperativo. 

Según Woolfolk (1998: 352), dice que si el propósito es que los integrantes, 

revisen, repasen, analicen una información el tamaño correcto estará entre cuatro, cinco 

o seis estudiantes. Pero si la meta es fomentar la participación de cada estudiante en 

debates, que desarrolle cuestiones, entonces los grupos de dos a cuatro integrantes 

trabajarán mejor. 

g) Tipos de grupos cooperativos. 

 Los grupos “formales” de aprendizaje cooperativo; son grupos que funcionan 

durante un período que va de una hora o sesión a varias semanas de clase. Son grupos 

donde los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes en torno a una 

tarea de aprendizaje dada relacionada con el currículo escolar. 

 Los grupos “informales” de aprendizaje cooperativo que tienen como límite el 

tiempo de duración de una clase. Son grupos que el profesor utiliza en actividades de 

enseñanza directa como la lectura de un caso, discusión de un tema, etc., o donde 

intenta crear un clima propicio para aprender explorar, generar expectativas o inclusive 

abrir y cerrar una clase. 
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 Los grupos de “base” cooperativos o a “largo plazo” que esencialmente son 

grupos heterogéneos, con miembros permanentes que entablan relaciones responsables 

y duraderas, cuyo principal objetivo es “posibilitar que sus integrantes se brinden unos a 

otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo de cada uno de ellos para tener un buen 

rendimiento 

2.2.5. Técnicas y recursos del aprendizaje  cooperativo. 

a. La técnica de lluvia de ideas. 

Woolfolk (1998: 131) señala que “esta técnica ayuda a alentar la creatividad 

mediante las interacciones que ocurren dentro de un salón de clase”. Además esta facilita 

a que el alumno participe en forma activa en el desarrollo de un tema o de una crítica 

desarrollando habilidades cognitivas. 

Barriga y Hernández (2002:126–127) propone una serie de pasos y reglas a 

seguir para el uso de esta técnica. 

 El grupo se plantea un problema a resolver.- Dicho problema puede ser desde 

muy específico hasta muy abstracto; pero debe ser susceptible de múltiples opciones de 

solución. Los estudiantes deben prepararse para poder participar y poder delimitar el 

problema a discutir. 

 Los miembros del grupo generan tantas soluciones como sea posible. Existen 

lineamientos generales: 

- No se permite la evaluación.- Se debe evitar toda forma de descalificación o 

censura a las ideas de un grupo. 

- Cuando más ideas se generan mejor.- Se debe fomentar la participación activa 

de todos. 

- Debe promoverse la innovación.- Los grupos deben tener ideas diferentes. 

- Los integrantes pueden modificar o completar las ideas de los otros. 

 Todas las ideas se registran para que el grupo pueda verlos.- El conductor o el 

secretario del grupo consigna las ideas generadas a fin de que el grupo los repase y para 

que se pueda integrar en la discusión de la sesión de clase. 

 Todas las ideas se evalúan en una sesión diferente.- Se fomenta el pensamiento 

crítico orientado a examinar las soluciones o ideas planteadas con el propósito de decidir 

su viabilidad, sustento, aceptación, efectividad, etc., puede darse que el mismo grupo que 
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los generó los evalúe pero es conveniente realizar una evaluación en una plenaria para que 

se discuta el tema que se trabajó 

b. El mapa conceptual. 

Novak y Gowin (1988:19): Lo presenta como “estrategia, método y recurso 

esquemático” 

El uso del mapa conceptual como técnica de enseñanza – aprendizaje tiene 

importantes repercusiones en el ámbito afectivo – relacional de la persona, ya que da 

protagonismo al alumno y favorece la atención y aceptación ayudando al aumento de su 

éxito en el aprendizaje y el desarrollo de la autoestima; su uso mejora las habilidades 

cognitivas y sociales acordes en el trabajo en equipo. Además ayuda aprender 

significativamente y de manera ordenada, jerárquica. Un mapa conceptual, gráficamente 

está constituido por elipses o rectángulos y un conjunto de líneas. 

c. La red conceptual. 

Galagovski, citado por ontoria A. y otros (2002:143): define a la red conceptual 

como un instrumento o recurso que facilita la estructuración de los conceptos e ideas 

principales de un tema y también como medio para establecer el consenso y compartir 

significados. Esta técnica ayuda a consensuar codificaciones y estimula la síntesis al 

momento que el equipo presenta el resultado de su trabajo. 

Las redes son instrumentos precisos a partir de los cuales se puede trabajar en 

equipo. 

d. Los mapas semánticos. 

Heimlich y Pittelman, citado por Ontoria y otros (2002:117), definen los mapas 

semánticos como “método que se activa y construye sobre la base del conocimiento 

previo de un estudiante”. En ese sentido los mapas semánticos vienen a ser diagramas 

que ayudan a un grupo o a un estudiante a esquematizar, resumir, analizar o seleccionar 

la información ayudando así la organización semántica del texto más que la 

jerarquización en función de la relevancia de los conceptos. 

Se agrega, además que es un método eficaz para el aprendizaje de contenidos, 

porque proporciona a los estudiantes la oportunidad de memorizar, evocar, organizar y 

seleccionar para representar la información relevante de un texto que se lee. 
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e. El resumen. 

Barriga y Hernández (2002:178) definen el resumen como una versión breve del 

contenido donde hay que  aprender los puntos más importantes de la información. El 

resumen más que una técnica es una estrategia que cuyo uso facilita el recuerdo y la 

comprensión de la información presentada o discutida facilitando así el aprendizaje del 

contenido que se lee. 

f. La ficha de contenido. 

Son materiales que están compuestos por información tomada de las fuentes que 

nos llevan a través de la palabra escrita que permiten despertar el interés de los alumnos, 

por la lectura. La ficha de contenido según URIA (1998:18), tiene una función activadora y 

estimuladora para el trabajo en equipo o cooperativo. 

g. El subrayado. 

Esta técnica permite que en equipo seleccione las ideas principales de un párrafo 

para que lo pueda transformar en conceptos que los pueda explicar con sus propias 

palabras. 

h. La elaboración de textos. 

La elaboración de un texto permiten que el alumno desarrolle habilidades 

cognitivas como la de selección y creatividad al momento de elaborar un texto. GALLEGO 

(2001:122) señala que: cuando el estudiante elabora la materia de aprendizaje logra que 

ésta se consolide en su memoria a largo plazo y es más fácil la recuperación de esa 

adquisición, su conexión y relación con otros materiales. 

i. La composición de textos. 

Barriga y Hernández (2002: 311) señala que la composición escrita es un recurso 

que consiste en un proceso cognitivo complejo, es decir traducir el lenguaje 

representado: ideas, pensamientos, sentimientos e impresiones que posee un sujeto. 

Además componen un texto por parte de un estudiante o equipo es un producto 

comunicativo donde se visualizan: creatividad y organización de la información que se 

quiere presentar. 
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j. Las ilustraciones. 

Barriga y Hernández, (2002:164), las consideran como  una estrategia que se 

puede utilizar como recurso para expresar una relación espacial esencialmente de tipo 

reproductivo. Esto quiere decir que en las ilustraciones el énfasis se ubica en reproducir o 

representar objetos, procedimientos o procesos cuando no se tiene la oportunidad de 

tenerlos en su forma real. 

2.2.6. Las  habilidades cognitivas. 

Chadwick y Rivera, citado por Gallego Codes (2001:36). Define el concepto de 

habilidades cognitivas  como:  

Un conjunto de Operaciones; mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que 

tenga sentido para él, es decir el sujeto no sólo adquiere los contenidos mismos sino que 

también aprende el proceso que utilizó para hacerlo. Aprende no solamente lo que 

aprendió sino como lo aprendió. 

Lo importante es que las habilidades cognitivas son herramientas que facilitan la 

adquisición del conocimiento, es decir que enseñan o guían el proceso que seguimos 

para aprender una información cualquiera que sea. 

En tal sentido Beltrán  Llera (1996), citado por Gallego Codes (2001: 35) señala 

que las habilidades cognitivas pretenden “saber lo que hay que hacer para aprender a 

saberlo, hacerlo y controlarlo mientras se hace”. 

Para que se desarrollen habilidades cognitivas hay que educar al alumno para que 

sea perceptivo e imaginativo, crítico y reflexivo de esta forma se podrá remediar las 

limitaciones y deficiencias que suelen observarse en los alumnos: como incapacidad para 

organizar textos, pobreza argumentativa cuando exponen, falta de capacidad para 

analizar y sintetizar así como para extraer información relevante,  memorizar hechos 

importantes, entre otros lo que se quiere que los alumnos desarrollen todo su potencial 

de su inteligencia y aprendan a aprender se deben desarrollar habilidades cognitivas 

esenciales en la escuela.  

Gallego Codes (2001:81-82), considera las siguientes habilidades cognitivas 

básicas que los estudiantes de la educación secundaria deben desarrollar:  
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a. Habilidades cognitivas de percepción: 

Se entienden como la sensación cognoscitiva interna resultante de impresiones 

obtenidas mediante los sentidos por la que se llega a comprender o conocer  una cosa. 

Aquí destacan: 

Atención y concentración: Es la capacidad de concentración de la actividad mental 

sobre un objeto determinado. 

Memorización: Es la capacidad para fijar en la memoria ideas, conceptos, suceso, 

etc. Retener datos aunque el punto de atención haya cambiado. 

b. Habilidades cognitivas de procesamiento de la información: 

Se definen como el conjunto de fases sucesivas que debe recibir un texto o 

mensaje para ser perfectamente comprendido; es necesario mencionar las habilidades 

de: 

Codificación: Es la capacidad para transformar un mensaje mediante las reglas de 

un código de tal manera que se pueda expresar mediante sonidos, palabras o frases. 

Decodificación: Se define como la capacidad para interpretar señales, símbolos, 

palabras, frases o mensajes. 

Selección de ideas o contenidos: Consiste en la capacidad, para elegir ideas, 

contenidos, etc.; Entre otros separándolos de ellos y prefiriéndolos de otros. 

Análisis y síntesis: Se define como la capacidad para distinguir y separar las 

partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, es, conocido 

también como la capacidad para componer un todo por la reunión de sus partes, 

relacionando y resumiendo datos relevantes. 

Ordenar y organizar: Es la capacidad de  poner las ideas, conceptos o sucesos de 

acuerdo con un orden. Así mismo es la capacidad para arreglar, preparar, disponer o 

relacionar los conceptos o ideas y de confeccionar organizadores gráficos, resúmenes, 

mapas conceptuales, etc. 

Elaboración: Se considera como la capacidad para preparar las ideas de un texto 

mediante un texto mediante un trabajo para poder valorarlo y enjuiciarlo. 
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c. Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas. 

Se entienden como la capacidad para hacer con el conjunto de opiniones sobre un 

asunto, tras haber juzgado  el valor de las cosas y considerar distintas alternativas. 

Aquí sobresalen las siguientes habilidades cognitivas:  

Creatividad: Es la capacidad de producir una idea, respuesta u orden nuevo que 

permitirá resolver un problema o cumplir alguna finalidad. 

Comparar y clasificar: Esta es definida como la capacidad de fijar la atención en 

dos o más cosas, palabras o sucesos, para descubrir sus relaciones o, estimar sus 

diferencias o semejanzas y de establecer categorías jerárquicas de acuerdo con unos 

criterios. 

Autocontrol de los procesos: Esta habilidad permite al alumno la oportunidad de 

participar activamente en el dominio y comprobación del aprendizaje así como en la 

supervisión de las habilidades y actividades. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación cualitativa 

La entrevista semiestructurada La entrevista, en la investigación cualitativa, es un 

instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también 

con su teoría metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o 

entrevista semiestructurada, complementada, posiblemente, con algunas otras técnicas 

escogidas entre las señaladas en nuestras obras (1996, 1998, 2004a) y de acuerdo con 

la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar. Por esto, vamos a 

justificar e ilustrar esta técnica con mayor detalle. La gran relevancia, las posibilidades y 

la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres humanos, estriba, 

sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en que se apoya. A medida que el 

encuentro avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en 

nuestra mente; adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus 

movimientos, sigue la audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa, 

inmediata, de gran fuerza en la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control 

consciente) y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se 

pueden aclarar los términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar 
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hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la 

irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos 

necesarios. El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su nivel 

de interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los 

formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la 

confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. 

Y en cada una de estas posibles interacciones también es posible decidir la amplitud o 

estrechez con que debe plantearse el problema, si una pregunta debe estructurarse en su 

totalidad o dejarse abierta, y hasta qué punto resulta conveniente insinuar una solución o 

respuesta (ver los detalles técnicos en Martínez M., 1996, 1998, 1999c [cap.12], 2004a). 

Conclusión Knapp, (1986) puntualiza muy bien, como resumen, de toda la 

Metodología Cualitativa, las actitudes con que debe proceder el investigador cualitativo: 

1. Un enfoque inicial exploratorio y de apertura mental ante el problema a investigar. 2. 

Una participación intensa del investigador en el medio social a estudiar. 3. Uso de 

técnicas múltiples e intensivas de investigación con énfasis en la observación 

participativa y en la entrevista con informadores clave. 144 REVISTA DE 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA - VOL. 9, Nº 1 4. Un esfuerzo explícito para 

comprender los eventos con el significado que tienen para quienes están en ese medio 

social. 5. Un marco interpretativo que destaca el papel importante del conjunto de 

variables en su contexto natural para la determinación de la conducta, y que pone énfasis 

en la interrelación global y ecológica de la conducta y de los eventos dentro de un 

sistema funcional. 6. Resultados escritos en los que se interpretan los eventos de 

acuerdo con los criterios señalados y se describe la situación con riqueza de detalles y 

tan vívidamente que el lector pueda tener una vivencia profunda de lo que es esa 

realidad. 7. Para las demás áreas (métodos y técnicas) de la Metodología Cualitativa, 

remitimos al lector a revisar la bibliografía que sigue y, de una manera particular, nuestra 

última obra (2004a) que creemos muy completa y actualizada. 

3.1.2. Investigación Acción 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como 

una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 
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Efectivamente coincido con el autor por lo que se trabajó con los estudiantes del 

nivel secundario de la zona rural, que es un  enfoque interpretativo de la investigación – 

acción. Los estudiantes toman la reflexión sobre sus actitudes, frente a los docentes de la 

institución educativa.   

Con Kemmis, (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-

acción es:  

[..] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de:  

a) sus propias prácticas sociales o educativas;  

b) su comprensión sobre las mismos; y  

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo). 

Aquí se trata que la investigación-acción de una ciencia critica, para indagar la reflexión de 

los profesores y el alumnado que se encuentran frente a situaciones sociales,  educativas 

de las instituciones para que realizan las prácticas en las aulas.  

Lomax, (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa 

en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 

Con la investigación que realice en mi práctica profesional tuve una mejora en la 

aplicación de mi trabajo de investigación con los estudiantes del nivel secundario donde 

se basa a la indagación del trabajo colaborativo. 

Para 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». 

Con mi trabajo de investigación he encontrado un proceso de reflexión que vincula 

dinámicamente la investigación, a la formación profesional en el campo de la educación 

que se realiza con la práctica constante en equipo, que se puede realizar con la ayuda 

del facilitador. 
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Lewin, (1946) contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la 

formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional Los tres vértices 

del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres componentes 

La investigación – acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis 

o a utilizar dato para llegar a conclusiones. La investigación – acción es un proceso, que 

sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las situaciones en 

las que éste actúa. Pérez Serrano (1994) esquematizalos rasgos que definen la 

investigación acción. 

Algunas ventajas de implicarse en procesos de investigación – acción se 

relacionan con un aumento de la autoestima profesional, la disminución del aislamiento 

profesional y el refuerzo de la motivación profesional. Permite que los profesionales 

investiguen, y forme un profesional reflexivo. 

En el proceso de investigación-acción debo de relacionar con mi autoestima 

profesional, para poder realizar la constancia motivación dentro del aula con los 

estudiantes, y con los profesionales que investiguen en la educación para que se formen 

profesionales reflexivos.  

3.1.3. Modelo de la investigación acción: investigación en el aula 

El enfoque metodológico se circunscribió a la perspectiva de la “investigación-

acción”. Ésta es entendida en su aplicación al ámbito escolar, como el estudio de una 

situación social en la que participan maestros y estudiantes a objeto de mejorar la calidad 

de la acción, a través de un proceso cíclico en espiral de planificación, acción, reflexión y 

evaluación del resultado de la acción (Kemmis y Mctarggart, 1992; Elliott, 1996). La 

investigación-acción como paradigma, toma en cuenta al hombre y al entorno donde se 

desenvuelve, vinculado con la práctica profesional y orientado a la transformación y al 

cambio 

En el contexto de la presente investigación, estametodología de investigación-

acción centró su interés en la comprensión, interpretación y análisis de los fenómenos 

que ocurrieron en el aula de clase, a través de una descripción lo más ajustada posible 

de la realidad. Este estudio se llevó a cabo a través de cuatro fases (Kemmis y 

Mctarggart, 1992; Elliot, 1996 y López, 1998): 

Todo enfoque metodológico de una investigación acción es para aplicar al 

estudiante, a una situación social,  en la participación de  los profesores y estudiantes 



33 

para mejorar la calidad de acción, a través de una planificación, reflexión para llegar al 

resultado de la evaluación como paradigma vinculado a la práctica profesional y la 

transformación del cambio. 

El concepto tradicional de investigación – acción proviene del modelo de Kurt 

Lewin 

(1944) de las tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento y re 

congelación. El proceso consiste en: 

a) Presencia de una insatisfacción o necesidad con el actual estado de cosas; 

b) Identificación de un área problemático como consecuencia de la necesidad; 

c) Identificación y selección de un problema específico a ser resuelto mediante la 

acción; 

d) Formulación de varias hipótesis; 

e) Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis; 

f) Generalización; y 

g) Evaluación de los efectos de la acción. 

El “padre” de la “investigación-acción” es KurtLewin, quien utilizó este término por 

primera vez en 1944. Describía con él una forma de investigación que podía ligar el 

enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social y con el fin a 

poco, una estructura generalizable partiendo de los hechos estudiados. 

Los procesos que consiste el autor, con mi  trabajo de investigación acción 

coinciden con las alternativas que sustentan, saber que el padre de la investigación 

acción es Kurt Lewin,  quien utilizó este término por primera vez en 1944. 

Esto exige articular lo que Schön (1987) llama una “epistemología de la práctica” y 

lo que, desde Aristóteles, se ha denominado la “razón práctica”, porque no se trata sólo 

de problemas de carácter técnico (como en el conocimiento instrumental: problemas 

acerca de medios para lograr fines particulares), sino que son problemas morales y 

“prácticos” acerca de cómo hacer lo que esté bien, y, en nuestro caso particular de 

la investigación-acción en el aula, consistiría en determinar cómo aprenden los sujetos lo 

que deben aprender, o, en general, cómo un científico o un profesional construyen una 

visión particular del mundo que lo convierte en un profesional competente y honesto.  
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La investigación-acción  en el aula consiste de cómo aprenden los estudiantes o 

en general  un profesional construye una visión al mundo para que los profesionales se 

conviertan en competentes   

Según Schön (cit. en Manrique, 1997), lograríamos ese docente investigador de 

su propia praxis en la medida en que alcancemos estas metas u objetivos parciales: 

a) Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y en la cotidianidad del 

aula de clases; 

b) Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a 

problemas educativos; 

c) Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo 

aplican; 

d) Promover al docente como sujeto y objeto de la producción de conocimiento 

práctico derivado de sus experiencias de aula; 

e) Promover una imagen de la docente más compenetrada con su realidad y su 

práctica. 

Mi trabajo de investigación se relaciona con el autor, que los docentes somos 

investigadores de nuestra propia praxis para alcanzar los objetivos y metas, ya que la 

educación es investigar a cada para encontrar nuevas innovaciones. 

3.1.4. La reflexión crítico-reflexiva 

“La teoría general de la reflexión, a diferencia del ejercicio concreto, aparece 

cuando las ocasiones de reflexión son tan abrumadoras y contradictorias que bloquean el 

pensamiento e impiden encontrar una respuesta específica y adecuada. Repetimos: se 

manifiesta cuando los asuntos prácticos son tan variados y complicados y tan fuera de 

control que impiden que el pensamiento  se abra un camino de éxitos a través de estos.” 

(Dewey, 1993:87) 

Dentro de mi trabajo de investigación que he realizado es con la reflexión  crítica, 

para encontrar algunas contradicciones que tuve, que impiden encontrar respuestas 

específicas y adecuados 

Lo que parece evidente es que la práctica reflexiva va más allá del mero 

pensamiento sobre la práctica (Parker, 1997). Hatton y Smith (1995) establecen cuatro 

niveles de reflexión progresivamente más complejos donde la reflexión crítica supondría 

el estado ideal: (1) Reflexión habitual; pensamiento que no implica un cuestionamiento 

profundo que vaya más allá de la mera descripción; 
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(2) Reflexión descriptiva; un tipo de reflexión que aporta razones sobre loshechos 

que se comunican pero basadas en juicios personales sin hacer alusión a perspectivas 

de otros; (3) Reflexión dialógica: Es una forma de discurso en laque los profesores 

piensan en soluciones que otros han dado acerca del tópicoo problema al que se hace 

referencia. También puede darse si existe un diálogo entre quien reflexiona y su papel en 

los eventos acaecidos. Es decir, existe una evaluación de los juicios emitidos y la 

consideración de posibles alternativas para explicarlos e hipotetizar sobre ellos;  

(4) Reflexión crítica: en este tipo de reflexión los pensamientos docentes tienen en 

cuenta los contextos históricos, sociales y políticos más amplios a la hora de re describir 

su propia acción. 

Evidentemente mi práctica pedagógica como docente en el aula es reflexiva, 

porque cada día se hace la preparación de diferentes temas para realizar el trabajo, y las 

estrategias metodológicas con los estudiantes del nivel secundario.  

3.1.5. Fases de la investigación acción. 

El trabajo continuo con 40 grupos o cohortes de docentes investigadores 

hapermitido construir un prototipo de I-A-Educativa particular en el cual la primera fase se 

ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica, la segunda como 

una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. Veamos la naturaleza de estas fases en el 

modelo. 

3.1.5.1. Fases de la deconstrucción 

El trabajo continuo con 40 grupos o cohortes de docentes investigadores ha 

permitido construir un prototipo de I-A-Educativa particular en el cual laprimera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. Veamos la naturaleza de estas fases en el 

modelo. 

Fases de la Investigación-Acción Pedagógica. 

1)  Deconstrucción. 

En el modelo de investigación-acción-educativa seguido por el proyecto de 

Antioquia se incluye, como se dijo arriba, un proceso de deconstrucción de la práctica, no 

sólo de reflexión sobre ella.Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los 
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acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker 

(1971) consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro. La teoría se va 

construyendo gradualmente a partir del examen de observaciones acumuladas, 

caracterizando la cualidad de las situaciones particulares. 

En esta fase de mi trabajo de investigación–acción, los procesos de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica es mediante la reflexión de cada trabajo que 

realicé con los estudiantes, registrando y analizando los acontecimientos dados dentro 

del aula  

Siguiendo al filósofo francés Derrida, se utiliza su término “deconstrucción” para 

analizar la práctica pasada y presente por medio de la retrospección, así como los textos 

del diario de campo, las observaciones del docente y las entrevistas focales con los 

estudiantes, teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores 

como la cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la 

comunicación, que no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de sus 

actores. 

El sentido de la investigación-acción pedagógica, como la hemos practicado en 

este proyecto, en efecto, es la búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus  

raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar 

de la estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas (teoría), 

herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), 

susceptibles todos de deconstrucción. El concepto de "deconstrucción" de Derrida, 

pensado por éste como aplicación al texto escrito, y adaptada aquí a la práctica social y 

pedagógica de docentes, administrativos y consejeros, es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente utilizando para ello, entre otras 

técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura sobre el discurso oral 

(Graves, 1998) y que se somete a riguroso examen e interpretación hermenéutica para 

hallar las bases íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de acción. 

Para continuar la deconstrucción en esta fase de investigación-acción, se tuvo que 

buscar bibliografías referentes a la pedagogía para buscar nuevas informaciones sobre 

las estrategias metodológicas del trabajo, así como los textos del diario de campo, las 

observaciones del docente y las entrevistas focales con los estudiantes. 

 De especial consideración en los fundamentos teóricos del prototipo de I-A 

educativa que hemos ido construyendo es el hecho de que la transformación de la propia 
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práctica pedagógica pasa por una pedagogía emancipatoria en el sentido de que el 

docente penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica 

y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir 

alternativas que investiga y somete aprueba sistemática.  

Se aplica aquí el planteamiento de Edgar Morin (1999) según el cual no solo 

poseemos ideas, sino que existen ideas posesoras, es decir, ideas que nos poseen y en 

ajena dirigiendo nuestro pensamiento y acción. De este tenor son las teorías implícitas u 

operativas que fosilizan nuestra práctica. La crítica y autocrítica, propias de la 

Investigación-Acción 

Pedagógica, develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. 

Mi propia práctica pedagógica iba encontrando las dificultades el autor plantea 

ideas que nos poseen al pensamiento acción, de las teorías implícitas que concuerda con  

mi trabajo de investigación. 

La introspección, el auto-examen crítico, nos llevan a descubrir nuestras 

debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez en todas las cosas 

(Morin, 1999, 24). En estos procesos de deconstrucción y  reconstrucción, la relación 

ética educador - educando se revisa y se erige como la relación más destacada de la 

práctica pedagógica. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y 

catarsis de éstas derivada, la comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus 

aristas, la identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan al 

docente, al tutor, al administrador, al consejero, a la maestra de primera infancia, de la 

inseguridad y la confusión profesional, a la serenidad frente a los procesos pedagógicos, 

administrativos y de acompañamiento del desarrollo, lo que le van permitiendo dudar sin 

pánico de los esquemas organizativos de la clase, de la interacción y seguimiento. 

En el proceso de deconstrucción y reconstrucción, es la relación ética con el 

educador y educando donde se identifica la practica pedagógica para desarrollar las 

estrategias metodológicas del trabajo colaborativo.   

2) Reconstrucción. 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible, con una alta 

probabilidad de éxito, si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la 

práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de ésta, desconociendo el 

pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada 
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con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. 

La Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al de construir la 

práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los amarres 

teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al 

reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le 

objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento 

práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un 

proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática 

(Schon, 1983),a un conocimiento crítico y teórico. 

Dentro de mi trabajo investigación-acción he tratado de reafirmar de lo bueno de 

la práctica anterior completando los esfuerzos nuevos innovaciones  y propuestas de 

transformación, porque toda investigación tiene una meta la búsqueda y de creación de 

conocimiento y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para el 

docente  

Hay que resaltar aquí, como se hace en otros apartes de este informe, que el 

objetivo de la I-A-Pedagógica es la transformación de la práctica a través de la 

construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir teoría general, 

como bien lo dice Stenhouse (1981, 211): “En consecuencia, el profesor no se enfrenta 

con los problemas a queda lugar generalizar más allá de la propia experiencia. Dentro de 

este contexto, la teoría es simplemente una estructura sistemática de la comprensión de 

su propia labor.” 

En suma, la Investigación-Acción Educativa es un instrumento que permite al 

maestro, al tutor, al consejero, comportarse como aprendices de largo alcance, como 

aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su 

práctica pedagógica. 

Las teorías ayudan a una sistematización propia para la comprensión del saber 

pedagógico, ya que los docentes construimos propias experiencias en el trabajo con los 

estudiantes del nivel secundario, la investigación-acción educativa son instrumentos  que 

permite al docente la actitud, y como enseñar la estructura de su propia practica luego 

transformarla. 



39 

3) Evaluación de efectividad de la Práctica reconstruida. 

3.1.5.2. Fase de ejecución y evaluación 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta éstay se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas detalladas que 

conduzcan a derivar luego indicadores de efectividad. 

Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario decampo y se 

juzga el éxito de la transformación. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

3.2.1. Docente Investigador 

La presencia del docente en el contexto universitario supone, manifiesta y 

tácitamente, 

La relación entre docencia e investigación; se constituye como una opción válida 

para superar las limitaciones de los diferentes modelos implementados en la educación 

superior, cuyo propósito fundamental es la transformación del contexto social. 

Para De Simancas, (1998), esta definición del docente plantea la necesidad de 

desarrollar formas de trabajo académico en las que se fusionan docencia e investigación, 

y que configuran expresiones de la misión de la universidad. El docente investigador 

participa en la articulación de teorías presentes en sus propias prácticas; para él la 

investigación es un indagar sistemático unido a la autocrítica que demanda la unión de 

hecho entre teoría-practica. 

El autor indica que los docentes planteen las necesidades de desarrollar formas 

de trabajo académico, que manifiesta tácitamente la investigación en la educación, y la 

articulación de las teorías en sus propias prácticas de trabajo colaborativo con los 

estudiantes en el aula.  

A decir de Jaspers, (1946), el docente investigador pone al estudiante en contacto 

directo con el propio proceso del conocimiento, y es ese el contacto con el que se 

contemplala ciencia originariamente. El docente que investiga, ensena desde su propia 

experiencia de conocer, él tiene la práctica originaria y secuencial del desarrollo del saber 

y orienta la formación del espíritu científico e innovador de sus discípulos. Es un 

intelectual critico-reflexivo, empeñado en transformar su propia realidad. Integra la 

persona, el ciudadano y el profesional, protagonista comprometido con el mundo de la 
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vida. Se caracteriza por perseguir su objeto de conocimiento bajo sus propios riesgos, 

trabaja sin horario y sin que se advierta, asume responsabilidades que lo revistende 

autoridad en lo que hace, fomenta en el estudiante el pensamiento creativo y crítico, 

orientando en el planteamiento de problemas y búsqueda de soluciones. 

Con mi trabajo de investigación realice las estrategias  académicas  con mis 

estudiantes la práctica desarrollando los saberes previos, Apuntando a la formación del 

espíritu científico e innovador  de los discípulos, el desarrollo intelectual siempre es critco-

reflexivo en transformar su propia realidad, protagonizando en el mundo de la vida.  

Castro et al. (2004: 96), Bajo la influencia de Schelling, Fichte, Shleiermacher y 

Humbolt desde la universidad alemana, consideran que el docente universitario “no se 

puede limitar a ensenar y menos a tratar de ensenar lo que él no ha logrado y conocido 

en profundidad”, por eso afirman que los docentes vinculados a la universidad deben 

investigar, buscar y producir ciencia. Cabe recordar que el ideal de la universidad 

alemana fue integrar la investigación a la labor docente, lo que la convirtió en motor del 

desarrollo de la sociedad; justifica, desde este concepto, el cuidado en la selección de los 

profesores universitarios, cuyos méritos están dados por los resultados alcanzados en 

sus propias investigaciones. 

Aquí nos muestra que los docentes profesionales no debemos limitarnos sino 

siempre debemos estar investigando a buscar y producir ciencia, y preparados para 

poder enseñar a los estudiantes. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

 

3.3.2. Instrumentos 

Diario de campo, material impreso, registros fotográficos, lista de cotejos, 

encuestas. 

3.3.3. En el proceso de deconstrucción. 

3.3.3.1. El diario de campo. 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar 

los resultados. 

Que el diario de campo. Flick -1-, plantea que “los diarios deben documentar el 

proceso de acercamiento a un campo, y las experiencias y problemas en el contacto con 

el campo o con los entrevistados y en la aplicación de los métodos. Se deberían 

incorporar también hechos relevantes y cuestiones de menor importancia o hechos 
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perdidos en la interpretación, generalización, evaluación o presentación de los resultados, 

vistos desde la perspectiva del investigador" 

En mi labor docente tuve mucha dificultad en hacer el diario de campo, pero a 

medida que iba registrando se me hizo fácil de trabajar este instrumento que utiliza en el 

campo de la investigación, para poder encontrar la metodología de enseñanza en los  

estudiantes para ver las perspectivas del docen te investigador. 

Por último, elaborar un diario de campo rescata y le da vigencia a esta 

herramienta investigativa, subestimada por algunos investigadores, dado que representa 

un recurso muy valioso y potente, que si bien fue ampliamente implementada durante los 

albores de la etnografía y la antropología, cada vez se emplea con menos frecuencia. Es 

decir, lo podríamos considerar, siguiendo a Flick (2004), “no es solo un fin en sí mismo o 

un conocimiento adicional, sino que también sirve en la reflexión sobre el proceso de 

investigación”. Con esto se espera mostrar cómo, a parte de ostentar las ventajas ya 

expuestas, servirá para la triangulación al momento de elaborar los análisis de la 

información, de concluir y comunicar los hallazgos, inclusive seguirá siendo un espacio 

de reflexión sobre la reflexión, una vez haya concluido la misma. 

Elaborar un diario de campo mi permitió aprender las dificultades de mi práctica 

docente y a la vez representa un recurso valioso en mi  trabajo de investigación-acción, 

además nos servirá para la triangulación al momento de elaborar los análisis de la 

información. 

Los investigadores que tengan que realizar su primer diario de campo deben 

saber que existen en el mercado manuales o libros que les explican de una manera 

sencilla y muy clara el cómo pueden desempeñar dicha tarea. Este sería el caso, por 

ejemplo, de la obra titulada “Diarios de campo” que fue realizada por Juan M. García 

Jorba. En ella se consigue no sólo que el lector aprenda a realizar dicho documento sino 

también a entender mejor lo que es el proceso de investigación. 

Todos los investigadores debemos utilizar el diario de campo en nuestro quehacer 

diario, que debe explicar de manera muy sencilla para entender mejor dichos 

documentos. 

La escritura en el diario es pues un fijador de conocimientos y una mediación para 

concretar éstos en estructuras mentales; como plantea Walter Ong (1994 p. 81) 

reestructura la conciencia, pues le permite al estudiante una organización mental de lo 

que quiere plasmar. “Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría 
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pensar como lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino incluso normalmente 

cuando articula dos pensamientos de manera oral. Más que cualquier invención 

particular, la escritura ha transformado la conciencia humana”. 

3.3.3.2. La ficha de observación. 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se 

usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. 

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para 

completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar 

directamente con ambientes o realidades.  

3.3.3.3. La entrevista 

Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado). 

Son muchos los autores que se han preocupado por definir la entrevista, los 

primeros y a su vez los más citados fueron Bingham y Moore (1973, 13), quienes la 

definen como "conversación que se sostiene con un propósito definido y no por la mera 

satisfacción de conversar". 

Todo investigador buscamos la entrevista para poder realizar el trabajo de 

investigación de ciertos temas y llegar a un fin determinado, además el autor sostiene un 

propósito de conversación. 

Silva y Pelachano (1979, 13) la definen de la manera siguiente: "Es una relación 

directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al 

menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el 

entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica". 

También la entrevista se relaciona entre dos personas por la vía oral, para que 

puedan plantear los objetivos claros con la asignación de papeles diferenciales, entre el 

entrevistador y el entrevistado lo que indica el autor. 
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Román y Pastor (1984, 279) la consideran según los objetivos que persigue y en 

función de los sujetos a quien/es vaya destinada, por lo que la definen como: "Una 

conversación organizada con objetivos flexibles usada como medio de orientación 

personal, escolar y profesional del alumno, así como una orientación a padres, resto de 

profesores y PND". 

La entrevista es una conversación organizada que busca con objetivos flexibles  

para llegar a la orientación de las personas en todo los sectores. 

Cabrera y Espín (1986, 229) hacen un intento por agrupar todos los factores que 

recoge la entrevista y la definen como: "Comunicación <cara a cara> entre dos o más 

personas, que se lleva a cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una 

determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos previamente 

establecidos". 

No solo la entrevista define por la comunicación sino también que se lleva a cabo 

en un espacio temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención 

verbal y no verbal. 

 Otros autores como Lázaro y Asensi (1987, 287) definen la entrevista como "Una 

comunicación interpersonal a través de una conversación estructurada que configura una 

relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con 

la finalidad de informar y orientar". 

La entrevista es una comunicación interpersonal que se da a través una 

conversación estructurada que configura una relación dinámica y comprensiva para que 

toda persona llegue a un clima de confianza. 

3.3.4. En el proceso de reconstrucción: 

3.3.4.1. Instrumento de evaluación: línea de base. 

Se pueden utilizar muchos métodos de investigación en estudios de línea de base, 

incluyendo aquellos descritos anteriormente en la sección de sección de planificación del 

programa tales como encuestas, entrevistas o grupos focales. Los artículos visuales, que 

incluyen fotografías, mapas y diagramas, son datos importantes y suelen ser poco 

usados en un estudio de línea de base. A menudo es necesario ser creativo e innovador 

en cuanto a las fuentes de datos utilizadas. La confiabilidad de los datos que en última 

instancia se recolectan es fundamental al elegir un método de investigación. Lo que 

significa que otra persona obtendría los mismos resultados si utilizase los mismos 
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métodos y repitiese la recolección de datos. Se recomienda combinar los métodos de 

recolección de datos. 

Adaptado de: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), 

BaselineStudies (2003). 

En mi trabajo de investigación se hizo la línea de base para llegar a innovar los 

datos utilizados más importantes confiables. 

3.3.4.2. El diario de campo 

El diario ha sido analizado por varios autores como " un instrumento de formación, 

que facilita la implicación y desarrolla la introspección, y de investigación, que desarrolla 

la observación y la autoobservación recogiendo observaciones de diferente índole " 

(Latorre, 1996). 

El concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a la 

observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de 

campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) deforma completa, precisa 

y detallada (Taylor y Bogdan, 1987). 

El diario de campo es como el cuaderno de navegación donde se registratodo 

aquello susceptible de ser interpretado cualitativamente, como hecho significativo del 

periodo de prácticas. Es un instrumento de apoyo al proceso de formación del psicólogo 

en el que éste se enfrenta al reto de conjugar componentes teóricos y prácticos. Además, 

es un soporte documental personal diario que se inicia el primer día de prácticas e incluye 

las actividades que serealizan en el Centro de Prácticas y en las sesiones de 

Supervisión. 

El uso de esta herramienta permite sistematizar la experiencia yreelaborar y 

consolidar el conocimiento teórico-práctico en cualquiera de loscampos de acción del 

psicólogo (social, clínica, organizacional, jurídica,educativa, deportiva, etc.). El hecho 

mismo de reflejar esta experiencia porescrito favorece la adquisición y perfeccionamiento 

de competencias como:capacidad de observación, análisis, escritura, crítica, 

reconstrucción y ladisciplina necesaria para convertir la práctica en una posibilidad 

investigativaque genere nuevo conocimiento y por ende, nuevas estrategias de 

intervención(Londoño, Ramírez, Fernández y Velez, 2009). 
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En esta parte del diario de campo ha sido analizado por varios autores que facilita 

el desarrollo de la introspección y de investigación a observación del participante es que 

busca  el instrumento para registrar los datos. 

3.3.4.3. La entrevista focalizada 

La entrevista focalizada. Tal y como describen 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, de las hipótesis de partida, de las 

características del entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser 

investigado. 

Es necesario, pues, para la aplicación de esta técnica, elaborar una lista de 

preguntas que contenga los aspectos sobre los que se quiere tratar. La lista señala los 

puntos sobre los que debe versar la entrevista, pero no señala ni el orden ni el volumen 

de las respuestas, que quedan a libertad del entrevistado. 

Este listado debe utilizarse con flexibilidad, de forma que sólo se introduzcan las 

preguntas si los aspectos considerados básicos no surgen de forma espontánea en el 

entrevistado. Tienen que respetarse las prioridades tanto del momento en abordar cada 

tema como su extensión y profundidad de tratamiento por la persona que se entrevista. 

Este tipo de entrevista resulta más operativa, dentro de la complejidad analítica 

general de todas las entrevistas abiertas no estructuradas. Claramente, mejora las 

posibilidades de comparabilidad y, por tanto, de integración con otras realizadas en la 

misma o diferente investigación, a la vez que se conserva la riqueza de información que 

produce el discurso espontáneo (aunque sea dirigido). 

La principal función de esta entrevista es centrar la atención del entrevistado 

sobre la experiencia concreta que se quiere abordar cada tema como su extensión y 

profundidad de tratamiento por la persona que se entrevista. 

3.3.4.4. La ficha de observación. 

La observación como una técnica básica en la investigación  social cualitativa  y 

cuantitativa, la observación se refiere  a la  medida en que el  observador será un 

participante en el problema o realidad estudiada. En perspectiva  hay que distinguir  dos 

tipos de observación directa: la observación participante,  es la que utilice  para recoger 



47 

datos más fiables donde simultáneamente realice  la observación de los  

acontecimientos, se participa en ellos. La observación  directa, donde uno se limita a  la 

observación sin  participar de ella. El investigador debe involucrarse en el curso de los 

acontecimientos. La observación participante es una técnica donde el observador es 

parte del fenómeno estudiado  (HERNÁNDEZ, 2006) 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1. Técnica de análisis 

Este estadio se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la 

recolección de los datos, donde se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar 

respuesta a las interrogantes de la investigación. Según Hevia (2001:46) 

Según el análisis de datos, se presenta la aplicación de datos para proceder las 

respuestas interrogantes del trabajo de investigación.  

Según Hurtado (2000) el propósito del análisis es aplicar un conjunto de 

estrategias y técnicas que le permitan al investigador obtener el conocimiento que estaba 

buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos. 

Este método permitirá clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes 

puntos de vista para  optar por el más preciso y convencional. El análisis permitirá la 

reducción y sintetización de los datos  

3.4.2. Interpretación de resultados. 

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario"hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los 

datos."El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal 

que Proporcionen respuesta a la interrogante de la investigación. La interpretación, más 

que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es "buscar un 

significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos 

disponibles” 

El autor precisa la esencia y el análisis e interpretación de los datos a resumir las 

observaciones que proporcionen  respuestas a la interrogante de la investigación. El 

objetivo es buscar un significado amplio a las respuestas. 
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3.4.3. Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub 

categorías. 

Esta actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las 

variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones (Kerlinger, 1982). La 

interpretación se realiza en dos etapas: 

a)  Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las 

sustentan con fundamento en algún nivel de significancia estadística. 

 b)  Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, 

determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación. 

“Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos,” 

Las conclusiones y recomendaciones que el autor afirma de las interpretaciones 

determinan el grado de generalización más amplio pazra llegar al resultado de 

investigación.  

(Berelson 1952) , esta es la definición mas importante pero también existen otras 

como puede ser la de Krippendorff ( 1980 ) según la cual el análisis de contenido es una 

técnica de investigación para hacer inferencias reproductibles y válidas de los datos. 

Los contenidos y análisis viene hacer la técnica de la investigación para validar, 

los datos. 

3.4.4. Triangulación de la información. 

Kelle (2001) sugiere que fueron Campbell y Fiske, en 1959, los primeros 

investigadores en aplicar la triangulación en la investigación social. Cea D´Ancona 

(1996), por su parte, sitúa el origen de la triangulación en la topografía, la navegación y la 

logística castrense y destaca también aproximaciones pioneras de la triangulación en la 

investigación social en los trabajos de Booth (finales del siglo XIX), Vidich y Shapiro 

(1955); Zelditch (1962); Spradley (1980). Para éste último, el análisis subjetivo de la 

compleja realidad social está sujeto a la familiarización de los analistas con un “conjunto 

de manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir 

de los datos con el fin de extraer significado relevante para un problema de investigación” 

(Spradley, 1980: 70-75). 
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Varios son los autores que afirman sobre la triangulación, sobre mi trabajo de 

investigación se hizo un análisis subjetivo de la realidad de trabajo en el aula con los 

estudiantes  

Campbell y Fiske, en su artículo de 1959 "Validación convergente y discriminante 

mediante la matriz plurimetodológica de características múltiples", fueron los primeros en 

utilizar una técnica de validación concurrente de datos diferentes pero complementarios. 

En opinión de estos autores, los enfoques pluri-metodológicos revelan que las medidas 

de un mismo concepto con distintos métodos (validación convergente) correlacionan más 

que las medidas de distintos conceptos con un solo método (validación discriminante). 

Postulan por lo tanto un "operacionalismo múltiple" como estrategia de investigación. 

El autor articula la validación mediante la matriz plurimetodológica de diferentes 

datos complementarios para la investigación  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

4.1.1. Cuál es el eje central de la propuesta. 

En la actualidad, la actividad de enseñar y aprender es una tarea que tiene que 

estar ligada al desarrollo del pensamiento. Son las teorías constructivistas las que 

sostienen que la construcción de los aprendizajes no es producto de la mera transmisión 

y recepción de información, sino que  más bien, se da a través de la interacción activa 

entre el profesor y los alumnos. Sin embargo, en la mayoría de instituciones educativas  

aún predominan sistemas didácticos tradicionales donde se ignora el uso de estrategias y 

técnicas que ayuden a la  mejora de los aprendizajes de los alumnos. 

Es contraproducente lo que ocurre en nuestra realidad educativa, pues a pesar 

que los docentes han sido entrenados en el uso de nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizajes éstos no aplican el aprendizaje cooperativo. Tampoco existen 

investigaciones sobre esta temática. De ahí la importancia de este estudio. 

En la presente investigación se propuso la utilización de estrategias de 

aprendizaje cooperativo como estrategia para mejorar el logro de aprendizajes en el Área 

de Matemática, donde se buscó desde la práctica en el aula, demostrar que las 
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estrategias de rompecabezas, la cooperación guiada, el desempeño de roles y el estudio 

de casos cumplen un  rol muy significativo en el aprendizaje escolar al permitir desarrollar 

habilidades de percepción, de procesamiento de la información y critico-reflexivas, las 

mismas que se concretaron cuando los alumnos  en equipo desarrollaron diversas 

actividades  vinculadas con la memorización, concentración, selección y organización de 

información, entre otras. 

En efecto, si se considera que el profesor acumula una serie de valiosas  

experiencias en la acción educativa, éstas deben de tomarse en cuenta como punto de 

partida para emprender los cambios trascendentales que contribuyan a lograr una mejor 

calidad de la educación actual. Si se asume que el centro del proceso educativo es el 

alumno, entonces, el estímulo de su creatividad y su pensamiento crítico reflexivo 

fortalecerá su aprendizaje significativo; pero para ello se requerirá de estrategias de 

aprendizaje y si éstas son de aprendizaje cooperativo mejor. 

4.1.2. Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta 

 Conocimientos  previos de los estudiantes. Con la nueva propuesta 

pedagógica, Los estudiantes ha mejorado la metodología de aprendizaje. 

 Fichas  de trabajo que permitan desarrollar las capacidades a través del 

trabajo colaborativo. Para desarrollar las capacidades a través del trabajo 

colaborativo se realizó con fichas, lista de cotejo,  registro y otros. 

 Recursos  y materiales debidamente seleccionados. 

 Los recursos y materiales educativos se trabajó constantemente con los 

estudiantes. 

 Trabajo en equipo Los estudiantes trabajan en quipo formando grupos de 

acuerdo a su compañeros  

 Instrumentos de seguimiento y evaluación de la propuesta. Se trabajó con 

varios instrumentos de evaluación para el trabajo de investigación. 

4.1.3. Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

La nueva propuesta pedagógica referida en mi proyecto de investigación acción 

es la “Aplicación del Trabajo Colaborativo como estrategia metodológica de enseñanza 

aprendizaje en mi practica pedagógica para mejorar el logro de aprendizajes en el área 

de matemática en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre” de Argama distrito de Pacucha 2013 – 2015. 
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La misma que se aplicará durante las diversas sesiones de aprendizaje de 

acuerdo a la programación de las unidades didácticas del área de matemática para el 

presente año lectivo. 

La propuesta plantea que se trabajara en equipo donde los estudiantes con apoyo 

entre compañeros resolverán situaciones problemáticas, se mejorará el nivel de relación 

de compañeros y para cual se utilizara diversas formas y estrategias para formar equipos 

y de esta forma el estudiante que domina más debe de ser aliado del docente, para lo 

cual primero se daránlas consignas para que no solo el alumno líder la resuelva, al 

mismo tiempo estarán en la capacidad de formular situaciones problemáticas del 

contexto. 

4.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

4.2.1. Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Gráfico Nº 02 
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4.2.2.  Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. 

Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se van a 

producir. 

Trabajo Colaborativo: Inicialmente tan solo existía o desarrollaban el trabajo en 

equipo el cual solo permitía el trabajo individual, no hay interdependencia, se ignoran 

todo tipo de  habilidades de los estudiantes y el profesor ignora los grupos es decir, 

asume, una función que es la de facilitador y muy pocos estudiantes son los que 

verdaderamente aprenden. 

Sin embargo con la aplicación de la propuesta pedagógica: Existe una 

interdependencia positiva, Valoración por cada uno de los miembros, Formación de 

equipos es heterogéneo, liderazgo  compartido, responsabilidad por todos, se desarrollan 

habilidades sociales y cognitivas y finalmente el profesor observa e interviene, 

cumpliendo, cumpliendo su rol mediador. 

Aprendizaje Significativo: Los aprendizajes que inicialmente se lograban tan 

solo eran de fijación temporal es decir que tan solo aprendían para el momento y al día 

siguiente no recodaba casi nada, se estudiaba o memorizaba tan solo para los 

exámenes. Sin embargo recordemos que el aprendizaje significativo es un  proceso 

intencional, resulta indispensable que el alumno adopte una actitud favorable para 

aprender significativamente; es decir tener la predisposición para aprender, es por eso 

que en este proceso es muy importante la disposición mental y motivacional del alumno, 

ya que ello le va a permitir establecer una interacción entre los saberes existentes en él y 

los saberes que tendría que recibir de sus maestros. 
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4.2.2.1. Buena práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.2. Convivencia intercultural 

El aula y el centro educativo constituyen pequeñas comunidades que reproducen 

las relaciones sociales, los enfrentamientos, la capacidad de diálogo, la integración o no 

de los miembros  de la sociedad a la que pertenecen. En ellos, los docentes podemos ser 

meros "reproductores" o verdaderos agentes de cambio, de transformación. Por ello, los 

profesionales debemos plantearnos que la institución escolar debe cambiar, aún más, 

tiene que pasar de una estrategia reactiva a otra proyectiva, que se debe plantear el 

futuro social de convivencia intercultural. 

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la 

diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través 

del respeto, el diálogo y la concertación. 

4.2.3. Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos 

se están incluyendo. 

Análisis de las subcategorías: qué cambios pedagógicos, didácticos se 

están incluyendo. 

Rompecabezas: Anteriormente los estudiantes simplemente la desconocían, el 

rompecabezas es una estrategia donde se forman equipos de hasta seis estudiantes que 
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trabajan con un material académico que ha sido dividido en tantas secciones como 

miembros del grupo, de manera que cada uno se encarga de estudiar su parte. 

Posteriormente los miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo 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 

Cooperación Guiada: En alguna oportunidad llegaron a aplicar con sus docentes 

alguna estrategia parecida pero sin embargo nunca les comentaron en qué consistía y 

mucho menos que lograrían con ella, esta estrategia se trabaja en díadas y se enfoca a 

actividades cognitivas y metacognitivas, sucediendo que los participantes en una díada 

son iguales con respecto a la tarea a realizar; se utiliza en el procesamiento de la 

información para la comprensión de textos. Aquí el docente divide el texto en secciones, y 

los miembros del grupo desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz – 

recitador y oyente – examinador 

Desempeño de Roles: Anteriormente los estudiantes simplemente desconocían 

esta actividad, pues “El desempeño de roles” consiste en la representación de una 

situación típica de la vida real; esta se  realiza por dos o más personas, asumiendo los 

roles del caso con el objeto de que pueda ser mejor comprendida, más visible y vivido 

para el grupo”, tratan de explicar algunas conductas propias de sus compañeros del no 

cumplimiento de sus responsabilidades y como mejorarlas. 

Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas personas que 

vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la situación, por un acto de comprensión 

íntima de los actores reales 

Estudio de Casos: Anteriormente los estudiantes simplemente desconocían esta 

actividad, pues permite crear situaciones didácticas motivadoras y dinámicas que 

proporcionan un clima de aula diferente al de las clases transmisivas; se aprende a 

trabajar en equipo y es más fácil despertar el interés de los estudiantes.  

El trabajo sobre un caso es útil para hacer aflorar las ideas y concepciones de los 

estudiantes sobre un tema, permite aplicar conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas, desarrollar habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la 

autonomía y los nuevos aprendizajes y sobre todo desarrollar y elevar la autoestima de 

los estudiantes. 
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4.3 PLAN DE ACCIÓN 

4.3.1. Incluir el plan de acción 

Cuadro 3 

Hipótesis acción Acciones 
Actividades de las 

acciones 
Resultado Recursos Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Temporalización 

La aplicación del 
Trabajo 
Colaborativo como 
estrategia 
metodológica de 
enseñanza 
aprendizaje 
permitirá mejorar el 
logro de 
aprendizajes en el 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 5° 
grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Víctor 
Raúl Haya de la 
Torre de Argama 
distrito de Pacucha 
durante el 2013 al 
2015 

Selección de 
estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
para mejorar 
el logro de 
aprendizajes 
en el área de 
matemática 

1.1 Indagación en diversas 
fuentes de información sobre 
estrategias activas 

1.2 Selección de estrategias de 
trabajo colaborativo. 

1.3 Organización de las 
estrategias activas en una 
matriz 

Información 
seleccionada de 
trabajo 
colaborativo 

Información 
bibliográfica 
virtual sobre 
estrategias de 
trabajo 
colaborativo 

1.1. Indaga en diversas 
fuentes información 
sobre estrategias de 
trabajo colaborativo 

1.2. Selecciona  
estrategia  de trabajo 
colaborativo 

1.3. Organiza la 
estrategia de trabajo 
colaborativo 

Ficha 
bibliográfica 

10 marzo al 
 30 de marzo 
 
01 abril al 
04 abril 
 
 
07 abril al 
11 abril 

Implementaci
ón  de la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora 

2.1. Adapta y elabora recursos 
materiales  para el uso en 
cada tema de probabilidades. 

2.2. Diseña , elabora o acopia  
material concreto pertinente al 
tema 

2.3. Organiza   los escenarios: 
gabinete de matemática y 
espacios requeridos. 
2.4. Sensibiliza a los alumnos 
sobre su rol y 
responsabilidades y padres de 
familia sobre la propuesta 

Materiales 
concretos y 
previstos. 
 
Estudiantes 
informados 

Laptop, Cañón 
multimedia 
Red internet, 
sofwares 
tutoriales. 
Materiales 
concretos: 
Monedas, 
casinos, canicas, 
cajas, bolsos, 
fichas de 
colores, ruletas, 
Bastidores, Etc. 

 Adapta y elabora 
recursos materiales  
para el uso en cada 
tema de 
probabilidades. 

 Diseña material 
concreto 

 Organiza escenarios 

 Sensibiliza a los 
estudiantes y padres 
de familia 

 Lista o 
inventario de 
recursos y 
materiales 
por temas 

12 de abril al  
16 de abril 
 
 
19 abril al  
23  abril 
 
26 de abril al 
27 abril 
 
 
28 y 29 de abril 
 
 

Incorpora 
elTrabajo 
Colaborativo 
como 
estrategia 

3.1. Planifica en las unidades de 

aprendizaje el uso de 
materiales. 

3.2 Planifica en las sesiones de 
aprendizaje el uso de trabajo 

Unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
elaborados. 
 

Laptop 
Impresora 
Papeles 

 Inserta a las 
unidades la nueva 
propuesta 

 Diseña sesiones de 
aprendizaje con la 

 Lista o 
inventario de 
recursos y 
materiales 
por temas 

01 mayo al  
09 mayo 
 
 
12 de mayo al 
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metodológica 
de enseñanza 
aprendizaje 
en las 
unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje 

colaborativo 
3.3. la evaluación por sesión 
de aprendizaje en función a la 
nueva propuesta 

Instrumentos de 
verificación de 
aprendizajes 
elaborados 
 

nueva propuesta 

 Evalua por sesión de 
aprendizaje en 
función a la nueva 
propuesta 

 
 
 

16de mayo 
 
19 mayo al 23 
mayo 
 

Elaborar 
instrumentos 
para la 
verificación de 
la propuesta 

4.1. clasifica  instrumentos de 
verificación 

4.2. Elabora los instrumentos de 
verificación. 

4.3. Valida los instrumentos de 
verificación 

Instrumentos 
elaborados por 
variables de 
estudio 
 

 Recursos y 
materiales 
validados 

 Procesos 
pedagógicos 
participativos y 
constructivos 

 Mejora de logros 
de aprendizaje 

Laptop 
Impresora 
Papeles 

 Clasifica 
instrumentos 

 Elabora 
instrumentos 

 Valida instrumentos 

Portafolio 
docente o 
carpeta 
pedagógica 
Unidades de  
aprendizaje 
Sesiones de 
aprendizaje 

26 y 27 de mayo 
 
28 al 30 de mayo 
 
 
02 y06 de junio 

Aplicación de 
la propuesta 

5.2. Ejecución de actividades en 
las sesiones de clase usando 
recursos y materiales. 

5.3. Seguimiento de la efectividad 
de la propuesta 
5.4. Análisis de resultados y 
toma decisiones 
parareformular las estrategias 
en base a los resultados de la 
aplicación 

Informe 
detallado de 
logros, 
dificultades y 
conclusiones 
finales 

Informe 
detallado de 
logros, 
dificultades y 
conclusiones 
finales 

 Ejecuta la sesiones 
planificada con la 
propuesta. 

 Observa la 
efectividad de la 
propuesta 

 Analiza resultados  y 
toma decisiones 

Portafolio 
docente o 
carpeta 
pedagógica 
Unidades de  
aprendizaje 
Sesiones de 
aprendizaje 
Diarios  de 
campo 

12  de junio al 12 
de octubre 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Cuadro 4 

Nombre y tipo de unidad 
didáctica a implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión 

*sistema de medidas 
Angulares. 
 
*ángulos 
trigonométricos y 
elementos- 
 
*propiedades 
fundamentales de 
ángulos 
trigonométricos, 
sistema de referencia 
angular, medidas,  
conversiones  y 
resoluciones de 
problemas. 

Sesión 1: 
¿Porqué 
conocer la 
trigonometría? 

Los estudiantes se forman en grupos de trabajo utilizando la 
estrategia de rompecabezas  para lograr aprendizajes en el 

dominio de los elementos geométricos que es necesario conocer  a 
los ángulos trigonométricos. 

Sesión 2: 
Encontramos 
las medidas 
angulares 

Usando fichas de trabajo y utilizando la estrategia de 
rompecabezas donde se proponen una serie de operaciones, los 

estudiantes resuelven las mismas y se agrupan en grupos por el 
resultado obtenido, para desarrollar competencias, capacidades y 
lograr aprendizajes en la ejecución de la sesión de ángulos 
trigonométricos. 

Sesión3: 
observamos 
Las plazas 
circulares 

Los estudiantes se juntan en grupos de cuatro y observan las Agujas 

del reloj de cuerda, utilizando la estrategia cooperación guiada, el 

sentido de circulación vial en la mayoría de las plazas circulares de 

las ciudades. 

Sesión 4: 
Realizamos la 
práctica de 
conversión 

Los estudiantes aprenden un método practico para poder convertir 
fácilmente la medida de un ángulo de un sistema a otro 
denominado “método del factor de conversión”  utilizando la 
estrategia cooperación guiada. 

Sesión 5: 
Manipula las 
limpia 
parabrisas 

 
Por afinidad los estudiantes se agrupan en grupos de cuatro para 
la aplicación de un sector circular se puede visualizar claramente 
en un automóvil cuando empieza a funcionar su limpia parabrisas. 
Utilizando la estrategia desempeño de roles o Role – Playing. 

*longitud de arco, 
definiciones y 
aplicación 
 
*área de un sector 
circular. 
 
*razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo, 
propiedades 
fundamentales, 
razones reciprocas, 
complementarias, 
ángulos notables. 
 
*ángulos posición 
normal, coordenadas 
polares, ángulos 
cuadrantales, 
coterrminales. 
 
*funciones 
trigonométricas 
circunferencias, 
elementos, relación 
entre arcos, números 
reales. 

Sesión 6: 
Aprendiendo 
con el geoplano 

Utilizando la estrategia desempeño de roles o Role – Playing. 

Como la Física y la Geometría, los estudiantes utilizan el geoplano 
para poder distinguir el ángulo agudo se definen como la 
comparación entre dos lados de un triangulo rectángulo. 

Sesión 7: 
Realizamos 
operaciones de 
funciones 
trigonométricas  

Realizando la estrategia del método de casos los estudiantes 

cuando trabajamos con funciones algebraicas, nos resulta sencillo 
encontrar sus correspondientes pares ordenados, pues todo 
consiste en dar valores de “x” y haciendo operaciones elementales, 
deducimos los valores de “y”. 

Sesión 8: 
Conozcamos 
los ángulos 
cuadrantales 

Los estudiantes deben conocer de todas las funciones 
trigonométricas se puede afirmar que analizando en cada 
cuadrante y por separado, ocurre que. La tangente es creciente y 
la cotangente es decreciente. Se aplicara la estrategia desempeño 
de roles o Role – Playing 

Sesión 9: 
Operamos la 
identidad 
trigonométrica 

En una identidad trigonométrica, la variable angular es la misma 
para todas las funciones trigonométricas involucradas. Que los 
estudiantes deben de aprender realizando la estrategia del 
método de casos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 5 

Nombre 
apellidos del 
participante 

Titulo del 
proyecto de 

investigación 

Problema de 
investigación 

Formulación del 
problema 

Objetivos 

Categorías 

Sub 
categorías 

Teorías 
implícitas 

Hipótesis de 
acción 

Belisario 
Jorge 
MARTINEZ 
SANTIAGO 

““Aplicación del 
Trabajo 
Colaborativo 
como estrategia 
metodológica de 
enseñanza 
aprendizaje 
para mejorar el 
logro de 
aprendizajes en 
el área de 
matemática en 
los estudiantes 
del 5° grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
“Víctor Raúl 
Haya de la 
Torre” de 
Argama distrito 
de 
Pacuchadurante 
el 2013 al 
2015”” 

Las 

estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje 

que uso no 

evidencian el 

logro de 

aprendizajes 

ni el desarrollo 

de 

competencias 

y 

capacidades, 

además se 

limitan a la 

explicación de 

mi parte, al 

recojo de 

intervenciones 

a través de 

preguntas. No 

formo grupos 

de trabajo y si 

lo hago es en 

forma 

esporádica 

PRINCIPAL 
 
¿Cómo debo aplicar 
el Trabajo 
Colaborativo como 
estrategia 
metodológica de 
enseñanza 
aprendizaje para 
mejorar el logro de 
aprendizajes en el 
área de matemática 
en los estudiantes 
del 5° grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Víctor Raúl Haya de 
la Torre de Argama 
distrito de Pacucha 
durante el 2013 al 
2015? 

GENERAL 
 
Aplicar el Trabajo 
Colaborativo como 
estrategia metodológica 
de enseñanza 
aprendizaje para mejorar 
el logro de aprendizajes 
en el área de 
matemática en los 
estudiantes del 5° grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Víctor Raúl Haya de la 
Torre de Argama distrito 
de Pacucha durante el 
2013 al 2015 
ESPECÍFICOS 
DECONSTRUCCIÓN 
Identificar las fortalezas 
y debilidades de mi 
práctica pedagógica que 
están incidiendo en el 
aprendizaje de mis 
estudiantes 
 
TEORIASIMPLICITAS 
Identificar las teorías 
implícitas que sustentan 
mi práctica pedagógica 

ESTRATEGIA
S 
METODOLÓG
ICAS 
 
Estrategia de 
enseñanza 
 
Estrategias de 
aprendizaje 

TEORÍA 
CONDUCTI
STA 

La aplicación del 
Trabajo 
Colaborativo 
como estrategia 
metodológica de 
enseñanza 
aprendizaje en mi 
práctica 
pedagógica 
permitirá mejorar 
el logro de 
aprendizajes en el 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 5° 
grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Víctor 
Raúl Haya de la 
Torre de Argama 
distrito de 
Pacucha durante 
el 2013 al 2015 
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porque veo 

como pérdida 

de tiempo, en 

conclusión las 

estrategias 

utilizadas no 

permiten 

lograr 

aprendizajes 

significativos 

en mis 

estudiantes 

actual 
 
RECONSTRUCCIÓN 
Desarrollar una 
propuesta pedagógica  
alternativa con la 
aplicación del Trabajo 
Colaborativo como 
estrategia metodológica 
de enseñanza 
aprendizaje para mejorar 
el logro de aprendizajes 
 
EVALUACION DELA 
EFECTIVIDAD 
Verificar la efectividad de 
la propuesta pedagógica 
alternativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADA 

La línea de base. nos permitió tener un punto de partida para la respectiva 

implementación del trabajo de investigación que regula los procesos pedagógicos 

de la educación, ya que los estudiantes menores parten de un punto de vista rápida 

en el aprendizaje colaborativo, Se desarrolló con el objetivo de determinar 

exactamente las condiciones iniciales en la que se encontraban los estudiantes es 

decir cuál era la realidad en la que se hallaban los estudiantes en cuanto a la 

aplicación de estrategias grupales o colaborativas de trabajo.  

Las estrategias implementadas en la investigación 

Las estrategias desarrolladas para llevar a cabo la investigación dieron muy 

buenos resultados, para la implementación aunque inicialmente no fueron tan 

alentadores sin embargo conforme transcurría el tiempo progresivamente los 

estudiantes se daban cuenta de los beneficios que lograban el trabajo colaborativo 



62 

además que iba perfeccionando la secuencia de aplicación y control de cada 

momento de la aplicación de la propuesta pedagógica.  

La interacción con los estudiantes. 

Los estudiantes siempre mostraron buen ánimo durante el proceso de 

aplicación de la propuesta pedagógica, llanos a colaborar, a emitir juicios y 

sugerencias, guardando el respeto y la compostura respectiva, por mí parte  de 

igual manera, el trato es horizontal, democrático y trato de ser más que un maestro 

un amigo más. 

Los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de 

campo. 

Los diarios de campo fueron descritos con las ocurrencias tanto en la 

deconstrucción y la reconstrucción, con la aplicación de nuestra propuesta 

pedagógica nos sirvió para ir midiendo y analizando críticamente los avances de 

propuesta, las debilidades y fortalezas para ir perfeccionándola en el camino. Este 

instrumento de trabajo nos sirve para el investigador que conozcan los 

procedimientos de cómo realizar los diarios decampo. 

5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR  

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1.  Procesamiento y análisis de la información 
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5.2.1.1 Matriz de análisis  de los diarios de campo 

Categoría 1: trabajo colaborativo 

Sub Categoría: Rompecabezas, cooperación guiada, roles o Role – Playing, método de casos 

Cuadro 6 
 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 

Nº 01 

La aplicación  de trabajos en 

grupos a los estudiantes se 

forma en grupo de 4. Para el 

logro de aprendizaje en el 

dominio de los elementos 

geométricos utilizando la 

estrategia de rompecabezas  

el cual ayudó a comprender la 

relación de orden ángulos de 

un triangulo y clasificarlas 

El tiempo de trabajo 

pedagógico es que limita 

una mayor interacción entre 

equipos de trabajo 

 

Durante el proceso de la sesión de 

aprendizaje los estudiantes 

estuvieron contentos, me sentía bien 

al ver que todos participaban, que 

estaban alegres e interesados, pero 

al finalizar la sesión con la reflexión 

me di cuenta que no tenían claro el 

propósito de esa sesión y ello me 

hizo sentir un poco triste. 

Promoví en mis estudiantes el  

Trabajo colaborativo el cual me 

permitió aplicar algunas estrategias 

para la unidad como grupo, 

comprenderse como amigos y 

personas capaces y perfectibles en la 

medida que exista integración entre 

sus integrantes.  

 

SESIÓN 

Nº 02 

Los estudiantes se 

organizaron en grupos y 

socializan sus trabajos 

utilizando la estrategia 

cooperación guiada ayuda a 

comprender el contenido a 

través del juego. Que son 

materiales educativos 

Los procesos pedagógicos 

no lo desarrollé  con la 

secuencia respectiva 

Las emociones estuvieron 

encontradas, me sentía feliz de ver 

que todos participaban, que estaban 

alegres e interesados. Los 

estudiantes 

SESIÓN 

Nº 03 

-Participación activa de los 

estudiantes a través la 

secuencia metodológica 

utilizando la estrategia 

No se realizaron todos los 

procesos pedagógicos 

porque no se concluyó con 

la sesión, por la interrupción 

Despierta el interés en las 

estudiantes por aprender el tema, 

genera competencia e interacción 

entre los mismos estudiantes dentro 
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cooperación guiada, ayuda 

comprender las operaciones 

longitud de arco de sector 

circular 

del director en la hora de 

clase. 

del aula 

 

SESIÓN 

Nº 04 

Permite comprender a los 

estudiantes que realicen el 

“método del factor de 

conversión”  utilizando la 

estrategia cooperación 

guiada. 

El tiempo para una mayor 

interacción entre sus pares y 

equipos de trabajo No fue 

efectiva la planificación del 

tiempo para cada una de las 

actividades 

Los estudiantes se muestran 

satisfechos puesto que estructuraron 

sus rompecabezas cuadradas con 

hojas de papel. Y realizan 

maspracticas en sus aulas. 

SESIÓN 

Nº 05 

Utilizando la estrategia  roles 

o Role – Playing. Se 

comprende mejor la 

resolución de problemas del 

área de sector circular. 

Poca cantidad de material 

para una mejor interacción 

en pares y equipos. mis 

estrategias no me 

convencieron porque había 

cierto desgano y apatía  en 

los estudiantes; 

Los estudiantes se sienten alegres 

por haber aprobado con notas altas 

en su mayoría, mejoraré en cuanto a 

mis estrategias de enseñanza  para 

despertar el interés en mis 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría 2: aprendizajes significativos 

Sub categoría  2: material potencialmente significativo, disposición subjetiva para el aprendizaje  

Cuadro Nº 07 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

SESIÓN 

Nº 06 

Aplicando la  estrategia  
desempeño de roles o Role 
– Playing.se logró 
comprender el proceso de  
utilización con el geoplano 
para poder distinguir el 
ángulo agudo, su 
estructuración para el 
desarrollo del contenido y el 
mismo uso o la manipulación; 
contribuyendo al  lograr 
aprendizajes significativos. 

Me faltó aclarar la meta 
cognición al final de la clase;  
reforzar la idea de ¿Para 
qué estudiar éste tema?, 
¿Les gustó éste tema?;  
asimismo, tengo que 
mejorar en dosificar mejor 
los tiempos; 

El factor tiempo es limitante para una 
mejor aplicación del material. Pero 
las estrategias metodológicas con los 
estudiantes son asertivas. 

- El uso de material concreto en sí ya 
es motivador, por se muestra interés 
por usar y aplicar. 

-Los cambios que me produjo es una 
mayor interacción entre sus pares y 
equipos de trabajo, ayudando a 
comprender mejor el contenido 
previsto. 

 

 

 

-El uso de la propuesta pedagógica 
es motivador e interesante para las 
estudiantes despierta  curiosidad, 
haciendo a la sesión completamente 
activo y participativo 

SESIÓN 

Nº 07 

Crea interés y curiosidad en 
el uso y aplicación. Los 
estudiantes en grupos 
realizan las operaciones las  
funciones algebraicas, 
aplicando la estrategia del 
método de casos. 
Disposición subjetiva para el 
aprendizaje. 

Poca cantidad de material 
concreto para una mayor 
manipulación y mejor 
comprensión del tema.  

 

Se emocionaron al ver un video de 
trigonometría dentro del aula, luego a 
los estudiantes indicaré trabajos de 
resúmenes en organizadores 
visuales 

SESIÓN 

Nº 08 

Se logró representar 
gráficamente para que los 
estudiantes en grupos  
practiquen las funciones 
trigonométricas. Se aplicara 

Creo que debí utilizar 
material didáctico  para el 
ejercicio demostrativo y no 
estar copiando en la pizarra, 
el proceso de evaluación fue  

Satisfecho a pesar de las limitaciones 
los estudiantes crearon sus mapas 
conceptuales en algunos casos 
utilizando todas las herramientas 
para su presentación, utilizando 
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la estrategia  desempeño de 
roles o Role – Playing 
realizando con material 
potencialmente significativo 

el adecuado. cartulinas, papelotes, hilos, palos 
delgados, y escuadras. 

SESIÓN 

Nº 09 

Que los estudiantes lograron  
de aprender realizando la 
estrategia del método de 
casos. Sobre la identidad 
trigonométrica, la variable 
angular es la misma para 
todas las funciones 
trigonométricas. Dándole la 
disposición subjetiva para el 
aprendizaje.  

Me comprometo a mejorar 
mi estrategia  de enseñanza 
utilizando de mejor manera 
la pizarra y trabajar en forma 
personal con alumnas que 
muestran dificultades de 
aprendizaje; 

Los estudiantes se sienten muy 
motivados y alegres por los trabajos 
en grupo, debo incidir en cuanto a 
hacer más amena el desarrollo de 
mis clases utilizando materiales 
didácticos, para su mejor aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.2   Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Cuadro 08 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

 

CATEGORÍA 1 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

SUB 

CATEGORÍA 

1.1. 

Rompecabezas,  

Se evidenció la aplicación de materiales 
educativos casi en su totalidad 
construidos por las mismas estudiantes, 
posteriormente aplicados en grupos y  
debatidos en aula sobre su aplicabilidad, 
con esta estrategia cada integrante de 
grupo se transforma en especialista y 
capacita a sus compañeros. 

El factor tiempo limitaba desarrollar 
todas las acciones programadas con 
los materiales didácticos. 

En ocasiones no todos los grupos 
elaboraban los materiales 
ocasionando desajustes en la 
planificación de la sesión. 

La aplicación de las 
estrategias de trabajo 
colaborativo dentro de la 
propuesta pedagógica ha 
generado muy buenos 
resultados lo que redunda 
beneficiosamente en la 
posibilidad de desarrollar un 
amplio abanico de 
actividades. 

logro destacable es que se 
observaron efectos positivos 
en las actitudes de los 
alumnos; se notó el 
incremento de la autoestima, 
la adquisición de 
responsabilidades y la 
fijación del compromiso por 
su trabajo y por el de los 
demásllegó a comprobar que 
la utilización de las 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo es una 
alternativa para lograr un 
óptimo desarrollo de 
habilidades cognitivas hecho 
que se evidenció cuando los 
alumnos en equipos 
cooperativos lograron 

SUB 

CATEGORÍA 

1.2.Cooperación 

guiada 

La aplicación de trabajo colaborativo fue 
interesante y muy provechosa para los 
estudiantes puesto que se está logrando 
la integración de las nuevas estrategias 
dentro del trabajo pedagógico. 

Las aulas de la institución educativa 
es demasiado limitado por la nueva  
construcción   

Los estudiantes han sido muy 
limitado por falta de aulas. 

SUB 

CATEGORÍA 

1.3. roles o Role – 

Playing 

Se evidencia el trabajo colaborativo en el 
aula ya que educar en valores 
de cooperación, solidaridad y 
generosidad. 

La lluvia de ideas juntos enfoca el trabajo 
de mejor modo que un esquema 
individual. 

Desarrollan actitudes positivas hacia el 
aprendizaje puesto que se fortalecen 
entre todos los integrantes 

La función de liderazgo, es 
responsabilidad compartida de todos 
los miembros que asumen roles 
diversos de gestión y 
funcionamiento. 

Cooperación por lo tanto enseñarles 
a los estudiantes  a colaborar entre 
sí, requiere inculcarles la capacidad 
de dialogar y superar conflictos 

SUB 

CATEGORÍA 

Aplicación de trabajo colaborativo en el 
Área de matemática se Utiliza la 

La responsabilidad compartida de 
todos los miembros que asumen 
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1.4. método de 

casos 

estrategia  desempeño de métodos de 
casos.para reforzar los aprendizajes del 

aula. 

roles diversos de gestión y 
funcionamiento.  Ayudarles que 
mejoren los estudiantes en el campo 
de sus actitudes dentro y fuera de la 
institución educativa. 

resolver diversas situaciones 
como: selección de ideas, 
análisis de textos, 
organización de la 
información, comparación, 
creación de textos, entre 
otras actividades que 
implican desarrollo de 
habilidades cognitivas. 

 

 

Los aprendizajes son 
significativos puesto que 
tienen gran aplicabilidad en 
la vida, desarrollo del trabajo 
colaborativo y se evidencia 
un fuerte proceso de conocer 
las fortalezas y debilidades 
de las mismas estudiantes 
para ir mejorando 
progresivamente. 

 

 

CATEGORÍA 2 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

SUB 

CATEGORÍA 

2.1.MATERIAL 

POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO 

 

Las estrategias empleadas durante el 
proceso de la aplicación de la propuesta 
pedagógica fueron muy buenas logrando 
una disposición favorable para 
aprender significativamente, es decir, 
estar motivado para relacionar el nuevo 
material de aprendizaje con lo que ya 
sabe. Se subraya la importancia de los 
factores motivacionales 

 

No todos los estudiantes tenían la 
misma disponibilidad para el 
aprendizaje. 

Algunos estudiantes no cumplían 
con la presentación del material  

 

SUB 

CATEGORÍA 

2.2. 

DISPOSICIÓN 

SUBJETIVA PARA 

EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje subjetiva son empleadas 
dentro  del aula  realizando las 
estrategias empleadas durante el proceso 
de la aplicación de la propuesta 
pedagógica fueron muy buenas logrando 
una disposición favorable para 
aprender significativamente, es decir, 
estar motivado para relacionar el nuevo 
material de aprendizaje con lo que ya 
sabe. Se subraya la importancia de los 
factores motivacionales. 

los estudiantes realizan sus trabajos, 
tareas, y otros porque están 
limitados por falta de  internet, 
además la institución se encuentra 
en la zona rural 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.3  Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Cuadro 9 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones  

 

CATEGORÍA 1 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

SUB CATEGORÍA 
1.1. Rompecabezas, 

Los estudiantes desconocen 
esta estrategia de 
rompecabezas de trabajo 
cooperativo 

Se logra la aplicación de la estrategia con 
la participación de todos sus compañeros 

Mejoran los estudiantes en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

SUB CATEGORÍA 
1.2. Cooperación 
guiada. 

En esta estrategia no se aplico 
en el aula por el 
desconocimiento del docente  

Que las fichas de trabajo y la cooperación 
en grupos los estudiantes logran un 
aprendizaje significativo 

Que el instrumento permite a 

verificar a reflexionar sobre las 
debilidades y tomar decisiones 
oportunas. 

SUB CATEGORÍA 
1.3. roles o Role – 
Playing 

Muchos estudiantes 
desconocen sobre su entorno 
de la vida real  

El juego de roles evidencia una forma de 
conocernos a fondo y a través de la lista de 
cotejo se mejoro a evaluar a cada uno de 
los estudiantes 

SUB CATEGORÍA 
1.4. método de casos 

Los Trabajo en el aula no se 
realizaba la motivación 
tampoco los grupos, 

La socialización de los trabajos en grupos 
es optima entre los estudiantes  

 

CATEGORÍA 2 

APRENDIZAJE

S 

SIGNIFICATIV

OS 

SUB CATEGORÍA 

2.1. MATERIAL 
POTENCIALMENTE 
SIGNIFICATIVO 

Los estudiantes utilizaban 
materiales muy sencillos de 
acuerdo al medio  

Los estudiantes logran y construyen y  
describen la utilización de  materiales en el 
Área de matemática 

 

El uso de materiales educativos en 
las sesiones de aprendizaje 
favorecen positivamente en los 
aprendizajes logrando una buena 
disposición subjetiva para el análisis 
de sus fortalezas y debilidades y 
crecer como estudiante y persona. 

. 

SUB CATEGORÍA 

2.2. DISPOSICIÓN 
SUBJETIVA PARA EL 
APRENDIZAJE 

 

Poca motivación se encontró 
los estudiante en el 
aprendizaje, mostraban una 
actitud muy pasiva y 
conformista 

Muestran una mejor actitud hacia el logro 
de sus aprendizajes, son más empeñosos, 
más responsables y preocupados por su 
futuro  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.4  Matriz de análisis de la planificación 

Cuadro Nº 10 

Instrumentos de 

planificación 
Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Programación 
anual 

No se realiza adecuadamente 
la programación  por los 
cambios del DCN A RUTAS  
DE APRENDIZAJE 

la programación anual se mejoró 
mediante una capacitación y 
planificación de la propuesta 
pedagógica 

Las programaciones anuales se deben adecuar a los 
contenidos transversales y capacidades  

Unidades 
didácticas 

Están basados en la estructura 
de  la unidad que guarda 
alguna diferencia las unidades 
estructurada con el DCN y las 
rutas de aprendizaje 

Unidad de aprendizaje mejor 
estructurado que contiene el material a 
utilizar. 

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

Sesiones de 
aprendizaje 

Decidir qué tipo de sesión se 
debe aplicar (sesión: 
laboratorio, taller, proyecto). 

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

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

Instrumentos de 
evaluación 

Faltó mayor orientación para 
elaborar las listas de cotejo y 
la entrevista. 

Instrumento mejor elaborado que 
obtenga información precisa requerida 
para el mejor comprensión de los 
estudiantes en el aula 

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

 

5.2.2  TRIANGULACIÓN. 

El proceso de la triangulación se desarrolló contando con las conclusiones de los tres actores en la investigación acción, como 

son el especialista en acompañamiento, los estudiantes y docente investigador, a través del desarrollo de la investigación se aplicó la 

propuesta pedagógica alternativa y con los instrumentos de recojo de información en forma periódica se fueron aplicando para 

verificar los alcances o logros y debilidades de la propuesta pedagógica.  
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5.2.2.1.  Matriz de análisis de la triangulación 

Cuadro 11 

Catego
ría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones aprendidas Acompañante pedagógico Estudiantes Docente investigador 

 

 

 

 

El docente ha obtenido buenos 

logros respecto a la aplicación 

de los materiales y sesiones su 

experticia es observable, los 

materiales responden a las 

competencias y capacidades 

propuestas para el trabajo 

colaborativo para mejorar las 

estrategias metodológicas del 

logro de aprendizaje. 

Los estudiantes  

muestran  satisfacción 

con la elaboración y uso 

de diferentes materiales 

en el trabajo colaborativo 

interactivo utilizados en 

las diferentes sesiones, 

ya que  ayuda a que los 

aprendizajes sean  

significativos, asimismo el  

agrado de trabajar en 

equipo, en el cual hay 

mayor interacción siendo 

su aprendizaje  

colaborativo, cooperativo  

y compartido. 

Con el uso de materiales 
educativo, las sesiones son 
más interactivas, los 
estudiantes al manipular los 
materiales aprenden más, 
porque les ayuda a 
comprender de mejor 
manera el tema. 
-Cuando se utiliza las 
estrategias grupales para el 
área de matemática, la 
sesión se hace más 
interesante para el 
estudiante, además de 
ayudar  a contrastar la teoría 
con la práctica, Con el 
trabajo colaborativo. 

Coinciden  que los materiales 

educativos de trabajo 

colaborativo responden a las 

competencias y capacidades 

propuestas por el docente 

investigador. 

Que las estrategias 

metodológicas son el logro 

para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Las sesiones y experticia son 

observables y más 

interactivas ya que le ayuda 

en los aprendizajes 

significativos. 

-El uso de materiales 

me ayudaron a lograr 

aprendizajes 

significativos. 

- con el uso de trabajo 

colaborativo  

interactivos los 

aprendizajes se vuelven 

cooperativos, 

participativos y de 

mayor interés para las 

estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

CONCLUSIONES 

Después de haber concluido satisfactoriamente con llevar adelante todo el proceso de 

una investigación acción sobre la aplicación de materiales educativos en la enseñanza de 

la matemática para lograr aprendizajes significativo, arribo a las siguientes conclusiones: 

Se refiere a fortalezas y debilidades 

PRIMERA:   El proceso de la deconstrucción en mi practica pedagógica me ha permitido 

conocer y solucionar en el aula, el mal manejo de estrategias, me ha 

permitido determinar el aprendizaje entre compañeros, con la ayuda de la 

estrategia rompecabezas entre otras a partir de ahora soy un docente con 

nuevos paradigmas, que practico un enfoque mixto basado en el 

constructivismo también soy un docente que trato de implementar proyectos 

integrados a nivel de áreas curriculares para afrontar la dificultad  del trabajo 

colaborativo aprendizaje entre compañeros y superar las estrategias 

metodológicas. 

SEGUNDA: Se refiere a teorías implícitas, ojo debe estar relacionada al marco 

teórico y su práctica renovada. Mi práctica pedagógica fue conductista, 

pasiva, receptiva,  memorística que no tomaba en cuenta las necesidades 

de mis estudiantes ni contextualizaba la matemática que impartía sin 

embargo ahora se basa en una buena práctica de trabajo colaborativo, 

aplicación de estrategias metodológicas, del aprendizaje significativo. 

TERCERA:  Implementación categoría 1; La aplicación de las estrategias de trabajo 

colaborativo dentro de la propuesta pedagógica ha generado muy buenos 

resultados lo que redunda beneficiosamente en la posibilidad de desarrollar 

un amplio abanico de actividades. 

 Logro destacable es que se observaron efectos positivos en las actitudes de 

los alumnos; se notó el incremento de la autoestima, la adquisición de 

responsabilidades y la fijación del compromiso por su trabajo y por el de los 

demás llegó a comprobar que la utilización de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo es una alternativa para lograr un óptimo desarrollo de 

habilidades cognitivas hecho que se evidenció cuando los alumnos en 

equipos cooperativos lograron resolver diversas situaciones como: selección 

de ideas, análisis de textos, organización de la información, comparación, 



 

creación de textos, entre otras actividades que implican desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

CUARTA:  Implementación categoría 2; Los aprendizajes son significativos puesto 

que tienen gran aplicabilidad en la vida, desarrollo del trabajo colaborativo y 

se evidencia un fuerte proceso de conocer las fortalezas y debilidades de las 

mismas estudiantes para ir mejorando progresivamente. 

QUINTA:  Trata de unificar la categoría en dos, La aplicación de mí propuesta 

pedagógica ayudó a mejorar el trabajo colaborativo entre el alumno y 

docente en un escenario de aprendizaje que propicia el autoestima óptimo 

aprovechamiento de las estrategias y logro de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Se refiere a fortalezas y debilidades; Para que la práctica pedagógica de 

los docentes en los diferentes niveles todas las instituciones educativas 

debe implementar una investigación acción pedagógica para mejorar la  

práctica pedagógica lo cual traerá los mejores logros de aprendizaje de los 

estudiantes, en el trabajo colaborativo. Docentes con nuevos paradigmas, 

que la práctica se hace  de un enfoque mixto basado en el constructivismo, 

aprendizaje entre compañeros y superar las estrategias metodológicas. 

SEGUNDA:  Se refiere a teorías implícitas, ojo debe estar relacionada al marco 

teórico y su práctica renovada. En un escenario donde se lleva el 

proceso educativo se debe conformar equipos de trabajo y con estrategias 

para  lograr los aprendizajes significativos de sus menores hijos a través 

de trabajo colaborativo, todo trabajo en conjunto trae mejores logros en el 

aprendizaje de los estudiantes.   

TERCERA:  Implementación categoría 1; El trabajo colaborativo es determinante para 

el logro de buenos resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes 

es por ello muy importante realizar la reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica que fortalezcan los procesos de aprendizaje significativos. 

CUARTO:  Implementación categoría 2; Los contenidos temáticos e indicadores de 

logro de matemática deben ser contextualizados, esto significa buscar 

contenidos temáticos de su realidad, de sus costumbres, sus tradiciones, 

de sus necesidades, de sus vivencias, etc. esto proporcionarán mejores 

logros en el aprendizaje altamente significativo para el estudiante. 

QUINTO:  Evaluación: resultados finales; Todo proyecto en mejora del trabajo 

colaborativo se trabaja en forma articulada con todas las áreas 

curriculares, personal docente,  padres de familia, el personal directivo y 

autoridades  en vano se harán los esfuerzos puesto que cada vez más 

repercutirá en la institución educativa. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 

DÍA  : LUNES 09 DE SETIEMBRE DEL 2014 

HORA  :  09:20 A 10:40: A.M 

AULA  : 5° GRADO  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Realizan las mediciones de Sistema de medidas Angulares y Resuelven 
ejercicios   

DESCRIPCIÓN 

Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 09:20, al momento que ingresaba los estudiantes se paran y 

saludan todos, al docente en seguida le mostré un reloj de pared sentido anti horario es decir lo contra del 

movimiento de las manecillas del reloj, que es una rotación arbitraria y para los otros ángulos como 

centesimales y radianes se tiene que diferenciar los temas luego se plantearon ejemplos, en seguida  escribí 

el título del tema que se desarrollará como sesión del día, mencione jóvenes hoy resolveremos algunos 

ejercicios del Sistema de ángulos radianes.  

En seguida formé grupos para que trabajen la práctica: utilizando las estrategias de rompecabezas 

entonces inicié por el primer ejercicio, solicité que todos atendieran que nadie se distraiga con sus 

compañeros o alguna otra actividad, en caso yo descubra alguien que no preste atención a las explicaciones 

será premiado con un castigo. Luego escribo 4 ejercicios en la pizarra de la separata, para que los 

estudiantes realicen la resolución en forma grupal, culminado el copiado de los cuatro ejercicios pregunté a 

los  estudiantes  a ver Uds. deciden, resolverlos todos los ejercicios, si algunos ejercicios no se puede 

resolverlos, la próxima clase  nos hará el refuerzo  

Transcurrieron 45 minutos hasta el momento, el proceso generaba la participación consultando a los 

estudiantes, además mencioné que toda participación es calificada, desarrollaba los ejercicios explicando 

en forma consecutiva, el tiempo transcurría y casi ya no me quedaba mucho tiempo, el ejercicio 05 de las 

preguntas que había escrito en la pizarra no se pudo resolver, por factor de tiempo. 

tocó el timbre y no pude más dialogar con los estudiantes tampoco culminar con los ejercicios, todos 

salieron contentos del aula sobre el aprendizaje  

REFLEXIÓN 

Ingrese a la hora indicada a mis sesiones y los procesos pedagógicos se 
desarrollaron adecuadamente, las estrategias de enseñanza fueron trabajos 
grupales y expositivas, los materiales fueron copias de otros textos, los procesos 
cognitivos se desarrollaron como corresponden a la capacidad, el manejo de los 
instrumentos de evaluación  fueron adecuados registré sus intervenciones y 
participaciones continuas adecuadamente. 

 

INTERVENCIÓN 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión 
de hoy, iniciando con la lectura de los procesos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el manejo adecuado de instrumentos de 
evaluación de aprendizaje y una planificación adecuada. 

 

 
  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
DÍA  : MIERCOLES17 DE SETIEMBRE DEL 2014 
HORA  :  08:00 A 09:20: A.M 
AULA  : 5° GRADO  
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Conocer los ángulos de un triangulo 
 DESCRIPCIÓN 

DIARIO DE CAMPO DE ANÁLISIS O SEGMENTOS. CATEGORIA Sub.cat 

Ingresé a mis actividades a las 8:03.am  al aula de quinto año. Los 
estudiantes se pararon en silencio  y otras en coro saludaron  “¡Buenos días 
profesor!”. Les orienté que  se saluda solamente poniéndose de pie en 
silencio, asimismo orientamos sobre la necesidad de mantener limpio 
dentro y fuera el salón, de igual manera felicitamos la puntualidad que 
debe ser un hábito en nuestros estudiantes. 
Pedí a las alumnas mostrarme sus cuadernos para  ver el tema de la última  
sesión realizada donde pude observar un serio retraso con relación  a las 
demás colegios  de Quinto. 
Realicé algunas preguntas sobre  sistemas angulares  lo que respondieron 
con facilidad, pero no así en cuanto a los sistemas sexagesimales , 
centesimales y radianes 
Expliqué  algunos ejemplos sobre los tres sistemas  con distintos índices 
hasta su generalización, copiamos ejercicios en la pizarra a la que iban 
pasando voluntariamente a resolverlos. Seguidamente se copiaron 
ejercicios de operaciones de los tres sistemas en la pizarra también a la que 
pasaban voluntariamente individualmente otros en grupo a resolverlas, 
algunas pasaban con sus sillas por ser muy pequeñas, quienes iban siendo 
evaluadas en el registro. utilizando la estrategia de rompecabezas 
Seguidamente se sacaron copias de fichas de operaciones de angulos de un 
triangulo para todas la cual resolvimos algunos ejercicios  y los demás 
quedaron como tarea para la casa. 
Terminó la hora y me retiré indicando que resolvieran los ejercicios los 
ejercicios de la ficha y que la próxima clase deberían llevar sus textos del 
MED al colegio para resolver las actividades propuestas. 

VALOR/ 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACION 
DEL 
APRENDIZAJE 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
EXTENSIÓN 

ACTITUD 
 
 
 
MOTIVACIÓN 
 
REALIMENTACI
ÓN 
 
MANEJO DE 
INSTRUMENTOS 
 
 
MATERIAL 
IMPRESO 
METACOGNICIÓ
N 

REFLEXIÓN: La motivación estuvo tan clara; los procesos cognitivos  lo desarrollé  de acuerdo a las 
capacidades;  los procesos pedagógicos lo desarrollé  con la secuencia respectiva; las estrategias de 
enseñanza fueron apropiadas 
INTERVENCIÓN: Mejoraré en cuanto a la motivación, desarrollaré los procesos cognitivos teniendo en 
cuenta la capacidad seleccionada, diseñaré la secuencia  adecuada de los procesos pedagógicos,  mejoraré 
mi estrategia de enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 03 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA  : VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2014 
HORA  :  9:20 a 10:40. A .m 
AULA  : 5° GRADO  
CAPACIDAD A DESARROLLAR: LONGITUD DE ARCO DE SECTOR CIRCULAR (observamos Las plazas circulares) 
DESCRIPCIÓN 

DIARIO DE CAMPO DE ANÁLISIS O SEGMENTOS. CATEGORÍA SUB  
CATEG. 

Ingresé a mis actividades a la sección de QUINTO AÑO a las s 09:25.am. Tiempo que demoré  al 
desplazarme de un extremo a otro de la Institución. Cuando ingresamos al salón de clase, los 
estudiantes se pusieron de pie en silencio  indicando el saludo,  asimismo orientamos sobre la 
necesidad de mantener limpio dentro y fuera el salón, de igual manera felicitamos la 
puntualidad que debe ser un hábito en nuestros estudiantes  y que no había pretexto alguno 
para llegar tarde al colegio ya que la estación del frío y lluvia había pasado. 
Presenté a los estudiantes  al profesor acompañante, quien se dirigió a los estudiantes  
haciendo saber el motivo de su presencia en el aula como parte del programa de segunda 
especialización  a cargo de la UNSA, todo en busca de la mejora de la calidad educativa de los 
estudiantes. 
Seguidamente  el  docente acompañante se ubicó al final de la fila a realizar su trabajo, mientras 
tanto noté la falta de una de las alumnas por quien pregunté y me indicaban que faltaba mucho 
a clases. Sugerí que averiguaran el motivo de su falta, ya que puede estar muy delicada de salud 
o sufrido algún percance por lo que todas deberían estar al tanto de todas. Seguidamente se 
hizo una revisión rápida sobre las actividades desarrolladas del texto del MED. En sus cuadernos 
que en su mayoría ya lo tenían avanzados. 
 A continuación se dio inicio a la sesión programada, haciendo algunas preguntas sobre 
enunciados verbales y su traducción a expresiones aritméticas como: aplicar las formulas del 
área del sector circular: y ejercicios algunas más complejas, lo que algunas alumnas iban 
traduciendo  con rapidez y en muchos  casos tenían dificultades de traducción.  Utilizando la 
estrategia cooperación guiada, el sentido de circulación vial en la mayoría de las plazas 
circulares de las ciudades. 
Luego de realizar traducciones aritméticas, se procedió  su resolución declarando el tema, 
dando pautas sobre su resolución, conceptos, reglas, algoritmos  con ayuda del profesor y texto 
de matemática del  MED. 
Se copiaron varios ejercicios en la pizarra y empezaron a desarrollarlo algunas en forma 
individual y otras en grupos socializando sus resultados en la pizarra. Las alumnas que resolvían 
correctamente, reclamaban su punto de bonificación en el registro que toda alumna sabe que 
todo trabajo en aula es evaluado. 
Habiendo finalizado ya la hora, se dio indicaciones a las niñas que terminen  de resolver en sus 
cuadernos los ejercicios  de la pizarra  para luego desarrollar las actividades del texto del MED. 
Nos despedimos hasta la próxima sesión y los estudiantes  empezaron a salir al receso.  

Valor/ 
normas de 
convivencia 
Valor/ 
normas de 
convivencia 
Procesos 
pedagógicos 
 
Estrategias 
de 
enseñanza 
 
Material 
educativo 
 
 
Evaluación 
del 
aprendizaje 

Actitud 
Solidaridad 
Motivación
. 
Realiment
ación 
Material 
impreso 
 
Instrument
o de 
evaluación
. 
 
Manejo de 
instrument
o 

 
REFLEXIÓN: Me faltó aclarar la meta cognición, reforzar la idea de ¿Para qué estudiar éste tema?, ¿Les 
gustó éste tema?;  asimismo,  mis estrategias de enseñanza  me están permitiendo llegar a  mis estudiantes;  
desarrollé los procesos cognitivos de acuerdo a la capacidades seleccionadas; tengo que mejorar en 
dosificar mejor los tiempos, mejore  elaborar bien mi sesión. 
 
INTERVENCIÓN: Desarrollaré de mejor manera la meta cognición; el estilo de enseñanza  que utilicé, debo 
mejorar en cuanto a  hacerlo más dinámico y continuas evaluaciones, generando competencias entre 
compañeras; debo mejorar mi sesión de aprendizaje  con sus procesos pedagógicos  y procesos cognitivos  
adecuados. Me comprometo elaborar mejor mi sesión de aprendizaje 
 
  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 04 
 
DOCENTE INVESTIGADOR : Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA  :VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2014 
HORA  : 08:00 A 09:20: A.M 
AULA  :5° GRADO  
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Aprendiendo triángulos notables en la vida diaria. Aplicando el método de 
conversión 
DESCRIPCIÓN. 

Ingresé al salón de quinto a las 8:05, tiempo que demoré en trasladarme del aula. Por motivo 
cambio de salón 
Cuando ingresé al aula, todas se pusieron d pie como muestra de saludo, mientras tanto aproveché 
para felicitarlas por el orden que mantenían en clase y muchas estaban trabajando sus tareas. 
Ordené sentarse recibiendo previamente el saludo cuando me di cuenta que faltaba una alumno, 
cuando pregunté por el, me indicaban que como siempre vino al colegio pero no entra a clases. La 
policía escolar pidió salir en su busca, acepté recomendando no demorarse demasiado, mientras 
tanto daba recomendaciones  a los estudiantes sobre la limpieza dentro y fuera del aula, muchas 
jóvenes y señoritas  inmediatamente se pusieron a recoger los papeles  de los suelos para llevarlos 
al tacho de basura. La policía escolar regresó indicando que  a su compañero Richard no lo 
encontró. 
Seguidamente se dio inicio con la sesión programada motivando con las  siguientes  interrogantes: 
¿Cómo se puede construir los círculos?, indicaron que se podía hacer con un transportador, y otro 
lapicero mas la pita o hilo amarrarlo y girarlo. Seguidamente conversamos  sobre las temperaturas 
más cálidas  de nuestro medio y las temperaturas más f frías en sus comunidades de procedencia 
en los meses de junio y mayo, entonces ¿Indicar y  representar  las temperaturas inferiores a cero 
grados centígrados mediante el termometro? 
Entonces expliqué la necesidad de extender y desarrollar para poder dar solución a éstas  y otras 
situaciones. Se declara el tema a desarrollar “los problemas y ejercicios”. utilizando la estrategia 
cooperación guiada 
Con ayuda del texto y del profesor  se socializan  definiciones y conceptos como triángulos 
notables, Áreas sombreadas,  con sus ejemplos respectivos en la pizarra a lo que las alumnas iban 
pasando a poner sus símbolos o  relacionarlas como   alfa, beta, gama; aplicando la regla de 
conversion. Se recomendaba frecuentemente que escribieran tanto en la pizarra como en sus 
cuadernos con buena caligrafía y ortografía. 
Todos los estudiantes  que intervenían se iba calificando en el registro. 
Antes de finalizar la hora, recomendamos a las alumnas traer la próxima clase sus textos del MED. 
Para desarrollar las actividades del tema cuando tocó el timbre para el cambio de hora me despedí 
hasta la próxima clase. 

Categ. Subcat. 

Normas de 
convivencia 
Proceso 
pedagógico 
Estrategia 
de 
enseñanza 
Proceso 
pedagógico 
Estrategia 
de 
enseñanza. 
Evaluación 
Proceso 
pedagógico 

Valores 
Motivación 
Saberes 
previos 
Construcción 
de la 
información 
Inductivo, 
expositivo 
participativo 
Trabajo 
grupal 
 
Extensión 
 
 

 
REFLEXIÓN: No hice la recuperación de saberes previos; desarrolle varios proceso pedagógicos y procesos 
cognitivos de acuerdo a la capacidad; reforzar la idea de ¿Para qué estudiar éste tema?, ¿Les gustó éste 
tema?;  asimismo, debo mejorar en cuanto a las estrategias de  evaluación;  tengo que mejorar en dosificar 
mejor los tiempos. Mi sesión de aprendizaje se desarrolló con la participación de los estudiantes. 
INTERVENCIÓN: Debo mejorar el  estilo de aprendizaje para llegar más a misestudiantes y   hacer mis clases  
más dinámico;  y continuas evaluaciones, generando competencias entre compañeras; debo dosificar mejor 
mis tiempos. Me comprometo a mejorar mi  sesión de aprendizaje.  

 
 
 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05 
 

DOCENTE INVESTIGADOR :Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA  : JUEVES 21 OCTUBRE DEL 2014 
HORA  :  08:00 A 09:20: A.M 
AULA  : 5° GRADO  
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Plantea problemas  y ejercicios en la situación de su realidad el Área del 
sector circular 
DESCRIPCIÓN 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón de Quinto año  a las 08:12.min, se demoró en  la formación realizando 
actividades de comprensión de lectura  ý recomendación por parte de la dirección. 
Cuando ingresé al aula, los estudiantes  se pusieron de pie en señal de saludo,  
Mientras conversamos brevemente sobre las actividades  que se desarrolló con motivo 
de viaje de promoción. Cada alumna expresó sus ideas, bien o  regular mientras que el 
resto de sus compañeras escuchaban muy atentamente. Algunas estudiantes  no 
participar porque sus padres no aceptan a dicho viaje. Pero que la participación debe 
ser amical y en confianza. 
Seguidamente pregunté a las alumnas sobre la  última  sesión desarrollada lo que me  
contestaron  longitud de arco y área del sector circular. Pedí recordar las reglas de los 
signos en ésta operación lo que contestaron a medias por lo que retroalimentamos 
éstas dos reglas con sus ejemplos ya que la clase anterior fue interrumpida por 
actividades del colegio. 
Se copiaron más ejemplos en la pizarra y las alumnas procedieron a copiar en sus 
cuadernos y los resolvían en grupos socializando sus resultados, mientras otras alumnas 
pasaban a la pizarra a resolverlas y reclamaban su calificación por sus intervenciones. 
Utilizando la estrategia  desempeño de roles o Role – Playing. 
Faltando 30 minutos para culminar mi hora fuimos convocados todos los tutores a una 
reunión de coordinación a la sala de profesores, por lo que tuve que dejar a las alumnas 
en clase indicando que continuaran resolviendo los ejercicios de reforzamiento en  la 
ficha proporcionada. 
Me despedí hasta la próxima clase  

Categ. Subcat. 

Valor, normas de 
convivencia 
Proceso 
pedagógico 
Estrategia de 
enseñanza 
 
Proceso 
pedagógico 
 
 
Estrategia de 
enseñanza. 

 
Valores 
Motivación 
 
Saberes 
previos 
Trabajo en 
grupo. 
 
Inductivo, 
expositivo 
participativo 
 
Extensión 

 
REFLEXIÓN: En el inicio de la clase del desarrollo del tema, se mencionó el título y el aprendizaje esperado; 
no se desarrolló la meta cognición; desarrollé varios procesos pedagógicos y cognitivos;  mis estrategias no 
me convencieron porque había cierto desgano y apatía  en los estudiantes; mis estudiantes tuvieron 
dificultades en exponer cuando pasaban  a la pizarra a resolver ejercicios; la evaluación fue muy limitada. 
Faltó aplicar recursos didácticos. 
 
INTERVENCIÓN: Para la próxima sesión me comprometo  aclarar el aprendizaje esperado en el momento 
oportuno; desarrollaré la meta cognición a pesar de la interrupción de mis sesiones; desarrollaré mis 
sesiones con todos sus procesos pedagógicos y cognitivos;  mejoraré en cuanto a mis estrategias de 
enseñanza  para despertar el interés en mis estudiantes; Utilizaré de mejor manera la distribución de la 
pizarra y la evaluación lo haré más extensiva a todas mis estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 06 
 

DOCENTE INVESTIGADOR :Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA  : VIERNES 26 DE OCTUBRE DEL 2014 
HORA  :  11:40 A 1:00. P.M 
AULA  : 5° GRADO  
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza el geoplanoy Indaga la resolución de problemas  sobre el ángulo 
agudo 
DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón del 5° año a las  11:42min, minutos que demoraron en el receso. 
Cuando ingresé al aula, las alumnas se pusieron de pie en silencio a lo que respondí el 
saludo, luego di recomendaciones sobre la limpieza y puntualidad, en ese momento dos 
alumnos pidieron permiso  para un taller de charla que se iba ha desarrollar  en la sala de 
profesores para los alumnos líderes. 
Seguidamente se recordó el tema  de área  sector circular  que se desarrolló la clase anterior. 
Se preguntó sobre las reglas del área del sector circular; pocas contestaron bien por lo que se 
les hizo leer  sus cuadernos unos minutos luego se volvió a preguntar una  a una  ambas 
reglas hasta que estuvieran bien familiarizadas procediéndose luego  a realizar algunos 
ejemplos de reforzamiento  en la pizarra a los estudiantes pasaban a resolverlas muy 
alegremente  en forma individual y grupalmente. El docente iba calificando  a cada 
estudiante que  intervenía. Utilizando la estrategia  desempeño de roles o Role – Playing 
Seguidamente  se dictó un problema de su contexto: “se designa por grupos tiene que 
realizar las mediciones de sus casas puertas, ventanas, las medidas del salón, luego graficar 
en una cartulina los ángulos de medición, el cual trataron de resolverlo libremente  
utilizando diversas estrategias, algunas acertaron y otras se problematizaron. Con ayuda del 
docente se resolvió el problema utilizando el geoplano. Asimismo,  el docente indicó que 
problemas de éste tipo  se pueden resolver también  utilizando la  operación de medición 
con escuadra, huincha, el metro. Al mismo tiempo que se declara el tema y el aprendizaje 
esperado. 
Con ayuda del docente, se dan algunos conceptos y reglas fundamentales del geoplano, se 
ejemplifica y se generaliza ésta operación. 
Se copian ejercicios en la pizarra  para que los estudiantes   lo resuelven en sus cuadernos en 
forma  individual y grupal mientras que otros estudiantes  pasaban a la pizarra en parejas 
para resolverlas, luego el docente les iba calificando sus intervenciones. 
Antes de finalizar la hora , el docente reitera que continúen resolviendo la ficha de trabajo 
de ejercicios de reforzamiento aplicando correctamente las reglas de los signos. Cuando tocó 
el timbre , me  despedí hasta la próxima clase. 

Categ. Subcat. 

Valor, 
normas de 
convivencia 
 
Procesos 
pedagógicos 
Estrategia de 
enseñanza 
Proceso 
pedagógico 
Estrategia de 
enseñanza. 
Material 
educativo 
Metodología 
 Evaluación 
del 
aprendizaje 
Proceso 
pedagógico 

 
Valores 
Motivación 
Saberes 
previos 
Conflicto 
cognitivo 
Construcción 
de la 
información 
Desarrollo 
de 
capacidades 
Material 
impreso 
Trabajo 
grupal 
 
Extensión 

 
REFLEXIÓN :Me faltó aclarar la meta cognición al final de la clase;  reforzar la idea de ¿Para qué estudiar 
éste tema?, ¿Les gustó éste tema?;  asimismo, tengo que mejorar en dosificar mejor los tiempos; creo que 
mi estrategia  de enseñanza no está llegando a muchas de mis estudiantes porque muestran poco interés a 
las matemáticas; me faltó organizar de mejor manera la pizarra para evitar el desorden 
INTERVENCIÓN: Me comprometo a desarrollar la meta cognición de manera más clara al finalizar mi sesión 
de aprendizaje; dosificaré mejor  los tiempos; me esforzaré para que mi estrategia de enseñanza llegue a 
todas mis  estudiantes para que aprendan mejor utilizando materiales didácticos; Organizaré de mejor 
manera la pizarra. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 07 
 

DOCENTE INVESTIGADOR :Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA  : MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 
HORA  :  08:00 A 09:20: A.M. . Lugar - Andahuaylas 
AULA  : 5° GRADO. Alumnos asistentes: 19. I.E: Víctor Raúl Haya de la Torre”- Argama 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Realizamos Operaciones De Funciones Trigonométricas  
DESCRIPCIÓN 

Cuando ingresé a clase del 5° año eran las 8:05 am., los estudiantes  se pusieron de pie 
a excepción de dos alumnas de las últimas filas a quienes me dirigí y las increpé 
diciendo que el saludo no cuesta, por el contrario es una muestra de respeto y lo 
educado que somos. Contesté el saludo y todas tomaron asiento. 
 Noté ausencia de algunas alumnas entre ellas las alumnas más aplicadas y cuando 
pregunté me indicaron  que estaban en reunión de  estudiantes  líderes  en la sala de 
profesores, momento oportuno para hablar sobre liderazgo: ¿Qué es líder?,  ¿A 
quienes consideras líder? , dan  ejemplos de líderes en el colegio y de la ciudad. 
En esos momentos  ingresaban a clases las alumnas que habían salido a la reunión 
quienes nos informaron resumidamente sus acuerdos tomados. 
Seguidamente  recordamos reglas operativas sobre los angulos, para aplicarlos en 
ejercicios. La mayoría mostraban conocimientos resolviendo con facilidad en sus 
cuadernos en competencia los ejercicios de retroalimentación. 
Seguidamente  se les dictó un problema de contexto: “aplicando las funciones 
trigonométricas ¿seno, coseno, tangente y lo opuesto?,  Lo resolvieron rápidamente, 
pero se problematizaron  cuando les pedí que los resolvieran utilizando números 
positivos y negativos en la forma más conveniente para ellas. 
El docente plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cómo es la ley de signos en la multiplicación? 
¿Se multiplican los signos? 
Socializamos las ideas para luego explicarlo el problema inicial  en una gráfica de 
funciones trigonométricas. Luego de dar la respuesta  se indicó que éstos problemas 
también se pueden resolver utilizando la variación funciones trigonométricas. 
Al mismo tiempo que se declaró el tema y  se copió en la pizarra el aprendizaje 
esperado (Resumen),  luego con ayuda del profesor y del texto del MED. Se dieron los 
conceptos, reglas y recomendaciones para trabajar éstas operaciones. 
Se copiaron  más  ejercicios en la pizarra. Las alumnas  en grupo, comprenden los 
enunciados para determinar  una estrategia  en su resolución luego ejecuta sus 
estrategias  socializando los resultados a nivel de grupos; utilizando la estrategia del 
método de casos 
Asimismo, iban pasando a la pizarra para  obtener un calificativo que el docente iba 
anotando en su registro por cada intervención. 
Felicitamos a las alumnas  que  habían intervenido en su mayoría 
Luego se les pidió que terminaran de resolver los ejercicios  planteados en sus casas 
que lo revisaremos la próxima clase. 

Categ. Subcat. 

Valor, normas 
de 
convivencia 
 
Procesos 
pedagógicos 
 
Estrategia de 
enseñanza 
 
Proceso 
pedagógico 
Material 
Educativo 
Estrategia de 
enseñanza. 
Metodología 
 
 Evaluación 
del 
aprendizaje 
 
 
 
 
Proceso 
pedagógico 

Valores 
Motivación 
 
Saberes 
previos 
Conflicto 
cognitivo 
 
Material 
impreso 
 
Construcción 
de la 
información 
 
Desarrollo 
de 
capacidades 
 
Trabajo 
grupal 
coevaluación 
 
Extensión 
 

REFLEXIÓN:  El conflicto cognitivo estuvo claro, por falta de tiempo no se realizó la meta cognición; debo 
hacer intervenir a mis estudiantes en la resolución de ejercicios en la pizarra y hacerles disertar para sus 
compañeras; al finalizar el desarrollo del tema, me faltó desarrollar la meta cognición;  indicar que trabajen 
los resúmenes en organizadores visuales. No estoy llegando a mis  estudiantes. 
INTERVENCIÓN: Para la próxima sesión me comprometo potenciar el conflicto cognitivo; al finalizar mi clase 
desarrollaré siempre la meta cognición; haré intervenir haciéndolas disertar a mis estudiantes  para 
desarrollar su oratoria;  indicaré trabajos de resúmenes en organizadores visuales. Mejoraré mi estrategia 
de enseñanza. 

 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 08 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA : MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 
HORA :  08:00 A 09:20: A.M. Lugar - Andahuaylas 
AULA : 5° GRADO. Alumnos asistentes: 19. I.E: Víctor Raúl Haya de la Torre”- Argama 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Conozcamos  los  ángulos  cuadrantales. 
DESCRIPCIÓN 

Cuando ingresé a la sección   del 5°año eran las 7:57 am. Los estudiantes iban llegando 
apurados  mientras los demás alumnas me esperaban  de pie como muestra de saludo, lo 
que respondí: ¡Buenos días alumnas!, tomen asiento. 
Algunos alumnos limpiaban sus carpetas  polvorientas, otras ordenaban sus  carpetas y 
algunas preguntaban sobre los trabajos que tienen que presentar  para el “Día del Logro”. 
Atendí sus preguntas  y las orienté sobre cómo deben presentar sus trabajos para el 
periódico mural, los trípticos,  el concurso de cuadernos entre otros señalando fechas 
topes. 
Seguidamente  pregunté  a los estudiantes sobre las reglas  de los ángulos cuadrantales, lo 
que muy pocas pudieron contestar acertadamente mientras que la mayoría confundían, 
entonces las hice estudiar unos minutos para que los recordaran muy bien. 
Algunas  alumnas contestaban  de acuerdo a sus saberes previos, entonces declaré el tema 
y copié el aprendizaje esperado en el costado superior derecho de la pizarra explicando lo 
que se espera que logren aprender al término del desarrollo del tema. 
Les hice revisar rápidamente  el texto del MED. Para ubicarlas en el tema a tratar luego  se 
dieron los conceptos, reglas, definiciones  principalmente las propiedades y sus 
generalizaciones  como fórmulas las cuales iban anotando  en sus cuadernos con sus 
respectivos ejemplos. 
Las alumnas comprenden  los ejercicios según sus características. 
Identifican  reglas y propiedades a utilizar en los ejercicios según sus características. 
Resuelven los ejercicios en grupos  hasta de cuatro haciendo uso de las  propiedades 
operativas y   reglas  de signos de los ángulos cuadrantales. Se aplicara la estrategia  
desempeño de roles o Role – Playing 
Revisan  y socializan sus resultados en sus cuadernos y en la pizarra, luego  el docente 
aclara todas sus dudas. 
El profesor copia ejercicios de diferentes  grados de complejidad en la pizarra para que los 
estudiantes las copien  en sus cuadernos y los resolvieran en grupos de trabajo  y las 
socialicen sus  resultados. Los  estudiantes  pasaban a la pizarra en competencia individual y 
en grupos para obtener su calificación si acertaban las respuestas. 
Se evaluaban permanentemente a los estudiantes su trabajo durante las sesiones. 
 Los estudiantes  tomaban notas en sus cuadernos todos los ejercicios  socializados. 
Se les indicó a continuación que resolvieran los ejercicios de la ficha  de reforzamiento  
referidos a éste tema; asimismo, se les indica que resolvieran  en sus cuadernos la actividad 
No. 3 del texto del MED. Pag. 84, para reforzar lo aprendido. 
Los estudiantes se autoevalúan y co evalúan su trabajo: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Algunas alumnas dan su opinión. 
Habiendo concluido la hora, me despedí hasta la próxima clase. 

Categ. Subcat. 

 
Valor, normas 
de 
convivencia 
Procesos 
pedagógicos 
Estrategia de 
enseñanza 
Proceso 
pedagógico 
 
Estrategia de 
enseñanza. 
 
Metodología 
Estrategias de 
enseñanza. 
 
 Evaluación 
del 
aprendizaje 
Proceso 
pedagógico. 
 
 
 
Meta 
cognición. 
 

 
 
Valores 
 
Motivación 
 
Saberes 
previos 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Construcción 
de la 
información 
 
Desarrollo 
de 
capacidades 
Trabajo 
grupal 
coevaluación 
 
Extensión. 

REFLEXIÓN: Las estrategias  de enseñanza  fueron expositivas, creo que debí utilizar material didáctico  para 
el ejercicio demostrativo y no estar copiando en la pizarra, el proceso de evaluación fue  el adecuado. 
INTERVENCIÓN: Mejoraré mi estrategia para enseñar, prepararé materiales didácticos  para optimizar el 
tiempo, debo activar la participación de un delegado  del curso para que registre  todas las intervenciones y 
darles más participación en sus procesos de evaluación. 
  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 09 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: Belisario Jorge MARTÍNEZ SANTIAGO 
DÍA  : MIÉRCOLES 16  DE NOVIEMBRE DEL 2014 
HORA  :  08:00 A 09:20: A.M. Lugar - Andahuaylas 
AULA  : 5° GRADO. Alumnos asistentes: 19. I.E: Víctor Raúl Haya de la Torre”- Argama 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Encuentran las razones trigonométricas idénticas. DESCRIPCIÓN 
 

Ingresé  a la sección   de 5° año eran las 8:05 am. Las alumnas  se pusieron de pie en señal 
de saludo, lo que respondí: ¡Buenos días alumnas!, tomen asiento. 
Algunas alumnas recogían las basuritas de los suelos y ordenaban sus carpetas,  algunas  
alumnas preguntaban sobre los trabajos que tienen que presentar. Algunos estudiantes 
presentaban sus trabajos terminados a quienes se les anotaban  en la ficha de control para 
sus evaluaciones. 
Terminado el recojo de los trabajos, empezamos con la clase recordando el tema anterior 
como las reglas de los ángulos cuadrantales y sus propiedades donde pude notar un 
significativo avance  en sus aprendizajes. 
Lo que aproveché para anotar como parte de la evaluación a todas las que participaron que 
fue en su mayoría y a las que no participaron le hice algunas preguntas sencillas sobre las 
reglas de los ángulos. 
A continuación se hizo un resumen en la pizarra sobre  las propiedades de simplificación de 
expresiones trigonométricas, lo resolvieron en sus cuadernos socializando con sus 
compañeras. 
En seguida se les hizo las siguientes  preguntas: 
¿Cómo podemos verificar las identidades trigonométricas? 
Una alumna contestó: ¡Si todavía no hemos hecho ese tema! 
Declaré el tema y les expliqué el  aprendizaje esperado copiando en la pizarra  al costado 
derecho. Expliqué las identidades trigonométricas a partir de un ejemplo en la pizarra, se 
hizo el resumen respectivo  en cuanto a la regla de los signos, su generalización, partes, 
elementos en sus cuadernos. 
Se copió más ejemplos de diferente intensidad  en la pizarra las cuales los estudiantes 
comprenden  los ejercicios según sus características. 
Identifican  reglas y propiedades a utilizar en los ejercicios según sus características. 
Resuelven los ejercicios en grupos  hasta de cuatro haciendo uso de las  propiedades 
operativas y   reglas  de signos de la división. realizando la estrategia del método de casos 
Revisan  y socializan sus resultados en sus cuadernos y en la pizarra, luego  con ayuda del 
docente se  aclara todas sus dudas. Los estudiantes que resolvieron correctamente en la 
pizarra, eran bonificada con puntos en el registro auxiliar. 
El profesor copia ejercicios en la pizarra  del texto del MED  para que los estudiantes  las 
copien  en sus cuadernos y los resolvieran  en sus casas porque la hora ya estaba 
finalizando. 
Las alumnas se autoevalúan y coevalúan su trabajo: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Para qué aprendí? 
Algunas alumnas dan su opinión. 
Habiendo concluido la hora, me despedí hasta la próxima clase. 

Categ. Subcat. 

Valor, normas de 
convivencia 
 
Procesos 
pedagógicos 
 
Proceso pedagógico 
 
Proceso pedagógico  
 
Proceso Pedagógico 
 
Proceso pedagógico 
 
Capacidad 
específica 
 
 
Proceso pedagógico 
 
Material educativo 
Proceso pedagógico 
 

Valores 
 
Motivación 
 
Saberes previos 
 
Evaluación 
 
Procesamiento 
de la 
información: 
Resuelve 
Conflicto 
cognitivo 
Procesamiento 
de la 
información. 
 
Procesos 
cognitivos 
Evaluación 
Texto del MED 
Extensión 
 
Metacognición. 
 

 
REFLEXIÓN: Debo mejorar en cuanto al manejo y distribución de la pizarra para evitar desorden cuando 
pasan los estudiantes a la pizarra; Habían alumnas  que no estaban entendiendo el tema  o confundían las  
reglas  y propiedades de las operaciones;  debo incidir en cuanto a hacer más amena el desarrollo de mis 
clases utilizando materiales didácticos; debo dosificar mejor los tiempos; no están desarrollando las tareas 
de extensión. 
INTERVENCIÓN: Me comprometo a mejorar mi estrategia  de enseñanza utilizando de mejor manera la 
pizarra y trabajar en forma personal con alumnas que muestran dificultades de aprendizaje; Me 
comprometo a hacer más amena mis clases para evitar que mis alumnas se aburran o se cansen preparando 
materiales didácticos y realizando juegos motivacionales. Motivaré con calificativos para que cumplan con 
las tareas 

 

 



 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01. 

 

TÍTULO:  El ángulo trigonométrico,  los sistemas angulares y la longitud de arco amplían 

nuestro conocimiento matemático. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

ÁREA: Matemática             

GRADO: Quinto       

SECCIÓN: “UNICA”  

DURACIÓN: 19 horas. 

PROFESOR: Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 

 

II. JUSTIFICACIÓN: El  rápido avance de las ciencias y  la tecnología actualmente supone 

el manejo de información importante de ese vasto mundo de conocimientos y medios de 

información; en tal sentido el desarrollo de competencias y capacidades adquiere una 

importancia que implica desarrollar conocimientos pertinentes.  

                 En esta unidad se desarrollará contenidos básicos 

fundamentales en la componente geometría y medida; el ángulo trigonométrico, sistemas de 

conversión angular,  longitud de arco, mediante la resolución de  ejercicios múltiples y 

problemas contextualizados para desarrollar el pensamiento lógico matemático de las 

estudiantes, utilizando estrategias diversas como: trabajos en equipo, pares, uso de 

materiales, separatas, Tics.  

III.  COMPONENTE:   Geometría y Medida. 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el éxito en la vida. 

 

V. VALORES:  

 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

- Participa en forma  
permanente y autónoma. 
- Se esfuerza en realizar sus 
trabajos. 
- Presenta sus tareas en forma 
oportuna. 

- Llega a la  hora indicada y 
permanece en  la  Institución. 
- Contribuye a la conservación del  
medio ambiente e higiene en el aula. 
- Demuestra aseo personal. 

HONESTIDAD - Respeta la propiedad  ajena. 
- Respeta la propiedad  ajena. 
- Mantiene adecuadas relaciones 
interpersonales. 

 



 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO 

Razonamiento y demostración 
• Identifica procesos cognitivos usados para la resolución 
de ejercicios de conversiones  angulares. 
• Analiza datos matemáticos utilizando el razonamiento 
lógico. 
Comunicación matemática 
• Grafica ángulos trigonométricos, triángulos, la 
circunferencia, arcos, rectas, planos. 
 • Interpreta y discrimina  símbolos y fórmulas 
matemáticas. 
Resolución de problemas 
•  Resuelve problemas de conversión de medidas 
angulares. 
 

 Ángulo trigonométrico. 
a) Obtención. 
b) Sentido. 
c) Magnitud 

 Sistema de medidas angulares.   
a) Sexagesimal. 
b) Centesimal. 
c) Radial. 
d) Fórmula general. 

 Longitud de arco y área de un 
sector  circular. 
 

- Lecturas: SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA 
TRIGONOMETRÍA - NICOLÁS COPÉRNICO (1473 
– 1543). 
-  APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA 
(video) 
- HISTORIAS DE PI (video  -  lectura) 
- Diseñan formularios personales de los contenidos 
desarrollados. 
- Mediante lluvia de ideas, se extraen saberes 
previos. 
- Definen formulan ejemplos y resuelven ejercicios 
aplicando propiedades. 
- Participación individual y grupal en la resolución de 
ejercicios y solución de problemas. 
- Resolución de ejercicios de matemática recreativa 
y juegos matemáticos. 
- En equipos de trabajo sistematizan en un 
ordenador visual (Papelotes, impresiones en hojas 
A1)   fórmulas, identidades, teoremas, etc. De los 
contenidos desarrollados. 
- Discusiones. 
- Interpretaciones bibliográficas. 
- Trabajos grupales. 
- Investigan en Internet. 
- Tareas para casa. 

 
4 horas 

 
5 horas 

 
 
 

6 horas 
 

4 horas 

ACTITUDES 

 Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 

 Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y comunicar 
resultados. 

 Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas. 

 Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 Participa de manera activa 

 Se esfuerza por conseguir el logro 

 Presenta las tareas que se le asigna 

 
 
 



 

 
VII. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

CRITERIOS  CAPACIDADES INDICADORES 
PESO 

(%) 
ÍTEME

S 
PT
J 

INSTRUMENTOS 

RAZONAMIENTO 
Y 

DEMOSTRACIÓN 
 

• Identifica procesos cognitivos usados 
para la resolución de ejercicios de 
conversiones  angulares. 
• Analiza datos utilizando el 
razonamiento lógico. 

- Identifica procesos cognitivos usados para la resolución 
de ejercicios de conversiones  angulares. 
- Identifica información  y calcula las longitudes de arco y 
área de sector circular demostrando seguridad. 
 

30 
 
 

70 
 
 

4(2p/c) 
 
 

5(2p/c) 
 
 

8 
 
 

10 
 
 

 
Ficha de práctica 
Evaluación 
escrita 
Lista de cotejo 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

 

 Grafica ángulos trigonométricos, 
triángulos, la circunferencia, arcos, 
rectas, planos. 

 Interpreta y discrimina  símbolos y 
fórmulas matemáticas. 

- Grafica ángulos trigonométricos Interpreta y discrimina  
símbolos y fórmulas matemáticas con acierto. 
- Expresa la medida de un ángulo en diferentes sistemas, 
con seguridad. 

60 
 
 

40 
 
 

6(2p/c) 
 
 

3(2p/c) 
 
 

12 
 
 
6 
 
 

Lista de cotejo. 
Hojas de práctica. 
Registro de 
evaluación 
Prueba de 
desarrollo 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 

 Resuelve problemas que 
involucran de ángulos trigonométricos. 
 

- Resuelve problemas de conversiones  angulares. 
 

100 
 
 
 
 

6(3p/c) 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

Lista de cotejo. 
Hojas de práctica. 
Registro de 
evaluación 
Prueba de 
desarrollo 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

- Comunica inmediatamente sin dudas sus justificaciones. 
- Es entendible y convensible sus procedimientos 
- Pregunta, elabora y expresa razonamientos. 
- Participa en forma  permanente y autónoma 
- Presenta sus tareas en forma oportuna. 

   
Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

 

 

 



 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

TÍTULO: Generalizamos el estudio de las razones trigonométricas en el sistema rectangular 

de coordenadas. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

ÁREA: Matemática             

GRADO: Quinto       

SECCIÓN: “UNICA” 

DURACIÓN: 30 horas 

PROFESOR: BELISARIO JORGE MARTINEZ SANTIAGO 

 

II. JUSTIFICACIÓN: El   avance de las ciencias y  la tecnología actualmente supone el 

manejo de información relevante de ese vasto mundo de conocimientos y medios de 

información; en tal sentido el desarrollo de competencias y capacidades adquiere una 

importancia que implica desarrollar conocimientos pertinentes.  

                 En esta unidad se desarrollará contenidos básicos 

fundamentales en la componente geometría y medida; El plano cartesiano como sistema de 

referencia, razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud, R.T. de ángulos 

cuadrantales, ángulos coterminales y Reducción al primer cuadrante; mediante la resolución 

de  ejercicios múltiples y problemas contextualizados para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático de las estudiantes, utilizando estrategias diversas como: trabajos en equipo, 

pares, uso de materiales, separatas, Tics.  

III.  COMPONENTE:   Geometría y Medida. 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el éxito en la vida. 

V. VALORES:  

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

- Participa en forma  

permanente y autónoma. 

- Se esfuerza en realizar sus 

trabajos. 

- Presenta sus tareas en forma 

oportuna. 

- Llega a la  hora indicada y 

permanece en  la  Institución. 

- Contribuye a la conservación del  

medio ambiente e higiene en el aula. 

- Demuestra aseo personal. 

HONESTIDAD - Respeta la propiedad  ajena. 

- Respeta la propiedad  ajena. 

- Mantiene adecuadas relaciones 

interpersonales. 

 

 



 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO 

Razonamiento y demostración 

• Deduce fórmulas trigonométricas (razones trigonométricas de 

ángulos en posición normal) para transformar expresiones 

trigonométricas. 

Comunicación matemática 

• Grafica ángulos trigonométricos, triángulos, la circunferencia, 

arcos, rectas, planos e interpreta y discrimina  símbolos y 

fórmulas matemáticas. 

Resolución de problemas 

• Resuelve problemas que involucran razones trigonométricas 

de ángulos en posición normal y ángulos negativos. 

 Sistema Cartesiano. 

 Angulo en posición normal. 

 Razones trigonométricas de un 

ángulo en posición normal. 

 Signo de las razones trigonométricas 

de un ángulo en posición normal. 

 Razones trigonométricas de ángulos 

cuadrantales. 

 Razones trigonométricas de ángulos 

coterminales. 

 Razones trigonométricas de ángulos 

negativos. 

 Reducción al primer cuadrante. 

- Lecturas recurrentes de historia de las 
matemáticas. RENATO DESCARTES Y LA 
GEOMETRÍA ANALÍTICA. 
- Lectura: LA ASTRONOMÍA ANTIGUA 
LOS MODELOS GEOCÉNTRICOS.  
-  Lectura: CARL. F. GAUSS (1777 – 1855) 
- Lectura: ORIGEN DEL TÉRMINO 
SENO 
- Mediante lluvia de ideas, se extraen 
saberes previos. 
- Participación individual y grupal en la 
resolución de ejercicios y solución de 
problemas. 
- Resolución de ejercicios de matemática 
recreativa y juegos matemáticos. 
- En equipos de trabajo sistematizan en un 
ordenador visual resúmenes de relaciones 
matemáticos. 
- Discusiones. 
- Interpretaciones bibliográficas. 
- Trabajos grupales. 
- Tareas para casa. 

 

4 horas 

 

4 horas 

 

4 horas 

 

4 horas 

 

4 horas 

 

4 horas 

 

6 horas 

 

 

ACTITUDES 

 Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos. 

 Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas. 

 Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 Participa de manera activa 

 Se esfuerza por conseguir el logro 

 Presenta las tareas que se le asigna 

 



 

VII. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

CRITERIOS  CAPACIDADES INDICADORES 

PES

O 

(%) 

ÍTEME

S 

PT

J 
INSTRUMENTOS 

RAZONAMIENTO 

Y 

DEMOSTRACIÓN 

 

 

•Deduce fórmulas trigonométricas (razones 

trigonométricas de ángulos en posición normal.) 

para transformar expresiones trigonométricas. 

 

-Deduce fórmulas trigonométricas razones 

trigonométricas de ángulos en posición normal.) 

Para transformar expresiones trigonométricas., 

demostrando seguridad y confianza. 

 

100 

 

 

 

 

 

5(4p/c) 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Ficha de práctica 

Evaluación 

escrita 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

 

 Grafica ángulos trigonométricos, triángulos, la 

circunferencia, arcos, rectas, planos e interpreta 

y discrimina  símbolos y fórmulas matemáticas. 

 Identifica información sobre  ángulos 

trigonométricos  de cualquier magnitud. 

 Identifica y define las razones 

trigonométricas de un  ángulo en posición 

normal. 

- Grafica ángulos trigonométricos con acierto. 

- Identifica información sobre  ángulos 

trigonométricos  de cualquier magnitud, con acierto 

y seguridad. 

- Identifica y define las razones trigonométricas de 

un  ángulo en posición normal demostrando 

seguridad. 

30 

30 

 

 

40 

3(2p/c) 

3(2p/c) 

 

 

2(4p/c) 

6 

6 

 

 

8 

- Lista de cotejo. 

- Hojas de 

práctica. 

- Registro de 

evaluación 

- Prueba de 

desarrollo 



 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

• Utiliza las razones trigonométricas para la 

resolución de problemas propuestos y 

resolución de triángulos rectángulos. 

• Resuelve problemas que involucran razones 

trigonométricas de ángulos en posición normal y 

ángulos negativos. 

 

- Utiliza las razones trigonométricas para la 

resolución de problemas propuestos y resolución 

de triángulos rectángulos. 

- Halla las razones trigonométricas de ángulos de 

cualquier magnitud. 

- Utiliza razones trigonométricas de ángulos en 

posición normal y ángulos negativos  en la 

resolución de problemas. 

 

20 

 

 

20 

 

 

30 

 

30 

2(2p/c) 

 

 

2(2p/c) 

 

 

2(3p/c) 

 

2(3p/c) 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

6 

- Lista de cotejo. 

- Hojas de 

práctica. 

- Registro de 

evaluación 

- Prueba de 

desarrollo 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

- Comunica inmediatamente sin dudas sus 

justificaciones. 

- Es entendible y convensible sus procedimientos 

- Pregunta, elabora y expresa razonamientos. 

- Participa en forma  permanente y autónoma 

- Presenta sus tareas en forma oportuna. 

   

- Ficha de 

seguimiento de 

actitudes 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
¿Porqué conocer la trigonometría? 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1. I.E  : VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
2. ÁREA : MATEMÁTICA 
3. GRADO : QUINTO 
4. SECCIÓN : ÚNICA 
5. TIEMPO : 02 HRS 
6. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
7. FECHA      :             Lunes 09 de setiembre del 2014. 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Realizan las mediciones de Sistema de medidas Angulares  
 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Los estudiantes 

miden los ángulos  

de su entorno 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican desarrollar 

patrones, establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando diversas 

formas de 

representación y 

lenguaje simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de 
los procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Diseña 
modelos de 
situaciones 
reales o 
simuladas  
mediantes 
sistemas de 
de medidas 
angulares 

 Ordena 
datos en 
esquemas 
para 
establecer 
equivalencia
s mediante 
sistemas de 
medidas 
angulares. 

Realizan 

las 

mediciones 

de Sistema 

de 

medidas 

Angulares  

  



 

 
IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

Muestra seguridad y 

perseverancia al resolver 

problemas y comunicar  

resultados matemáticos 

Lectura de 

reflexión  

papelotes 

 

10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente sistema de 

medidas angulares utilizando 

las estrategias de rompecabezas 

para la formación de grupos y 

analiza los elementos 

geométricos que es necesario 

conocer a los ángulos 

trigonométricos.  

 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, Lapiceros, 

reglas, borrador, 

lápiz. 

10” 

 

V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Tarea domiciliaria  

VI. EVALUACIÓN 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre la 

medición de 

angulos 

Ordena datos 

del esquema 

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
Encontramos las medidas angulares 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1..: I.E.  :VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
1.2.  ÁREA               : MATEMÁTICA 
1.3. GRADO      : QUINTO 
1.4. SECCIÓN  : ÚNICA 
1.5. TIEMPO  : 02 HRS 
1.6. DOCENTE  : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
1.7. FECHA              : Miércoles 17 de setiembre del 2014. 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Conocer los ángulos de un triangulo 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Resuelve 

problemas de 

posiciones relativas 

de dos 

circunferencias no 

concéntricas 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que implican 

desarrollar 

patrones, establecer 

relaciones, proponer 

y usar modelos, 

empleando diversas 

formas de 

representación y 

lenguaje simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de los 
procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de la 
muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de 
ángulos 
trigonométricos  

  

  
 

  ángulos 
trigonométri
cos y 
elementos   
 

 

 

 

 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O 

ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

El docente realiza la 

motivación a los estudiante 

con juego de globos Muestra 

seguridad y perseverancia al 

resolver problemas y 

comunicar  resultados 

matemáticos 

Escuadras, regla 

papelotes, 
10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente 

propiedades fundamentales 

de ángulos trigonométricos 

utilizando la estrategia de 

rompecabezas y desarrolla 

problemas y ejercicios. 

 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. Caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, Lapiceros, 

reglas, borrador, 

lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA 

……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre los 

elementos del 

ángulo 

trigonométrico 

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 

 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
Observamos Las plazas circulares (LEY DE LOS SENOS, COSENOS Y TANGENTES) 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1. I.E  : VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
2. ÁREA : MATEMÁTICA 
3. GRADO : QUINTO 
4. SECCIÓN : ÚNICA 
5. TIEMPO : 02 HRS 
6. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
7.     FECHA       :             Viernes  11 DE Octubre DEL 2014 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Mostrar esquemas  sobre el sistema circular aplicando la LEY DE LOS 
SENOS, COSENOS Y TANGENTES. 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Resuelve 

problemas de 

sistema circular  

aplicando la LEY 

DE LOS SENOS, 

COSENOS Y 

TANGENTES 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican desarrollar 

patrones, establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando diversas 

formas de 

representación y 

lenguaje simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de 
los procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad 
para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de la 
muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de LEY 
DE LOS SENOS, 
COSENOS Y 
TANGENTES 
 

 

 

Mostrar 

esquemas  

sobre el 

sistema circular 

aplicando la 

LEY DE LOS 

SENOS, 

COSENOS Y 

TANGENTES 

 

 

 

 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

El docente Muestra la figura de 

una plaza de diferentes ciudades  

para resolver problemas y 

comunicar  resultados 

matemáticos 

Juego de dados 

papelotes, 
10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente sistema de 

área del sector circular utilizando 

la estrategia cooperación guiada, 

el sentido de circulación vial en la 

mayoría de las plazas circulares de 

las ciudades analiza sus 

principales características. 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre el 

área del sector 

circular 

Ordena datos 

del esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 

 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

Realizamos la práctica de conversión (CONOCIENDO LOS TRIÁNGULOS NOTABLES) 

I. DATOS INFORMATIVOS 
a. I.E : VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
b. ÁREA : MATEMÁTICA 
c. GRADO : QUINTO 
d. SECCIÓN : ÚNICA 
e. TIEMPO : 02 HRS 
f.           DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
g. FECHA       :              miércoles 15 de Octubre 2014 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Aprendiendo triángulos notables en la vida diaria. aplicando el método de conversión 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Plantea los 

conceptos y 

Resuelve 

problemas de 

triángulos 

notables en la vida 

diaria. 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican desarrollar 

patrones, 

establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando diversas 

formas de 

representación y 

lenguaje simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de 
los procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad 
para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de 
la muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de 
ángulos 
trigonométrico
s  

  

  
 

CONOCIENDO 

LOS 

TRIANGULOS 

NOTABLES 

 

Aplicando el 

método de 

conversión. 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

El docente Muestra seguridad y 

perseverancia al realizar su 

motivación relacionado al tema y 

resolver problemas  

papelotes, 10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente “método del 

factor de conversión”  utilizando 

la estrategia cooperación guiada. 

En grupos leen la lectura del 

textos y luego resuelven las 

preguntas planteadas. 

 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre la 

lectura del texto 

y ordena datos 

del esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
Manipula las limpia parabrisas 

I. DATOS INFORMATIVOS 
a. I.E  : VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
b. ÁREA : MATEMÁTICA 
c. GRADO : QUINTO 
d. SECCIÓN : ÚNICA 
e. TIEMPO : 02 HRS 
f. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
g. FECHA      :             21 DE OCTUBRE 2014 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Plantea problemas  y ejercicios en la situación de su realidad el Área del sector circular  
 
III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Reconoce los 

índices y Resuelve 

problemas de 

posiciones relativas 

de áreas del sector 

circular 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que implican 

desarrollar 

patrones, establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando diversas 

formas de 

representación y 

lenguaje simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
den  del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de los 
procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de la 
muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de 
ángulos 
trigonométricos  

  

  
 

Plantea 

problemas  y 

ejercicios en la 

situación de su 

realidad sobre 

el área del 

sector circular  

 

 

 

 

 

 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

Se hace la motivación mediante 

juego de dados plantea 

problemas y comunicar  

resultados matemáticos 

papelotes, 10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente Utilizando la 

estrategia  desempeño de roles o 

Role – Playing.y analiza sus 

principales características  

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre el 

sector circular 

Ordena datos 

del esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate – dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 

 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
Aprendiendo con el geoplano 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
a. I.E  : VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
b. ÁREA : MATEMÁTICA 
c. GRADO : QUINTO 
d. SECCIÓN : ÚNICA 
e. TIEMPO : 02 HRS 
f. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
g. FECHA        :             26 de Octubre del 2014 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Utiliza el geoplanoy Indaga la resolución de problemas  sobre el ángulo agudo 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Analiza y domina 

los angulos agudos 

trigonométricas en 

su entorno 

Resuelve 

problemas. 

Plantea y resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican desarrollar 

patrones, 

establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando diversas 

formas de 

representación y 

lenguaje simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos 
y resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de 
los procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad 
para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de la 
muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de 
identidades 
trigonométricos  

  

  
 

 

Indaga la 

resolución de 

problemas  

sobre  ángulos 

agudos  

 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

Muestra seguridad y 

perseverancia sobre la motivación 

del docente al resolver problemas 

matemáticos 

papelotes, 10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente ficha de 

práctica utilizando la estrategia   

desempeño de roles o Role – 

Playing analiza sus principales 

características. 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre el 

ángulo agudo 

Ordena datos 

del esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate – dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

Realizamos operaciones de funciones trigonométricas 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
a. I.E  : VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
b. ÁREA : MATEMÁTICA 
c. GRADO : QUINTO 
d. SECCIÓN : ÚNICA 
e. TIEMPO : 02 HRS 
f. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
g. FECHA        :             05 de Noviembre  del 2014 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Justifica la aplicación de problemas de su entorno en el campo de funciones trigonométricas 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Analiza y aplica 

problemas  en su 

entorno Resuelve 

problemas.  De 

funciones 

trigonométricas 

Plantea y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican 

desarrollar 

patrones, 

establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando 

diversas formas 

de 

representación y 

lenguaje 

simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de 
los procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad 
para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de la 
muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de 
funciones  
trigonométrico
s  
 

 

 

Justifica la 

aplicación de 

problemas de 

su entorno en 

el campo de 

funciones 

trigonometricas 

 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

Realiza la motivación con lectura 

de reflexión Muestra seguridad y 

perseverancia al resolver 

problemas y comunicar  

resultados matemáticos 

papelotes 10” 

DESARROLLO 

Resuelve las funciones 

trigonométricas y analiza sus 

principales características 

utilizando la estrategia del 

método de casos 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre  

Ordena datos 

del esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
Conozcamos los ángulos cuadrantales 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

a. I.E  :             VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
b. ÁREA : MATEMÁTICA 
c. GRADO : QUINTO 
d. SECCIÓN : ÚNICA 
e. TIEMPO : 02 HRS 
f. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
g. FECHA        :             16 de Noviembre  del 2013 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Compara los procedimientos los angulos cuadrantales. 
 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Analiza y aplica los 

procedimientos de 

ángulos 

cuadrantales. 

Plantea y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican 

desarrollar 

patrones, 

establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando 

diversas formas 

de 

representación y 

lenguaje 

simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
identificando relaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

 Representa de diversas formas 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
empleando recursos propios o 
del entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio, a partir de la 
socialización. 

 Argumenta la pertinencia de 
los procesos y soluciones al 
emplear relaciones y modelos 
en la resolución de situaciones 
problemáticas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Muestra 
rigurosidad 
para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de la 
muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de  
Los angulos 

cuadrantales  

 

 

Compara los 

procedimientos 

de los ángulos 

cuadrantales 

 



 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

El docente realiza la motivación 

con juego de dados en grupos 

para puedan realizar confianza 

entre compañeros 

papelotes 10” 

DESARROLLO 

Resuelve el siguiente problemas y 

ejercicios ángulos cuadrantales 

aplicando  la estrategia  

desempeño de roles o Role – 

Playing 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
 

VI. EVALUACIÓN 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre 

ángulos 

cuadrantales 

Ordena datos 

del esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
Operamos la identidad trigonométrica 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
a. I.E  :             VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 
b. ÁREA : MATEMÁTICA 
c. GRADO : QUINTO 
d. SECCIÓN : ÚNICA 
e. TIEMPO : 02 HRS 
f. DOCENTE : Belisario Jorge MARTINEZ SANTIAGO 
g. FECHA        :             16 de Noviembre  del 2014 
 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Encuentran las razones trigonométricas idénticas. 
 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Dentro de las 

identidades se 

conoce las 

resoluciones de 

ecuaciones 

trigonométricas 

Plantea y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de 

regularidades, 

equivalencias y 

cambio que 

implican 

desarrollar 

patrones, 

establecer 

relaciones, 

proponer y usar 

modelos, 

empleando 

diversas formas 

de 

representación y 

lenguaje 

simbólico, 

comprobando y 

argumentando 

conjeturas. 

 Matematiza situaciones 
problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio identificando 
relaciones cuantitativas y 
cualitativas. 

 Representa de diversas 
formas relaciones 
cuantitativas y cualitativas 
en situaciones de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

 Comunica en forma oral y 
escrita ideas, 
procedimientos y 
resultados, a partir de 
situaciones problemáticas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 Elabora y usa estrategias 
para resolver situaciones 
problemáticas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio empleando 
recursos propios o del 
entorno. 

 Usa el lenguaje simbólico, 
técnico y formal para 
comprender y plantear 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas en situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y cambio, a 
partir de la socialización. 

 Argumenta la pertinencia 
de los procesos y soluciones 

 Muestra 
rigurosidad 
para 
representar 
relaciones, 
plantear 
argumentos y 
comunicar 
resultados 

   Organiza los 
resultados de 
la muestra 

 Aplican los 
contenidos 
acerca de 
resoluciones 
de ecuaciones 
identidad 
trigonométrica
s 
 

 

Encuentran las 

razones 

trigonométricas 

idénticas. 

 

 



 

al emplear relaciones y 
modelos en la resolución de 
situaciones problemáticas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 
 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

INICIO 

El docente realiza la motivación 

con juego de dados en grupos 

para puedan realizar confianza 

entre compañeros 

papelotes 10” 

DESARROLLO 

Mediante la balanza, Resuelve el 

siguiente problemas y ejercicios 

Que los estudiantes deben de 

aprender realizando la estrategia 

del método de casos. 

Pizarra. Tiza , 

plumones, 

papelotes 

25” 

CIERRE 

Responder las siguientes 

preguntas. En caso de dar una 

respuesta afirmativa, dar un 

ejemplo y verificarlo. caso 

contrario, explicar. 

Cuaderno de 

trabajo, 

Lapiceros, 

reglas, 

borrador, lápiz. 

10” 

 
V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

Tarea domiciliaria  
VI. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES ESTRATEGIAS INSTRUMENTO 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTREACIÓN 
UTILIZA ……. 

Justifica 

mediante 

ejemplos 

Escenario de 

exposición 
Análisis de casos  

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMUNICA …… 

MATEMATIZA ……. 

REPRESENTA …….. 

 

Interviene y 

opina sobre la 

utilización de 

balanza Ordena 

datos del 

esquema  

Escenario de 

discusión  
Debate - dialogo 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ELABORA …….. 

ARGUMENTA 

………. 

Establece 

relaciones de 

dependencia. 

Escenario 

interrogativo 

Realiza 

argumentación 

de proyectos- 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Textos del ministerio y otros textos diferentes autores. Nivel secundario 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

ENCUESTAS 

Línea de base 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA: “VICTORRAUL HAYA DE LA TORRE” 
ARGAMA DISTRITO: PACUCHA. PROVINCIA: ANDAHUAYLAS. REGION: APURIMAC 

 

El propósito de la aplicación del presente instrumento, es con la finalidad de recabar puntos de vista 
con respecto  al alcance que tiene el trabajo colaborativo en relación con los alumnos de quinto año, 
se agradece su participación y se comunica que este cuestionario será manejado en forma 
confidencial. 
 
1.-  Es su opinión con respecto a la aplicación del  trabajo colaborativo 
     a) Se pierde mucho el tiempo          b) Se genera Indisciplina 
     c) No todos trabajan                                              d) Se logran aprendizajes significativos 
 2.- Elementos que se fortalecen a través del trabajo colaborativo (estable  el 1 al de mayor 

prioridad y así sucesivamente) 
     a) Conocimientos  (  )          c) Habilidades(  )        
     b) Actitudes    (  )          d) Competencias(  ) 
3.- Factores   que favorecen  el trabajo colaborativo 
a) Dominio del programa   (  )       c) Metodología del docente   (  ) 
      b) Tiempo        (  )       d) Materiales  (  ) 
4.- Situaciones que  obstaculizan  el trabajo colaborativo 
      a) Actitud del alumno      (  )    c) El tiempo  (  ) 
      b) Grupos saturadas    (  )         d) Mala planificación       (  ) 
5.- Su experiencia con el trabajo colaborativo ha sido  
     a) Alentadora, porque convive y surgen buenas amistades 
     b) Alentadora, porque la mayoría alcanzan las metas de un proyecto 
     c) Desalentadora, porque se abusa de la confianza 
     d) Desalentadora, porque el trabajo se carga a unos cuantos 
6.- ¿Qué aspecto considera prioritario para conformar  los equipos? 

a) Los aplicados, con los de su rango, y los lentos con los de su nivel. 
b) Mezclo niños que saben mas, con los que saben menos, para que los apoyen 
c) Los desordenados con niños muy quietos, para equilibrar el orden 
d) Equipos de hombres y equipos de mujeres, por cuidado y respeto. 

7.- ¿En qué momento de la sesión considera pertinente proponer el trabajoColaborativo? 
a) En las actividades de apertura, para ver sus conocimientos previos. 
b) En las de actividades de desarrollo, para que comparen y compartan procedimientos. 
c) En las de cierre, para que concluyan y revisen sus trabajos 
d) En sus tareas, para que trabajen en sus casas. 

8.- ¿Cómo propiciar el trabajo colaborativo con alumnos que no les agrada esta modalidad?  
a) Ponerles condiciones para su evaluación. 
b) Incluyéndome en el equipo donde están, para generar su participación. 
c) Encargarle a uno de los alumnos que lo integre y le ponga trabajo. 
d) Ponerle trabajo individual, para que vea que se va a tardar más. 

9.- ¿Cuál es su rol cuando se propone actividades de corte colaborativo? 
a) Apoyar  a todos los integrantes del grupo que conformo 
b) Dejar que solos resuelvan sus problemas y comparamos resultados 
c) Estar vigilando que todos estén trabajando igual 
d) Decirles en que están mal y les dice como deben hacer las cosas 

10.- ¿Con que tipo de compañeros le agrada trabajar más? 



 

a) Con  inteligentes y ordenados 
b) Con los que sean responsables y tranquilos 
c) Con los que son muy participativos y tienen muchas curiosidades de aprender  
d) Con los de lento aprendizaje, porque puedo ayudarlos en sus aprendizajes 

11.- ¿Con que frecuencia propones trabajo de manera colaborativa? 
a) Los fines de semana, para que trabajemos en casa. 
b) Diariamente, en algún momento de la clase. 
c) Al terminar el bloque, para retroalimentar. 
d) Antes de los exámenes para que repasemos los temas anteriores 

12.- ¿Qué actividades sugieres para estructurar trabajos colaborativos? 
a) En la realización de  experimentos. 
b) De preferencia cuando van a realizar exposiciones en equipo. 
c) En estrategias de integración para que se motiven. 
d) No hay actividad específica, lo importante es que confronten, dialoguen, coparen, revisen, 

propongan y evalúen juntos. 
13.- Los estudiantes al trabajar en grupos colaborativos aprenden a ser tolerantes y 

respetuosos con los demás? 
      a) Si         b) No 
 
14.- La realización de grupos colaborativos permite 

a) Los estudiantes contribuyen conjuntamente al logro de los aprendizajes 
b) La interacción con sus compañeros incrementa el nivel de sus capacidades 
c) La pérdida de tiempo y el desorden en aula 
d) Los estudiantes que menos dominan prefieren el trabajo colaborativo para así poder trabajar 

menos y aprovecharse del trabajo de los compañeros     
 

 
 

UN OPTIMISTA VE OPORTUNIDADES EN TODA 

CALAMIDAD….. 

UN PESIMISTA, VE CALAMIDADES EN TODA 

OPORTUNIDAD 

 
Gracias pos su colaboración, su aportación es de gran relevancia para el estudio que se 

pretenderealizar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA 
I.-DATOS  GENERALES: 

1.1   INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE”-ARGAMA 

1.2 NIVEL    : Secundaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN   : 5º “U”              Fecha: 01 - 12 - 14 

1.4 INVESTIGADOR   : Belisario Jorge Martínez Santiago 
 

ESTIMADO ESTUDIANTE: El siguiente cuestionario va a tener mucha utilidad para mejorar mi práctica 

pedagógica. Por ello pido responder con sinceridad; en relación a la propuesta pedagógica “TRABAJO 

COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE 

MATEMATICA” 

 

I.-En relación a la resolución de situaciones problemáticas 

     1.- El escenario donde se desarrolla los aprendizajes se encuentra ordenado y limpio 

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     2.- La ambientación de tu aula se relaciona con la propuesta pedagógica alternativa 

         a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     3.- En tu aula se aprecian tus producciones o trabajos individuales y/o grupales.  

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     4.- Cuando trabajas en el área de matemática ¿Te gusta resolver situaciones 

problemáticas?              

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

5.- Tú profesor en las sesiones de aprendizaje socializa la resolución de situaciones 

problemáticas. 

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     6.- Para resolver situaciones problemáticas, comparten diversas estrategias de 

resolución. 

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

II.-En relación a la aplicación de los pasos para la resolución de situaciones 

problemáticas 

1. Tu profesor aplica los cuatro pasos en la resolución de situaciones problemáticas 

       a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

2. Cuales son los pasos que realizas para resolver situaciones problemáticas: 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

… …………………………………………………………………………….……………………………………………………………….              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Para comprender el problema, realizo la lectura analítica, el parafraseo y el 

subrayado 

a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

      4.   En la resolución de situaciones problemáticas, seleccionas la estrategia adecuada 

           a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 



 

 

     5.   Cuando resuelves situaciones problemáticas eres rigurosa, ordenada y 

perseverante 

           a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     6.   Cuando resuelves problemas verificas tus resultados 

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     7.   Las situaciones problemáticas presentados por tu profesor te despiertan el 

interés por el área. 

          a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

     8.    Tu profesor te orienta a la resolución  de situaciones problemáticas 

         a) Siempre             b)A veces               c)Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APLICACIÓN LISTA DE COTEJO  

AREA CURRICULAR    :        MATEMÁTICA 

   

GRADO/SECCIÓN    :   5° "U" 

DOCENTE                     :       BELISARIO JORGE MARTINEZ SANTIAGO   FECHA          :     26 -09 - 2014 

N
° 

D
E 

 O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Familiarización 

con el 

problema 

Búsqueda de 

Estrategias 

Ejecución de la 

Estrategia 

Reflexión 

sobre lo 

realizado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALARCON PALOMINO, Eloy X 

 

X 

 

X 
 

 

X 

2 ALCARRAZ QUISPE, Milagros X 

 

X 

  

X 

 

X 

3 ALCARRAZ ROJAS, Richard 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4 BAUTISTA MACOTE, Rember 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5 BERNAOLA JUAREZ, Mercedes Sofia X 

 

X 

 

X 

 

X 

 6 BULEJE LIZARME, Carmen Rosa X 

 

X 

 

X 

 

X 

 7 CCORIMANYA PALOMINO, Alison 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8 CCORIMANYA PALOMINO, Clisman 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9 CONTRERAS BAUTISTA, Gedeon Renee X 

 

X 

 

X 

 

X 

 10 DE LA CRUZ PUMALLANQUI, Erlinda X 

 

X 

 

X 

 

X 

 11 HUAJACHI SANCHEZ, Ronald X 

  

X X 

  

X 

12 MALLMA ALTAMIRANO, Dolores Denis 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

13 MESARES ÑAHUI, María del Pilar 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

14 MESARES ÑAHUI, María del Rosario  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

15 NAVARRO RINCON, Sanger 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

16 RIVAS ALCARRAZ, Maicol X 

 

X 

 

X 

 

X 

 17 ROJAS MEZARES, Esmilda 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

18 SANCHEZ ROJAS, Tania X 

 

X 

 

X 

 

X 

 19 VELARDE BAUTISTA, Ronaldo 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Fuente: Elaboración  propia. 


