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RESUMEN 

La presente investigación acción  consistente en la aplicación de la estrategia 

metodológica activa basada en el aprendizaje cooperativo mediante las técnicas de 

rompecabezas y tutoría entre iguales, se ha realizado en la institución educativa nivel 

secundario Manuel Jesús Sierra Aguilar –MAJESA de la ciudad de Abancay, Región de 

Apurímac, cuyos participantes son los estudiantes de cuarto grado sección “B” del año 

lectivo 2014  con la finalidad de lograr aprendizajes significativos en el área de 

matemática. 

La propuesta pedagógica alternativa  realizada radica en el empleo de una 

estrategia metodológica activa de aprendizaje cooperativo, basada en el trabajo en 

equipo con mediación del docente ha generado un aprendizaje significativo que se 

manifiesta en el  desarrollo diversas capacidades en el estudiante  en contraposición a 

una estrategia de aprendizaje individual con el protagonismo activo del docente que 

brinda información en descuido del desarrollo de competencias. 

Principales resultados son: 

• Ahora existe planificación adecuada de las unidades de aprendizaje y 

sesiones de aprendizaje 

• Ahora se emplea material y recurso educativo. 

• Ahora ya no existe protagonismo del docente en el aula que sintetizaba un 

trabajo expositivo e individual de los estudiantes. 

• Ahora los estudiantes interactúan en equipos de trabajo poniendo en práctica 

las técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales. 

• Los estudiantes participan en la evaluación de sus desempeños realizando 

una coevaluación  en base a una ficha valorativa. 

• Los estudiantes desarrollan diversas capacidades, como análisis de 

información, síntesis, comunicación de resultados,  argumentación y toma de 

decisiones.  

• El aprendizaje cooperativo posee ventajas al mejorar el rendimiento  

académico de los estudiantes. 

Ideas claves: Estrategias metodológicas, aprendizaje cooperativo, mediación 

docente, aprendizaje y aprendizaje significativo. 

Palabras claves: Estrategias metodológicas, aprendizaje cooperativo, logro de 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This research action involving the application of the active methodological strategy 

based on cooperative learning techniques through puzzles and peer tutoring, was made at 

the school level secondary Manuel Jesus Aguilar Sierra -MAJESA city of Abancay, 

Region Apurimac, whose participants are students in fourth grade section "B" of the 2014 

school year in order to achieve significant learning in the area of mathematics. 

The pedagogical proposal made alternative lies in the use of an active strategy of 

cooperative learning methodology based on teamwork with the teacher mediation has 

generated a significant learning that manifests itself in various capacities in developing the 

student as opposed to a strategy individual learning with the active role of the teacher who 

provides information in neglect of skills development. 

Main results are: 

• There is now proper planning of learning units and learning sessions 

• Now educational resource material is used. 

• Now there is no role of teachers in the classroom that synthesized an exhibition 

and individual student work. 

• Now students interact in teams implementing puzzle techniques and peer 

tutoring. 

• Students participate in the evaluation of their performance doing a peer 

assessment based on a valuation tab. 

• Students develop various capabilities such as data analysis, synthesis, 

communication of results, reasoning and decision making. 

• Cooperative learning has advantages to improve the academic performance of 

students. 

Key ideas: Methodological strategies, cooperative learning, teaching mediation, 

learning and meaningful learning. 

Keywords: Methodological strategies, cooperative learning, learning achievement. 
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INTRODUCCIÓN 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse  en el sentido de 

permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal. 

    Nadie duda, que en la actualidad persiste la  práctica pedagógica  sustentada 

en teorías conductistas, es decir en el transmisión de conocimientos, donde la labor del 

docente era la exposición y resolución de ejercicios y problemas matemáticos, para luego 

pasar a la resolución de más ejercicios  por parte de los estudiantes, así mismo reforzar 

el memorismo con las tareas de casa. 

Es latente en el aula, el trabajo en situaciones escolares individualistas y 

competitivas con muchos bloqueos y fracasos en los estudiantes en el área de 

matemática,  donde no existe relación  entre los objetivos que  persigue cada uno de los 

estudiantes, sus metas son independientes, para lograr depende su capacidad, esfuerzo, 

de la suerte, por ello la preocupación de educadores en general y profesores de 

matemática en particular. 

Es evidente que un docente que tenga una aspiración de ser un buen profesor en 

el área de matemática y lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes, debe tener 

interés, tanto en  conocimientos y dominio de sus contenidos  como por las estrategias 

metodológicas  que hay que desarrollar en el aula para tener el éxito deseado, es decir, 

está en juego la actividad de enseñar y aprender. 

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 estudiantes. 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 estudiantes. 

 La práctica pedagógica actual se basa en un nuevo enfoque socio-crítico donde 

el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, capaz de tomar decisiones 

pertinentes. 

Se planifica las actividades del aula en base a los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes teniendo en cuenta las estrategias para la construcción del nuevo 

conocimiento y de estrategias de aprendizaje cooperativo mediante las técnicas de 
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rompecabezas y tutoría entre iguales  enfocados  en la resolución de situaciones 

problemáticas  y de la vida real, a fin de promover el liderazgo personal y que puedan 

tomar decisiones oportunas cuando la situación lo requiera. 

El aprendizaje cooperativo  es una estrategia de aprendizaje en la que tanto la 

adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan 

importantes, asimismo incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso 

educativo como parte de la interacción para aprender. 

Como  profesor investigador,  participante del Programa de Segunda Especialidad 

en Didáctica de la Matemática, después de haber analizado mi práctica docente y haber 

identificado la  problemática en el aula;  planteo la siguiente  propuesta pedagógica 

alternativa de la  investigación acción:  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  ACTIVAS 

BASADA EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO QUE PERMITIRÁ EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNITICATIVOS DEL AREA DE MATEMATICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO SECCIÓN “B” DE LA INSTITCIÓN EDUCATIVA 

NIVEL SECUNDARIO MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR DE ABANCAY 2013 - 1014, 

proponiendo la utilización de estrategias metodológicas  activas de aprendizaje 

cooperativo para interactuar en equipo y puedan obtener mejores soluciones a las 

situaciones planteadas. 

El presente trabajo se enmarca dentro de un tipo de Investigación Acción- 

Pedagógica  

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. 

El propósito básico de esta investigación fue demostrar que el uso de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo logra aprendizajes significativos en el área de 

matemática  de los estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel Jesús Sierra Aguilar” de la ciudad de Abancay-Apurímac. 

En su estructura, el presente trabajo de investigación, se ha organizado en cinco 

capítulos: 



xi 

 En el primer capítulo se incluye el planteamiento del problema, la 

justificación, la delimitación  y los objetivos de la investigación. 

 En el segundo capítulo, se sistematizó las bases teóricas científicas que 

sustentan la investigación y la hipótesis básica de la investigación. 

 En el tercer capítulo se organiza el diseño metodológico de la investigación 

que se utilizó para la ejecución de este estudio. En este aspecto se destaca el 

paradigma y el contexto de la investigación, así como las técnicas para la recolección, 

registro, análisis de la información y el plan de acción respectivamente. 

 En el cuarto capítulo la propuesta pedagógica alternativa se sintetiza el 

desarrollo y resultados de la investigación. 

 En el último capítulo evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. 

conclusiones. 

Lo relevante de la presente investigación  es que se llegó a comprobar que la 

utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo es una alternativa para lograr 

diversas capacidades y un aprendizaje significativo en los estudiantes hecho que se 

evidenció cuando los estudiantes en equipos cooperativos lograron resolver diversas 

situaciones como: como análisis de información, organización de la información, 

síntesis, comparación,  comunicación de resultados,  argumentación y toma de 

decisiones y habilidades sociales que implican desarrollo de competencias 

matemáticas. 

 Asimismo, otro 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. 

La investigación nos ha enseñado que los docentes pueden hacer investigación y 

los cambios se pueden generar sólo a través de la investigación. Esta tesis aporta en tal 

perspectiva y plantea condiciones para emprender otras investigaciones. 

Se deja, por tanto, a disposición de profesores y estudiantes para que juzguen y la 

tomen como referencia para que mejoren el nivel de investigación y el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La institución educativa nivel secundaria Manuel Jesús Sierra Aguilar  de 

Abancay, está ubicado en la Av. Díaz Bárcenas No.600 del distrito y provincia de 

Abancay, por su ubicación geográfica la ciudad de Abancay como capital de la Región 

de Apurímac se beneficia de una serie de facilidades, como transporte, servicios 

básicos, y acceso a la información. 

La ciudad de Abancay se caracteriza por tener una economía sustentada en 

actividades comerciales conducidas  por pequeños empresarios y en menor escala la 

población se dedica a las actividades agropecuarias, ello permite satisfacer las 

necesidades básicas de la población como alimentación, vestido, vivienda, educación 

entre otros. 

En el aspecto cultural su población  es participativa de las costumbres como la 

fiesta de los  carnavales,  de la fiesta patronal de Abancay entre otras costumbres que 

genera turismo mediante sus agencias de viajes y la existencia de  hoteles y 

restaurantes que expenden platos típicos. Ello es fuente de situaciones problemáticas 
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significativas, que el docente puede aprovechar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La  institución educativa por su ubicación geográfica, está rodeado de 

instituciones públicas, privadas y locales comerciales, por ello  contamos con aliados 

como el sector Salud, Municipalidad Provincial de Abancay, Policía Nacional del Perú, 

sector educación, Ministerio Público y otros, quienes coadyuvan al logro de objetivos 

institucionales y académicos de los estudiantes, mediante apoyo con talleres en temas 

latentes como alcoholismo,  drogadicción, trata de personas, pandillaje y liderazgo, 

habiendo conformado organizaciones estudiantiles como Municipio Escolar, Fiscalía 

Escolar, Brigadier y policía escolar con la finalidad de dar mayor participación a los 

estudiantes.  

Una amenaza latente que tiene la institución educativa es la presencia de 

cabinas de internet como también establecimientos de expendio de bebidas 

alcohólicas y tabaco en su contorno, que no son debidamente controlados por las 

autoridades competentes y constituyen centros de atención para adolescentes a 

donde concurren  en el menor descuido  en horas de clase recibiendo una influencia 

negativa en su desarrollo integral. 

La institución educativa cuenta con una infraestructura moderna construido por 

el Gobierno Regional de Apurímac, tiene centro de cómputo que se usa como sala de 

innovaciones, bibliotecas, espacios de recreación, acordes al desarrollo formativo del 

estudiante. 

Se caracteriza por ser una institución de prestigio logrado a través de los años  

que precedieron, cuenta con un total de 33 trabajadores, un Director, 25 docentes, 2 

auxiliares de educación, 05 personas de servicio. Cuenta con alrededor de 450 padres 

de familia organizados en la APAFA, con una participación importante  en la educación 

de sus hijos.   

En cuanto a la comunidad docente el 99% son nombrados, existen docentes 

relativamente jóvenes con estudios de posgrado, que trabajan en programas de 

formación docente, instituciones privadas de nivel secundario y superior; la mayoría de 

los docentes cumplen con tener al día sus instrumentos de planificación curricular.  Por 

el otro lado también existen docentes con poca predisposición para trabajo en equipo, 

dificultad en la diversificación curricular, muestran  resistencia al cambio, uso limitados 

de diversidad de estrategias metodológicas, recursos didácticos y tecnológicos 

Actualmente la institución atiende aproximadamente a 540 estudiantes varones 

distribuidos en 17 secciones, de los cuales aproximadamente el 10% son provenientes 

de los distritos, provincias altas de la región como también de zonas urbano 
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marginales de la ciudad, en algunos casos viven solos en viviendas alquiladas y 

trabajan en horas fuera de su horario escolar  para sufragar  sus gastos. El 80% viven 

con sus progenitores y el 20% provienen de hogares disfuncionales, que mayormente 

con madre o los abuelos, lo que incide en el bajo rendimiento y comportamiento 

inadecuado, propensos a adquirir malos hábitos.  

Respecto al grupo focalizado, son un total de 33 estudiantes varones que 

oscilan entre los 15 – 16 años de edad, que en el año 2014, cursaban el 4to año de 

secundaria sección B, son estudiantes provenientes de familias disfuncionales, con 

problemas de autoestima, poco participativos, encerrados en sus problemas 

individuales, falta de socialización y cooperación en las actividades propias del área, 

los estudiantes mostraban dificultades de aprendizaje de las matemáticas,  su nivel 

académico es bajo, con limitaciones en el uso de estrategias de aprendizaje, recurren 

al memorismo y búsqueda de artificios matemáticos que no desarrollan capacidades 

del área, el trabajo de los estudiantes es individualista, donde compiten unos con 

otros. 

Todas estas características fueron los motivos por lo que se ha determinado 

trabajar con el grupo focalizado, para revertir las necesidades de atención, en el 

aspecto formativo, desarrollo de capacidades colaborativas, reforzamiento en el 

aprendizaje de los estudiantes con respecto al área de matemáticas. 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica se inició con un proceso de profunda reflexión interna 

provocada por el acompañamiento pedagógico que consistió en la realización de 

visitas programadas con el objeto de ser observado en plena clase, donde el 

acompañante toma datos precisos de mi accionar docente, en la segunda etapa del 

VIDOC, visita al docente en el contexto, se procedió a la etapa de la asesoría, 

momento en que se debían redactar los diarios de campo y luego hacer actos de 

reflexión de la práctica pedagógica desarrollada, en la que reconociendo fortalezas y 

debilidades de mi propio quehacer, pude darme cuenta de los vacíos y deficiencias 

que constantemente se evidenciaban en mi trabajo pedagógico. 

Para ello, fue gran ayuda el uso del diario de campo investigativo que al inicio 

fue tedioso redactarlos, y luego buscar categorías y subcategorías. En total se han 

redactado 10 diarios de campo que al culminar la etapa de la deconstrucción fueron 

sistematizados a través de un cuadro, que me permitió reconocer las categorías más 

recurrentes los que dieron origen al mapa de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica.  
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Todo ello ha permitido descubrir que mi práctica pedagógica se caracterizaba 

por realizar una planificación inadecuada, y otras veces no se realizaba la planificación 

de las sesiones de aprendizaje, pero sí de las unidades didácticas y programación 

anual en base al DCN. 

En cuanto a los procesos pedagógicos se realizaban de acuerdo a la intención 

del maestro, muchas veces no se concretizaban los momentos pedagógicos, sobre 

todo la etapa de la evaluación y metacognición. 

Con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. El método que 

más usaba fue el expositivo, abocado al desarrollo de ejercicios matemáticos con 

escaza participación de las estudiantes, dejando de lado el trabajo en equipo sin crear 

situaciones problemáticas del contexto, no se ha trabajado con el uso de métodos de 

solución de problemas, dando prioridad a los cálculos matemáticos y procedimiento 

algorítmicos que los estudiantes debían demostrar, se priorizó el uso de fórmulas 

incidiendo en el método deductivo y dejando de lado el método inductivo. Así miso no 

se tomaba en cuenta las estrategias de aprendizaje, estilos de aprendizaje ni las 

inteligencias múltiples. 

Con relación a los recursos didácticos, se trabajaba con fichas de trabajo 

elaborados por el docente con alto contenido de ejercicios matemáticos y poco de 

problemas, así miso se hacía bastante uso del texto del Ministerio de Educación, 

dejando de lado el uso de materiales didácticos concretos. 

Con relación a la evaluación debo indicar que hubo escaso manejo de técnicas 

e instrumentos, consistente en el uso exagerado del registro de evaluación donde se 

colocaban notas en estala vigesimal, según el parecer del docente. La evaluación 

estaba orientada a la verificación de conocimientos y no de capacidades. 

Así mismo esta evaluación de aprendizajes estaba centrada a que los 

estudiantes debían memorizar fórmulas y repetir procedimientos, saber resolver 

ejercicios tipo, y cumplir con las tareas domiciliarias, eran evaluados en forma 

individual a través de pruebas estandarizadas encaminadas a resolver problemas y 

ejercicios matemáticos. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

La etapa de la deconstrucción me ha permitido revisar mi práctica pedagógica, 

usar la reflexión y crítica contaste de mi quehacer pedagógico, en la que identifiqué 

fortalezas y debilidades de mi trabajo, analizando cada una de las categorías, tales 

como planificación, procesos pedagógicos (motivación, recojo de saberes previos, 
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conflicto cognitivos, transferencia, metacognición), estrategias metodológicas, uso de 

recursos didácticos y evaluación. 

A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente empecé a 

categorizar, y subcategorizar, y luego proponer una acción pedagógica que afiance lo 

bueno y mejore lo malo. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de haber realizado un análisis crítico reflexivo de mi práctica 

pedagógica, puedo reconocer como fortaleza en mi persona como docente la voluntad 

para el trabajo, la apertura al cambio en mi forma tradicional de enseñanza en la que 

fui formado, y apuesta por la nueva educación ya que en la actualidad se están dando 

grandes cambios. Así mismo el trato afectivo a mis estudiantes ya que ellos son la 

razón de mi actuar pedagógico. De otro lado el cumplimiento de tener todos los 

documentos pedagógicos como programación anual y unidades didácticas. 

Se han identificado mis debilidades como la falta de planificación adecuada de 

las sesiones de aprendizaje, la limitada aplicación de estrategias metodológicas para 

el desarrollo de las capacidades y procesos cognitivos, donde el proceso de 

enseñanza aprendizaje era en forma expositiva por parte del docente e individualista 

por parte de los estudiantes, no se desarrollaban trabajos en equipo. El proceso de 

enseñanza estaba centrado en resolver ejercicios matemáticos tipo, para luego dejar 

más ejercicios y problemas descontextualizados de simple reproducción como trabajo 

de los estudiantes. Dichos problemas se caracterizaban por ser carentes de 

significado alguno para los estudiantes. 

En las evaluaciones los estudiantes debían demostrar la aplicación de 

algoritmos matemáticos y el memorismo de reglas generales de resolución de 

ejercicios así como la repetición de fórmulas algebraicas. 

Con relación a los recursos didácticos era limitado, como fichas de trabajo con 

alto contenido de ejercicios y el uso del texto del Ministerio de Educación. 

Con relación a la evaluación debo indicar que hubo escaso manejo de técnicas 

e instrumentos, era incompleta, sólo se limitado a la evaluación de conocimientos y no 

de capacidades. La evaluación de los aprendizajes estaba centrado a que los 

estudiantes debían memorizar fórmulas y repetir procedimientos, saber resolver 

ejercicios tipo, y cumplir con las tareas domiciliarias, eran evaluadas en forma 

individual a través de pruebas estandarizadas encaminadas a resolver problemas y 

ejercicios matemáticos. 
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En la evaluación, por ello es necesario superar las debilidades, teniendo como 

referencia las categorías y subcategorías identificadas. Los logros de aprendizaje no 

son alentadores. 

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

sustentan la   práctica pedagógica. 

a) Sistematización de categorías y sub categorías 

Tabla N° 1: Análisis categorial y textual 

Fortalezas Debilidades Categorías Definiciones Sub cat. Definiciones. 
Teorías 
implícit. 

Busco información 
de estrategias 
metodológicas 
activas 

Dificultades en 
el uso de 
estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategias 
metodológicas  

Enfatiza el papel 
protagónico del 
docente en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje.  

expositivo - 
participativo 
 

Estrategia 
metodológica con 
papel preponderante 
del docente y 
participación individual 
del estudiante 

 
 
 
Conductismo 
 
 
 
 
Constructivism
o 
 
Socio cultural 
 
Conductismo 
Skiner 
Watson 
Visos de  
Constructivism
o 
Incipiente de 
Piaget 
Y vogotsky 
 
 

uso de fichas de 
trabajo 
 

Preparado por el 
docente que contiene 
ejercicios y problemas 
tipo. 

Voluntad en el deseo 
de formular de mejor 
manera los 
indicadores de 
evaluación, de la 
misma forma 
emplear 
adecuadamente las 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

 
 
Dificulto en la 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 
 

 
 
 
 
 
Evaluación 

 
Implica un 
enjuiciamiento 
valorativo 
individual y 
colectivo sobre el 
proceso educativo 
para tomar 
decisiones. 

 
Indicadores de 
evaluación 
 
 
 
 

Son evidencias  que 
nos permite  verificar o 
comprobar  el proceso 
lo logro de 
aprendizajes en 
términos de  
competencia y 
capacidades. 

 
Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
 

Sirven para el recojo de 
evidencias , para emitir 
un juicio de valor y 
tomar decisiones 

Respeta la 
independencia y 
ritmos de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Dificultad en 
propiciar que 
el análisis y 
síntesis de la 
información 

Aprendizaje Sinónimo de 
conocimiento por 
transferencia de 
información del 
docente. 

memorístico En la medida de que el 
estudiante es un 
simple de receptor de 
información 
transmitida por el 
docente. 

Reconoce la 
capacidad y esfuerzo 
de los estudiantes 

Dificultad en 
generar 
trabajo 
cooperativo 

 individualista Práctica de situaciones 
escolares 
individualistas y 
competitivas, donde 
no existe colaboración 
ni trabajo en equipo 
entre estudiantes. 

Voluntad de elaborar 
los documentos 
técnico pedagógicos 

Dificultad en la 
elaboración de 
las sesiones de 
aprendizaje 
con los 
procesos 
pedagógicos 

Planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

Que no tomaba en 
cuenta los saberes 
previos ni 
generaba procesos 
cognitivos, el 
estudiante no 
construye su 
aprendizaje. 

Planificación de 
Procesos 
pedagógicos 

Desligado de 
situaciones 
significativas de 
contexto con papel 
activo del docente que 
brinda información al 
estudiante. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en teorías conductistas, es decir en 

el transmisión de conocimientos, donde la labor del docente era la exposición y 

resolución de ejercicios y problemas matemáticos, para luego pasar a la resolución de 

más ejercicios pero por parte de los estudiantes, así mismo reforzar el memorismo con 

las tareas de casa. 

En el cuadro superior hemos identificados varias categorías, que de las más 

recurrentes fueron la Estrategias metodológicas , que son muy importantes en la 

enseñanza del área de matemática y como segunda categoría más recurrente, el 

aprendizaje significativo que tenían los estudiantes, a partir de la exigencia del trabajo 

docente y sus formas de evaluar. 

Figura N° 1: Mapa de la Deconstrucción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema radica en la práctica pedagógica de enseñanza expositiva y trabajo 

individualizado, donde el docente es el que explica y los estudiantes son receptores de 

información. 

Sus aprendizajes estaban centrados en el memorismo de fórmulas, uso de 

procedimientos algorítmicos, uso del método deductivo dejando de lado los métodos 

inductivos, y la falta de situaciones problemáticas del contexto. 

 

¿Qué estrategias metodológicas activas debo aplicar para mejorar
significativamente la enseñanza de la matemática en el 4to grado, sección “B” de
la institución educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar, de manera que obtenga en
los estudiantes mejores logros de aprendizaje?

Estrategias 
metodológica

s

expositivo -
participativo

uso de fichas 
de trabajo

Aprendizaje 

memorístico Individualista

Planificación 
de sesiones de 

aprendizaje

planificación 
de procesos 
pedagógicos
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Por esta razón me he formulado la siguiente pregunta:  

¿Qué estrategias metodológicas activas debo aplicar para mejorar 

significativamente la enseñanza de la matemática en el 4to grado, sección “B” 

de la institución educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar, de manera que obtenga 

en los estudiantes mejores logros de aprendizaje? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.4.1. Objetivo General: 

Elevar el rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado, sección B del nivel secundario de la Institución Educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar de Abancay, 2013-2015, con el desarrollo de  aprendizajes significativos mediante estrategias metodológicas activas basada en el aprendizaje cooperativo en el 

área de matemática. 

1.4.2.  Objetivos específicos: 

Identificar fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que están 

incidiendo en el aprendizaje de mis estudiantes. 

Identificar teorías implícitas que fundamentaron mi práctica pedagógica 

Aplicar estrategias metodológicas activas basadas en el aprendizaje 

cooperativo mediante las técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales, para lograr 

aprendizajes significativos. 

Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 

1.5.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, especialmente en la práctica educativa, en el aula el 

aprendizaje cooperativo es recomendable para conducir el aprendizaje eficaz y, por 

ende; lograr el desarrollo de capacidades propias del estudiante de educación 

secundaria. 

En tal perspectiva, el estudiante de hoy se puede desenvolver como 

constructor y protagonista de su propio proceso de aprendizaje, para ello tiene que 

superar ciertas limitaciones como la de trabajar en equipo.  

El aprendizaje cooperativo, tal como lo expone Ferreiro y Calderón (2003:33) 

“Se convierte en una respuesta ante el individualismo, la competencia entre iguales y 

el desfase en el salón de clase”. 
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Es por eso que la práctica educativa tiene que desarrollarse superando estos 

obstáculos y limitaciones que los sistemas escolares imponen, los mismos que se 

pueden mejorar si el docente asume su rol de mediador y propone una alternativa de 

cambio a los diversos problemas como el predominio del  individualismo en las aulas y 

escaso desarrollo de capacidades y competencias cognitivas. 

La relevancia de la presente investigación radica en que se pretendió demostrar 

como el uso y la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo, específicamente 

las estrategias denominadas: “El Rompecabezas y Tutoría entre iguales”, mejora el 

desarrollo de habilidades cognitiva tales como la atención, concentración, selección de 

contenidos, creatividad, elaboración de textos, entre otros. Es importante indicar que la 

cooperación permite que el alumno aumente sus posibilidades de trabajar en equipo y 

así logre desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 

La adecuada utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo permitió 

que los alumno optimice la adquisición y desarrolle  habilidades  cognitivas, pues 

tuvieron la oportunidad de confrontar sus ideas, de comunicar procesos y resultados 

de sus trabajos a sus compañeros, así como la de observar y aprender cómo piensan 

y resuelven problemas los diferentes miembros del grupo, de comprender y valorar los 

diversos puntos de vista y sobre todo las distintas maneras de hacer las cosas. De 

este modo, aprendieron de los compañeros a construir sus aprendizajes, potenciar y 

fortalecer sus habilidades cognitivas en el área curricular de matemática. 

Por lo tanto,  los aportes de la investigación se visualizaron desde el punto de 

vista  teórico, práctico y metodológico. 

En lo teórico ha permitido sistematizar los fundamentos teóricos más actuales 

sobre estrategias de aprendizaje cooperativo y sobre el aprendizaje significativo. En lo 

práctico se planteó un modelo didáctico que favoreció el trabajo pedagógico 

cooperativo  y permitió seguir un modelo acorde con los nuevos planteamientos 

pedagógicos; todo esto permitió adecuar las estrategias a la realidad del área 

curricular enmarcados  en el aprendizaje significativo de la matemática. En lo 

metodológico, se complementó y aplicó estrategias de aprendizaje cooperativo y 

recursos necesarios para que los estudiantes desarrollen diversas capacidades 

mencionadas.  

La Justificación de la investigación:  J. Legal: La presente tesis, se desarrolla 

dando cumplimiento al Reglamento para la Elaboración y Sustentación de la Tesis de 

Segunda especialidad en Didáctica de la Matemática de la Facultad de  Educación de 
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la Escuela de Postgrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  ; J. 

Teórica: Este estudio, permite comprender la relación existente entre estrategias 

metodológicas activas de aprendizaje cooperativo y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de cuarto grado  de secundaria, sección “B” en la institución educativa 

Manuel Jesús Sierra de Abancay; también, de ser un soporte para futuras 

investigaciones en materia pedagógica ; J. Práctica: Esta tesis permite seguir 

determinando más los factores que interfieren en  el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del nivel  secundaria de la institución educativa Manuel Jesús Sierra 

Aguilar de Abancay, aplicando estrategias metodológicas activas de aprendizaje 

cooperativo desarrollando diversas competencias matemáticas; J. Metodológica: Los 

métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos aplicados en el desarrollo de ésta 

investigación, tienen validez y confiabilidad, y pueden estandarizarse y ser empleados 

eficazmente en otros trabajos de investigación acción. 

Es preciso aclarar que las estrategias en mención se aplicaron en el desarrollo 

de los contenidos temáticos en cada sesión de clase. Se buscó una solución a los 

problemas de la enseñanza individualizada, tradicional desde la investigación – acción, 

la misma que involucró al docente investigador como partícipe del cambio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

El trabajo cooperativo se apoya en diversas investigaciones realizadas a través 

de los tiempos. A lo largo de la historia encontramos a infatigables hombres que con 

sus teorías de aprendizaje (Piaget, Eide, Vigosky, entre otros) contribuyeron con un 

proceso educativo como medio eficaz del progreso de los pueblos y, por ende, de las 

naciones. Saint Simon, Robert Owen y Carlos Fourier, son representantes destacados 

del trabajo cooperativo en la antigüedad, al igual que Charles Gide, quien es 

considerado el “Maestro de la Cooperación”, por haber fijado las bases del sistema 

cooperativo que permite la superación del hombre y la mujer. 

En el fascículo 4 publicado en el 2007 por el  Ministerio de Educación, se  

precisa que el aprendizaje cooperativo bien organizado es una gran estrategia en la 

solución de problemas, no solo de Matemática, sino de cualquier área curricular, es 

más ventajoso y beneficioso que el aprendizaje individualista, pues desarrolla, entre 

otras cosas, habilidades sociales.  
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Asimismo cita el planteamiento de algunos destacados teóricos sobre el 

aprendizaje cooperativo: 

• Piaget, en la Teoría del Desarrollo Cognitivo, manifestaba que cuando los 

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

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

• Skinner, en la Teoría del Desarrollo Conductista, enfoca en las 

contingencias grupales las acciones seguidas de recompensas que 

motivaban a los grupos en su trabajo cooperativo. 

• Hassard (1990) enfoca el trabajo cooperativo como un abordaje de la 

enseñanza en el que los grupos de estudiantes trabajan juntos para 

resolver problemas y para determinar tareas de aprendizaje. 

• Coll y Solé (1990) manifiestan que el trabajo cooperativo se debe 

considerar como una interacción educativa de situaciones en las cuales los 

protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 

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

único fin de lograr objetivos claramente determinados. 

• Colomina (1990) plantea que el trabajo cooperativo tiene buenos efectos en 

el rendimiento académico de los participantes, así como las relaciones 

socio-afectivas que se establecen entre ellos. 

• Mario Carretero (1993) dice que el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino que se construye desde la realidad del interactuar del ser 

humano. 

• Violeta Barreto (1994) manifiesta que el aprendizaje cooperativo es aquel 

en el que el estudiante construye su propio conocimiento mediante un 

complejo proceso interactivo donde intervienen tres elementos clave: los 

estudiantes, el contenido y el profesor o profesora que actúa como 

mediador entre ambos. 

• Vigostky sostiene que la cooperación es esencial en la construcción del 

aprendizaje a partir de los esfuerzos cooperativos que se realicen por 

aprender, comprender y resolver problemas. Cooperar para aprender suele 

mejorar las habilidades sociales y actividades de los aprendices, según 

Vigotsky: “Lo que los niños hacen juntos hoy, podrán hacerlo solos 

mañana”. 
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En 1974, el investigador Johnson y Johnson toma los planeamientos de Kurt 

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

sus miembros (Minedu, 2007, p.6). 

2.1.1. Estrategias metodológicas. 

Antes de abordar directamente la subcategoría de mi trabajo, es necesario 

abordar de manera breve en lo que se refiere a las estrategias en forma general. 

Estrategias 

Bernardo (1 997), precisa:“ Son todos aquellos enfoques o modos de actuar 

que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los estudiantes”(p. 14 ). 

Se comparte con la posición del autor, cuando establece que la estrategia es 

modo de actuar que hacen el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, una estrategia de enseñanza.  

Así mismo, para Gonzales (2003), las estrategias “son una vía para que la 

multiplicidad de significados que se trabajan y comparten en la clase conecte el 

conocimiento privado que el alumno posee con el conocimiento público que el profesor 

pretende enseñar”(p.3). 

Interesante posición del autor con la que se comparte,  cuando hace ver la 

interacción del conocimiento privado del estudiante  con el conocimiento público del 

profesor, se toma en cuenta los saberes previos del aprendiz. 

Pese a que la estrategia tiene su origen en el medio militar, donde los pasos o 

momentos que la conforman son llamados técnicas o tácticas, trasladado al plano 

educativo, tanto las estrategias de enseñanza y aprendizaje son una serie de procesos 

o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales 

y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y 

transferencia de la información o conocimientos. 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, 

ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las 

estrategias de aprendizaje hace referencia a una serie de operaciones cognitivas que 

el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 
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construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento, y la utilización de la información. 

De manera general, las estrategias de aprendizaje son una serie de 

operaciones cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, 

con las cuales puede planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Las 

estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, 

facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. 

Por su parte Luz Amparo Noy Sánchez, presenta una clasificación de  las 

estrategias de aprendizaje, en la forma siguiente: 

1. Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender formulas matemática, 

postulados geométricos y/o teoremas, etc. 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más 

ítems. Por ejemplo, esquemas para la deducción de las razones trigonométricas de 

ángulos cuadrantales a partir del círculo trigonométrico. 

3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a otra 

modalidad. Por ejemplo, reconocer los datos, condiciones e interrogantes en un 

problema matemático. 

4. Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o 

unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y 

de allí, si es necesario, modificar las estrategias. Ejemplo, Se da cuando el resolutor 

de un problema, se hace preguntas respecto de los pasos que está dando. 

Finalmente, debemos indicar que existe una diversidad de estrategias de 

enseñanza y de  aprendizaje tanto para los estudiantes como para los docentes, el 

asunto depende de seleccionar una estrategia adecuada de acuerdo a los intereses de 

los estudiantes y al contexto. 

 



15 

2.2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Teniendo en cuenta de que el trabajo en el aula es un acto complejo cuya 

eficiencia y eficacia dependen en gran parte de las personas que intervienen en el 

proceso y también en cierta medida, de las condiciones ambientales locales. Por ello 

el docente debe usar estrategias metodológicas que le permitan desarrollar acciones 

pedagógicas con miras a la obtención de aprendizajes en sus estudiantes.  

MUNDOMATE, Minedu(2014), Define:  

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar 

en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de 

la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. (p.1 ) 

De lo anterior se puede decir, que el Ministerio de Educación del Perú, 

preocupado por la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del país, realiza una 

definición clara de estrategias metodológicas para la enseñanza precisando que son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador  con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de información, con esta definición se comparte por 

considerar una concepción  actual. 

En muchos casos se suele utilizar estrategias metodológicas como sinónimo de 

estrategias didácticas, toda vez que la didáctica estudia técnicas y métodos de 

enseñanza, por ello, el Ministerio de Educación en la Guía para el desarrollo de las 

capacidades MINEDU(2007), precisa que la estrategia didáctica: “Es una secuencia 

estructurada de procesos y procedimientos diseñados y administrados por el docente, 

para garantizar el aprendizaje  de una capacidad, un conocimiento o una actitud por 

parte del estudiante” (p.60). 

El Ministerio de Educación, con el propósito de conseguir mejores 

aprendizajes, ha recomendado,  técnicas didácticas como: 
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• El estudio de casos, en lo que los estudiantes aprenden sobre la base de 

experiencias y situaciones de la vida real, y se permiten así, construir su 

propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su contorno. 

• Aprendizaje basado en problemas, en los que los estudiantes abordan 

problemas  reales o hipotéticos  en grupos pequeños y bajo la supervisión 

del docente. 

• Aprendizaje orientado a proyectos, en el que cobra especial relevancia el 

proceso del investigador en torno a un tópico propuesto por los estudiantes, 

el profesor, o conjuntamente ambos, con la finalidad de resolver problemas  

a partir de soluciones abiertas  que permiten la generación  del nuevo 

conocimiento. 

• Aprendizaje colaborativo donde prima la interdependencia positiva  entre 

los estudiantes para conseguir metas comunes. 

• Las técnicas de interrogación, consiste en llevar a los estudiantes  a la 

discusión y análisis m de situaciones e información, en base a preguntas 

hábilmente formuladas  y planteadas por el docente (Minedu, 2007, p.62-

70). 

Para Blanchard (2007 ), las estrategias metodológicas “son un medio de que 

dispone el profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y de modo 

grupal realice su propio itinerario de la manera más provechosa posible para su 

crecimiento y para el desarrollo de capacidades” (p.93). 

Considero que la cita es interesante al concebir las estrategias metodológicas 

como uin medio de que dispone el profesor para ayudar al estudiante de forma 

individual y de grupal realice su propio itinerario para su crecimiento y para el 

desarrollo de capacidades. 

Sin duda, las estrategias metodológicas, en términos generales, son 

secuencias debidamente estructuradas e integradas de procedimientos y recursos 

utilizadas por el profesor con el propósito de desarrollar capacidades y actitudes 

(competencias) en los estudiantes. 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la 

enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a 

los distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo 

el trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de 
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información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto 

individual como colaborativamente y en equipo.  

2.3.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Teniendo en cuenta de que uno de los indicadores de la crisis de la educación 

peruana es el bajo rendimiento escolar sobre todo en el área de matemática, frente a 

este hecho los estudiantes, profesores, autoridades y la comunidad responden y dan 

explicaciones de diferentes ángulos. En cuanto competente a los autoridades, en este 

caso del Ministerio de Educación en el caso peruano, vienen dando las orientaciones 

metodológicas desde antaño en el área de matemática, últimamente como las 

Orientaciones para el de Trabajo Pedagógico (OTP-2007) y las Rutas de Aprendizaje 

en el área de matemática (2013). 

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica 

se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de modelos, la 

construcción de tablas, la búsqueda de patrones y regularidades, la simplificación de 

tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la abstracción, 

de clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a resultados que les permitan 

comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la 

matemática está íntimamente relacionada con la realidad y con las situaciones que los 

rodean. 

Murcia (2009), dice “por consiguiente, desde la investigación en el aula, se 

planteó la implementación de estrategias metodológicas basadas en el elemento 

lúdico y en el juego, partiendo de situaciones problémicas que permitieron desarrollar 

la capacidad de análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y 

motivantes que coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y 

en el contexto, evidenciando el dominio de competencias matemáticas” (p.2). 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática, 

como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que 
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permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, 

además de incidir en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

En el área de matemática se han sugerido como estrategias metodológicas, 

basadas en: 

• En el juego(OTP 207), P.61 

• Resolución de problemas(OTP 2007), P.69 

• Aprendizaje colaborativo (MINEDU 2007), P, 67. 

• El enfoque problémico en las Rutas de aprendizaje. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las estrategias metodológicas sugeridas tanto 

por el Ministerio de Educación como otras investigaciones realizadas al respecto, es 

necesario definir el aprendizaje cooperativo como una propuesta pedagógica en el 

aula. 

2.3.1.  Aprendizaje Cooperativo 

Nadie duda, de que el aprendizaje cooperativo está planteado dentro de las 

nuevas corrientes pedagógicas ya que éste establece mejores relaciones con los 

demás estudiantes, aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en 

grupos cooperativos. 

Por este motivo, los estudiantes y los docentes deben aprender a aprender, ser 

innovadores, tener un pensamiento crítico, poseer capacidades y actitudes para lograr 

futuros aprendizajes y saber resolver sus problemas dentro de cualquier contexto. 

También debemos precisar, que el aprendizaje no puede reducirse a la 

memorizacion y a la pizarra, pues la tecnología y las metodologías de aprendizaje 

cooperativo hacen posible un conocimiento real y verdadero. Puede decirse que una 

estructura de aprendizaje cooperativo, por definición, no es más efectiva que las otras 
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estructuras (competitiva o individualista), si no se cumplen las condiciones básicas del 

aprendizaje humano. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2005) establece: “Se debe propiciar una 

práctica pedagógica que privilegie la participación activa y cooperativa de los 

estudiantes” (p.22). 

Es adecuada la posición asumida por el Ministerio de educación en la medida 

que privilegia la participación activa de los estudiantes en todo el proceso de su 

aprendizaje, que favorezca progresivamente tanto la responsabilidad como la 

autonomía y que contribuya a la valoración del apoyo mutuo y el desarrollo de 

actitudes favorables para aprender a convivir; asimismo fomentar el trabajo 

cooperativo que tiene muchas ventajas, con efectos en el rendimiento académico 

donde no existe fracasos, las relaciones interpersonales son favorables, ya que se 

incrementa el respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. 

Estamos de acuerdo que las nuevas tendencias de enseñanza aprendizaje 

exigen que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno 

trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que éste establece mejores relaciones con los 

demás estudiantes, aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en 

grupos cooperativos. 

Por lado el Ministerio de Educación, en las Rutas de Aprendizaje, al precisar la 

importancia de un trabajo colaborativo, MINEDU (2013), establece: “El trabajo en 

equipo permite el intercambio de opiniones entre estudiantes, impulsa el planeamiento 

de diversas estrategias de resolución y puede ayudar a comprender mejor el 

problema” (p.35). 

En los grupos de trabajo tradicionales algunos alumnos habilidosos que 

asumen el liderazgo, solo ellos se benefician de la experiencia a expensas de los 

miembros menos habilidosos, ya que trabajan académicamente y otros cubren 

funciones de apoyo (fotocopiado o escriben en la computadora). 

Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo como lucha 

de poder, divisionismo, segregación del grupo. 
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BARRETO (1994), al referirse sobre el  aprendizaje cooperativo precisa: “ es 

aquel en el que el estudiante en equipo construye su propio conocimiento 

interactuando de manera positiva entre sus pares, donde interviene tres elementos 

clave: estudiantes, contenidos temáticos y el profesor o profesora que actúa como 

mediador entre ambos”(p.6). 

De la cita se tiene, que en el aprendizaje cooperativo el estudiante en equipo 

construye su propio conocimiento interactuando de manera positiva  entre su pares y 

el profesor o profesora actúa como mediador entre estudiantes y contenidos temáticos. 

De otro lado, MINEDU (2007), establece componentes esenciales del 

aprendizaje cooperativo como lo son: 

• Interdependencia Positiva: Se proporcionan apoyo, coordinan sus 

esfuerzos y celebran junto su éxito. Su frase: “Todos para uno y uno para 

todos” 

• Interacción cara a cara: Se necesita de gente talentosa, que no puede 

hacerlo sólo. Aquí se realizan actividades centrales donde se promueve el 

aprendizaje significativo en donde hay que explicar problemas, discusiones, 

explicación, etc. 

• Valoración personal-responsabilidad: Aquí se requiere fortalecer 

académicamente y afectivamente al grupo. Se requiere de una evaluación 

en cuanto al esfuerzo del grupo y proporcionar retroalimentación en el 

ámbito individual o grupal. 

Es una técnica educativa para mejorar el rendimiento escolar y potenciar las  

capacidades tanto intelectuales como sociales de los estudiantes (Ovejero, 1999) 

2.3.1.1. Técnicas para el aprendizaje cooperativo 

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

forma interrelacionada una gran variedad de elementos: instrumentos, técnicas, 

estrategias, agrupamientos diversos de estudiantes, actividades más abiertas o más 

dirigidas, mecanismos de ayuda estudiante/estudiante y docente/estudiante, 

recompensas individuales y grupales, etc. Dentro de este marco más amplio, sí 

podemos hablar de algunas técnicas específicas que pueden encaminar a los 

estudiantes, con más o menos acierto, a establecer entre ellos relaciones de 

cooperación. Presento las técnicas más usadas en el trabajo pedagógico. 
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 El rompecabezas  

Es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos 

son susceptibles de ser «fragmentados» en diferentes partes. Dividimos la clase en 

grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada uno. El material objeto de estudio se 

fracciona en tantas partes como miembros tiene el equipo, de manera que cada uno 

de sus miembros recibe un fragmento de la información del tema que, en su conjunto, 

están estudiando todos los equipos, y no recibe la que se ha puesto a disposición de 

sus compañeros para preparar su propio «subtema». Cada miembro del equipo 

prepara su parte a partir de la información que le facilita el docente. Después, con los 

integrantes de los otros equipos que han estudiado la misma sección, forma un «grupo 

de expertos», en el que intercambian la información, ahondan en los conceptos clave, 

construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican las dudas planteadas, etc.; 

podríamos decir que llegan a ser los expertos de su sección. A continuación, cada uno 

de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la parte 

que él ha preparado. Así pues, todos se necesitan mutuamente y se ven abocados a 

cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del rompecabezas y 

sus compañeros de equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito la 

tarea propuesta. 

 Tutoría entre iguales  

Este recurso se sustenta en la colaboración que un estudiante dispensa a un 

compañero de clase que ha formulado una demanda de ayuda. Encontramos una 

estructura de aprendizaje cooperativa, pero no ya en grupos reducidos y 

heterogéneos, sino recurriendo a una dualidad: parejas de estudiantes de un mismo 

grupo. 

Es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias individuales sobre la 

base de una relación diádica entre los participantes. Éstos suelen ser dos compañeros 

o compañeras de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el 

otro de estudiante. El tutor enseña y el estudiante aprende, siendo generalmente esta 

relación guiada por el docente (Parrilla, 1992). 

Para que la tutoría entre iguales ayude a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes implicados, tienen que darse las siguientes condiciones (Serrano y Calvo, 

1994): 
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• El estudiante tutor debe responder a las demandas de ayuda de su 

compañero. 

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

explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un problema y nunca debe 

proporcionarle soluciones ya hechas. 

Tanto el hecho de recibir respuestas con la solución explicitada como no recibir 

ayuda a una demanda, comporta, evidentemente, un efecto negativo sobre el 

rendimiento. 

Éstos son algunos de los métodos más utilizados para trabajar la cooperación 

en clase. 

2.3.2. Mediación docente. 

Antes de definir la medición docente, es necesario preguntarse, ¿qué es un 

docente?, entonces diremos que el docente es aquel que enseña o que es relativo a la 

enseñanza. La palabra proviene del término latino docens, que a su vez deriva de 

docēre (“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como análogo 

de profesor o maestro, aunque no representan lo mismo. El término docente es 

polisémico se usan como sinónimos del mismo las siguientes palabras: pedagogo, 

instructor, formador, educador, enseñante, adiestrador, maestro, didáctico, académico, 

normativo, purista, clásico, culto, asesor, consejero, facilitador, promotor, orientador, 

coordinador, conciliario, tutor, gestor, mentor, guía,  mediador y conductor, entre otras, 

parecen concebirse como expresiones equivalentes, quizás dependerá de la 

perspectiva y de la realidad en la que se conciban, independiente de una definición lo 

importante es la realidad, los hechos que se observan en seres humanos que se 

desempeñan en el ámbito educativo. 

El papel del docente ha cambiado en el tiempo, hoy en día, la docencia implica 

cosas distintas a las de hace algunas décadas: los múltiples cambios sociales y las 

nuevas tecnologías han construido un nuevo escenario en el que los maestros deben 

adaptarse constantemente no sólo a las nuevas demandas de la sociedad, sino a 

diversos retos que tienen que ver con el mundo plural y globalizado en que vivimos. 

Al hablar de vocación docente Contreras (2015) precisa: “La vocación docente 

es el conjunto de intereses, necesidades, aptitudes, ideales y circunstancias 

personales que al conjuntarse hacen que el sujeto se sienta atraído hacia una 
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profesión o forma de vida y capaz de afrontar los retos que supone. Un buen docente 

o profesor no se define por su actividad sino por el sentido que da a ella. Educar 

implicar dirigir, orientar, facilitar un cambio en la persona del otro. Lo intelectual se 

supedita aun interés mayor: la capacidad de desarrollar la vocación de otro. El 

educador es aquel que dispone su vida, sus acciones al servicio de otro” (p,1). 

Estamos de acuerdo que la vocación docente es la atracción a la carrera y la 

capacidad para afrontar los retos que supone y educar un término amplio implica 

dirigir, orientar, facilitar un cambio en la persona. 

Con relación a la mediación docente, Ramírez (2009) precisa: “Es un proceso 

de interacción entre un organismo humano en desarrollo y el adulto con experiencia e 

intención de: seleccionar, enfocar, retroalimentar las experiencias ambientales y los 

hábitos de aprendizaje”( p.1). 

El organismo humano en desarrollo es el estudiante y el adulto con experiencia 

es el docente, que en su calidad de facilitador o mediador, debe proporcionar ayuda al 

estudiante en todo el proceso enseñanza aprendizaje. En otras palabras, profesor y 

alumnos construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, a medida que el 

alumno despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va adquiriendo mayor 

autonomía en su propio aprendizaje requiriendo cada vez menos del apoyo del 

profesor. 

La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnos, alumnos y profesor es 

vital para el proceso de aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe guiar a sus 

alumnos a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, 

a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de 

pensamiento para que estos lleguen por sí solos a encontrar las regularidades de un 

proceso, las leyes o principios que los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante 

la formulación de hipótesis. 

También, Ferreiro (2006) señala que el docente mediador favorece el 

aprendizaje, estimula el desarrollo de potencialidades y corrige funciones cognitivas 

deficientes; es decir, mueve al sujeto a aprender en su zona potencial. También son 

mediadores los padres, amigos y maestros. Igualmente, considera que la mediación 

pedagógica "es la exigencia clave de los procesos educativos como el estilo 

metodológico que posibilitará el desarrollo de las capacidades distintivas del ser 

humano: pensar, sentir, crear, innovar, descubrir, y transformar (p.69). 
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De lo anterior se resalta que los aprendizajes son el resultado de las diversas 

interacciones de los individuos con su entorno. También son mediadores los padres y 

amigos. 

Los procesos de mediación y aprendizaje han sido objeto de múltiples estudios, 

que muestran aspectos relevantes. Entre tales aspectos se pueden mencionar los 

siguientes:  

(a) La incidencia del aprendizaje cooperativo como estrategia incorporada a 

diario en el aula de clase.  

(b) Los beneficios que puede generar la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva (MEC) y de la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) en la formación 

docente. 

(c) Los múltiples elementos intervinientes en el proceso de aprender y su 

incidencia en la actuación de estudiantes y docentes, en sus estrategias de 

aprendizaje y enseñanza,  

(d) El fomento del enfoque socioconstructivista en los procesos propios del 

aprendizaje;  

(e) La mediación entre pares en el proceso de aprendizaje escolar.  

(f) El perfil del mediador. 

En educación este término se incorpora a partir de los estudios de Vygotsky, 

para quien los procesos mentales superiores en los seres humanos son mediados por 

herramientas poderosas. Este autor considera el aprendizaje como un proceso 

fundamentalmente social, por lo que la enseñanza constituye el medio por el cual 

progresa el desarrollo.  

De acuerdo con Pilonieta (2000), la mediación se refiere a la forma de 

interacción pedagógica, que conduce a la generación de experiencias positivas de 

aprendizaje, principal dispositivo de aprendizaje y desarrollo emocional de las 

personas.  

Por su parte, Tebar (2003) afirma que mediar es un estilo de interacción 

educativa, orientado por una serie de creencias y principios antropológicos y 

psicopedagógicos. Explica que la mediación es un concepto social porque implica 

transmisión de cultura, códigos, valores y normas; tiene una dimensión educativa 

porque actúa con intención de intervenir sobre las competencias cognitivas de los 

alumnos. Este proceso posibilita el reencuentro, la aceptación e implicación en un 

proceso transformador, modificador y constructor de la persona; por lo que es posible 
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sólo en la reciprocidad del hombre para el hombre, para llegar a descubrir la esencia 

de sí mismo y la esencia de las cosas. 

De lo advertido, se concluye que la mediación del aprendizaje es un proceso de 

interacción pedagógica; social, dialógico, lúdico, consciente, intencional, sistemático, 

destinado a generar experiencias de ‘buen aprendizaje’, que al tiempo que transmita 

conocimientos, posibilite el desarrollo de las potencialidades humanas en el ser, hacer, 

conocer y convivir.  

Es un proceso social, por cuanto transmite cultura, valores, normas; implica la 

acción con otro: maestro, compañero, adulto; quienes interactúan de manera 

intencional, consciente; además porque esa interacción incide en el desempeño de 

quienes participan. Es sistemático, por cuanto responde a una intención pedagógica, 

que debe considerar saberes previos, estilos de aprendizaje, finalidades educativas, 

contexto del aprendiz y didáctica de contenido. 

Para UNSA (2014), mediación docente “ es un modelo relacional constructivista 

de aprendizaje, el educador debe ser mediador para que el estudiante desarrolle sus 

potencialidades”(p.14). 

Se advierte entonces, que la mediación docente es una tarea de interacción 

que propicia en el estudiante el desarrollo de sus potencialidades, promoviendo 

participación activa en la adquisición de sus conocimientos, investigando, trabajando 

en equipo, resolviendo situaciones nuevas  y no haciendo un simple acopio pasivo de 

lo que el maestro lo transmite. 

2.4.  APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un tema sumamente complejo, por ello abordado desde 

antaño por pedagogos y psicólogos. El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que 

recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 

planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se 

enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la 

educación de adultos. 
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Para el Ministerio de educación, MINEDU (2002),  “el aprendizaje es el proceso 

de construcción de presentaciones personales significativas y con sentido de un objeto 

o situación de la realidad. Este es un proceso interno de construcción personal del 

alumno o alumna en interacción con su medio sociocultural y natural”, (p.81). 

Definitivamente se comparte con la posición del Ministerio de Educación, 

cuando se concibe el aprendizaje como el proceso propio del ser humano a través del 

cual se adquieren o se modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

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

observación. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

MINEDU (2007) amparado en los sustentos de la investigación 

psicopedagógica de orientación cognitiva establece: “El aprendizaje no es gratuito ni 

se da espontáneamente, quién aprende algo debe efectuar un trabajo para aprenderlo 

significativamente” (p.7). 

Comparto con la posición del Ministerio de Educación, que es necesario poner 

al que aprende en el centro de la atención docente y la necesidad del involucramiento 

del estudiante en el proceso de su propio aprendizaje. En la medida que el aprendizaje 

es el resultado de una acción intencional y voluntaria del que aprende tomando en 

cuenta el contexto donde se desarrolla. 

Minedu (2007) con respeto al aprendizaje concluye: “El aprendizaje es un 

proceso individual que cada estudiante realiza a partir de situaciones de grupo, esto 

es,  en el proceso de interacción social”(p.17). 

Históricamente el aprendizaje, ha tenido diferentes concepciones, por ejemplo 

en la década de los 70 donde se confundía información con conocimiento, al ingresar 

al siglo XXI, la reflexión pedagógica fue más compleja puesto que concibe el proceso 

pedagógico desde las competencias y capacidades y el entorno sociocultural en el que 

están inmersos  alumnos y docentes. 

El nuevo paradigma  colocó en el centro del debate al aprendizaje como una 

necesidad básica y con ello la aparición de nuevos conceptos que han revolucionado 

los sistemas educativos los procesos pedagógicos y el modo de actuación de los 

docentes. 
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Huaranga (2013) precisa: “Que el aprendizaje no es un asunto sencillo de 

transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino es un proceso activo 

de parte del alumno en ensamblar, extender, restaurar e interpretar y por tanto de 

construir el conocimiento desde los recursos de la experiencia, del contexto en el que 

está inmerso, de los medios que se tiene a su alcance y la información que se recibe” 

(p.40). 

El autor precisa que el aprendizaje no se reduce a la transmisión, 

internalización y acumulación de conocimientos, sino que es un proceso activo del 

estudiante de construir su propio conocimiento, desde su experiencia, el contexto y 

todos los medios que se tiene a su alcance. 

Por otro lado, Ramírez (2009), precisa: “El aprendizaje es un proceso que pone 

en ejecución estrategias cognitivas y metacognitivas”, siendo las primeras actos o 

procesos destinados a construir sentido, producir conocimiento, lograr comprensión y 

recordar y las segundas monitorear, y ejercer control mental sobre las variables o 

características intrínsecas de la persona, de la tarea y de las estrategias en uso y del 

entorno”(p.5). 

 El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad 

u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su medio. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. 

En la Enciclopedia libre-Wikipedia, se citan los tipos de aprendizaje entre ellos 

el aprendizaje significativo: 

• Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una 

información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje. 

• Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto 

enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y 
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comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente 

ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo. 

• Aprendizaje Innovador: Supone, la capacidad de control de los 

acontecimientos que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos 

de este aprendizaje son la participación y la anticipación. 

• Aprendizaje latente: Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de 

reforzamiento o recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o 

actuación de lo contrario permanece latente cuando aparece el 

reforzamiento 

• Aprendizaje lecto: Intervienen diversas variables; por un lado, las que 

caracterizan al mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él 

implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje. 

• Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver 

problemas en el supuesto de problemas ya vividos. 

• Aprendizaje social: El término de aprendizaje social ha sido empleado 

globalmente en la psicología contemporánea de dos maneras diferentes, en 

virtud de la extensión del concepto y de su vinculación a sistemas teóricos 

determinados. Para muchos autores, por aprendizaje social se entiende un 

conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y 

directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes, 

valores. Se trata de un uso genérico que no se señala procesos concretos, 

sino el ámbito en que se dan. 

• Aprendizaje vicario: Aprendizaje que se obtienen por la observación de la 

conducta, consecuencias y procesos de un modelo. Se fundamenta en los 

procesos imitativos complejos (integra dimensiones cognitivas y afectivas). 

La identificación del sujeto que aprende con el modelo y las recompensas 

que éste recibe como consecuencia de su conducta son aspectos 

esenciales en el aprendizaje vicario. 

• Aprendizaje continuo vertical: Tipo de aprendizaje realizado por el alumno, 

son los procesos mediante los que codifica, transforma y retiene la 

información. Va del aprendizaje meramente memorístico o repetitivo (un 

número de teléfono) al aprendizaje plenamente significativo. 

• Aprendizaje significativo: Se refiere a la estrategia de instrucción planificada 

para fomentar ese aprendizaje, va de la enseñanza puramente receptiva 

(cuando un maestro explica lo que el alumno debe de aprender) a la 
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enseñanza basada en el descubrimiento espontáneo del alumno (solución 

de problemas, laboratorio). 

2.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Los aprendizajes de los estudiantes en una institución educativa dependen de 

la orientación y la calidad de las actividades y de su relación  con el trabajo de los 

docentes, pues los roles que desempeñan  cada uno de ellos  influye en los roles de 

los demás. Por ejemplo, cuando hacemos que en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los estudiantes aprenden un contenido ya elaborado, en la mayoría de los 

casos  estamos generando en ellos una actitud pasiva; en cambio sí promovemos  el 

desarrollo de aprendizajes significativos, estamos incentivando su participación activa 

y creativa. 

2.5.1. Definición 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 

misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 

1997; citados por Rodríguez 2004, p.2).  

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de 

conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere 

significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores. Para 

ello es necesario que el material que debe aprenderse posea un significado en sí 

mismo, es decir, que haya una relación no arbitraria o simplemente asociativa entre 

sus partes. Pero es necesario además que el alumno disponga de los requisitos 

cognitivos necesarios para asimilar ese significado.  

En cuanto al aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el que los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es decir careciendo de 

significado para la persona que aprende. Sin embargo, el aprendizaje memorístico 

también puede producirse con materiales que posean un significado entre sí mismos, 

siempre que no se cumplan las condiciones del aprendizaje significativo. 

Según Novak y Gowin, 1984, citados por Pozo (2010), otros aspectos que 

diferencian fundamentalmente el aprendizaje significativo del aprendizaje memorístico 
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son: aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos e implicación 

afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores (p.212).  

Según Ausubel para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso 

que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo 

cumplan ciertas condiciones. En cuanto al material, es preciso que posea significado 

en sí mismo, es decir, que sus elementos están organizados en una estructura. Pero 

no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden significativamente, 

para ello, es necesario además que se cumplan otras condiciones en la persona que 

debe aprenderlos. En primer lugar, es necesaria una predisposición para el 

aprendizaje significativo, por lo que la persona debe tener algún motivo para aprender.  

Además del material con significado y la predisposición por parte del sujeto, es 

necesario que la estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras,  es decir, 

ideas con las que pueda ser relacionado el nuevo material. A su vez, este proceso es 

similar a la acomodación piagetiana, la nueva información aprendida modificará la 

estructura cognitiva del individuo. 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978, citados por Pozo, 2010, p.218), 

establecen las formas de aprendizaje significativo: 

(i). Aprendizaje subordinado: 

A. Inclusión derivativa: La nueva información es vinculada a la idea 

supraordinada y representa otro caso o extensión. No se cambian los atributos de 

criterio del concepto que se tenía, pero se reconocen nuevos ejemplos como 

relevantes. 

B. Inclusión correlativa: La nueva información es vinculada a la idea que se 

tiene, pero es una extensión, modificación o limitación de esta. Los atributos de criterio 

del concepto concebido pueden ser modificados con la nueva inclusión correlativa 

(ii). Aprendizaje supraordinado: Las ideas establecidas se reconocen como 

ejemplos más específicos de la idea nueva y se vinculan a ésta. La idea supraordinada 

se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 

subordinadas. 

(iii). Aprendizaje combinatorio: La idea nueva es vista en relación con las 

ideas existentes, pero no es más inclusiva ni más específica que éstas. En este caso 
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se considera que la idea nueva tiene algunos atributos de criterio en común con las 

ideas preexistentes. 

De la misma forma se establece las fases del Aprendizaje Significativo. 

i) Fase inicial de aprendizaje: 

• El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas son conexión conceptual. 

• El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

• El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de 

dominio, uso de conocimientos de otro dominio para interpreter la información 

(para comparar y usar analogías). 

• La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 

contexto específico. 

• Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

• Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) para 

representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en experiencias 

previas, etc. 

(ii) Fase intermedia de aprendizaje: 

• El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el 

dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no 

permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 

• Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

• Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

• El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

• Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas  

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-

problema, donde se requiera la información a aprender. 
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(iii)Fase terminal del aprendizaje: 

• Los conocimientos que comenzaron a se elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar 

con mayor autonomía. 

• Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

• Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio 

para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a 

preguntas, etc. 

• Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas 

por la tarea, más que a rearreglos o ajustes internos. 

• El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 

Dentro de los métodos de investigación que se conoce, son básicamente dos 

tipos cualitativos y cuantitativos. La presente investigación es de tipo cualitativo y el 

diseño es investigación acción (es exploratorio, descriptivo, flexible y adaptable). 

Hernández (2010) manifiesta: “La investigación cualitativa se fundamenta en 

una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca 

interpretar lo que va captando activamente)” (p.9). 

En el mismo orden de ideas López y Sandoval (2010) mencionan que “la 

investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.6).  

Es decir que la investigación cualitativa persigue procesar dicha información, 

organizarla e interpretarla mediante un trabajo riguroso y científico. 
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En la presente investigación se ha elegido el diseño de investigación acción, 

como un plan o estrategia para abordar la práctica educativa en el aula. 

Por su parte Abanto (2013) en la guía de diseño y desarrollo de tesis afirma: 

“El diseño de investigación se puede definir como una estructura u 

organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las 

variables del estudio”(p.60).  

Como se ve el diseño está referido a una estructura u organización 

esquematizada que adopta el investigador, en el caso particular lo hemos puesto en 

práctica el diseño de investigación acción en el aula. 

A si mismo Hernández (2010)  manifiesta: “El diseño constituiría el plan o la 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación”(p.120). 

 De la cita se deduce, que el diseño sirve como instrumento de dirección y 

restricción para el investigador, en tal sentido, se convierte en un conjunto de pautas 

bajo la cuales se va a realizar un experimento o estudio. 

Como se ha anotado, la presente investigación tiene un diseño de investigación 

acción. 

Una de las definiciones más comprensibles y completas es de: 

Blaxter, Hughes & Tight, (2008) conciben a la investigación-acción “ (…) como 

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

su práctica educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje 

como sobre la propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como 

investigador e investigado, simultáneamente (….)” (citado en Evans, 2007, p.17). 

De otro lado el módulo formativo de investigación acción de la Universidad 

Nacional de San Agustín, (UNSA, 2013) precisa que la investigación acción “es un 

método de investigación cuyo propósito se dirige a que el profesor reflexione sobre su 

práctica educativa, tanto sobre la calidad de los aprendizajes como sobre el ejercicio 

de su enseñanza” (p.22) 

Lomax (1990) citado por UNSA define la investigación acción como “Una 

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”(p.23).  
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En ambos casos, se tiene establecido, que existe una intervención en la 

práctica profesional, específicamente en la práctica educativa en el aula con fines de 

generar una mejora. 

La presente investigación acción es de modelo investigación en el aula, al 

respecto Restrepo (2013), precisa: “Es una investigación personal que se realiza sobre 

uno mismo, es decir la realice el docente sobre su propio desempeño en el aula”(P.26) 

La investigación acción pedagógica tiene como objetivo  la transformación de la 

práctica pedagógica por medio de la autoinvestigación, pero, para que esta 

transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de la práctica de 

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

institución educativa 

En la presente investigación se utilizó  el enfoque crítico reflexivo, que permite 

generar en el docente una duda constante de su quehacer pedagógico con la 

intención de obtener una mejora continua.  

Así Restrepo (2007) señala que “la transformación de la propia práctica 

pedagógica pasa por una pedagogía emancipatoria, pues el maestro 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 a prueba sistemática” (p.25).  

Ello permite un profesor predispuesto al cambio, un profesor que busca nuevas 

estrategias metodológicas, evaluativas y de propuestas innovadoras. 

Un profesor reflexivo tiene  una mente abierta, sincero, observador, con 

capacidad de escuchar, que se pregunta por las razones o argumentos que 

determinan sus acciones, que se hace responsable de las consecuencias de sus 

decisiones, que no se conforma con el logro de los objetivos, sino que cuestiona si los 

resultados son satisfactorios, realiza una reflexión antes, durante y después de la 

acción y en este proceso recursivo genera aprendizaje y reorienta su acción futura 

(Zepeda, 2008, p.249). 

 Fases de la investigación acción: 

Tomando los aportes de Restrepo (2007) se tiene: 
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 “La Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir 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, 

dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al 

reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente, como es la efectividad de su innovación, y se le objetiva y sustenta 

por escrito” (p.26). 

Podemos decir que la deconstrucción es el aprendizaje de la práctica y la 

reconstrucción es la consolidación de las fortalezas y la reversión de las debilidades 

cambiando por nuevas prácticas pedagógicas. 

Al respecto Restrepo (2007) manifiesta que la reconstrucción “(…) es una 

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

y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes” (p.26). 

De ello comprendemos que la reconstrucción viene a ser la reformulación de la 

práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución un plan de acción que 

conlleve a la mejora de la práctica pedagógica.  

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

 Docente investigador 

En este tipo de investigaciones en el aula, el agente principal es el docente 

investigador, por un lado es investigador y por otro un investigado que realiza una 

reflexión profunda sobre su práctica educativa con fines de conseguir una mejora. 

Al respecto Aranguren (2007), precisa: Entre las características y funciones 

más resaltantes del docente-investigador se mencionan las siguientes: es un sujeto en 

formación permanente que explora los acontecimientos que se suscitan en el aula de 

clase a objeto de elaborar diagnósticos, seleccionando, planificando y organizando 

acciones acordes con las circunstancias. Propone proyectos de investigación e 

intervención, a fin de construir soluciones teóricas y prácticas en compañía con otros 

docentes. Hace uso de la práctica para adquirir el saber; desde las 

situaciones cotidianas construye nuevos conocimientos mediante la interpretación y 

comprensión de los contenidos implícitos de una práctica determinada. Esto supone 

una capacidad crítico-reflexiva de las acciones para detectar aquellas razones que 
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limitan los procesos y sistemas que experimenta en la práctica diaria de la escuela. 

Aprehende los procesos, las metodologías de intervención, los instrumentos para 

recabar la información y la sistematización de las prácticas y de los conocimientos. 

El autor puntualiza las características y funciones del docente investigador 

como el sujeto en formación permanente que explora los acontecimientos que se 

suscitan en el aula, seleccionando, planificando y organizando acciones, proponiendo 

proyectos de investigación e intervención. 

Restrepo (2003) menciona que el docente puede estudiar y debe estudiar el 

saber que enseña y leer investigación al respecto para incorporarla a su enseñanza, 

pero ello no constituye investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre la propia 

práctica pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque 

sobre estos menesteres el practicante de la educación tiene a la mano los datos, tiene 

la vivencia, puede utilizar la retrospección, la introspección y la observación de 

participante para elaborar relaciones, especificarlas, clarificarlas, comparar teoría, 

guías e intervenciones pedagógicas que permitan resignificar y transformar prácticas 

no exitosas. Los físicos observan el universo” (P.67). 

De la cita podemos concluir que el docente es el que investiga su propia 

práctica pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación.  

 Estudiantes beneficiarios 

Son los estudiantes del 4to grado sección B, comprendidos entre 15 a 16 años 

de edad que son los beneficiarios con la presente investigación y también son los 

actores principales del proceso de enseñanza aprendizaje, a quien se tiene que 

atender con el servicio educativo de calidad.  

Los estudiantes con el enfoque tradicional,  meros receptores de la 

información, poca iniciativa a participar por estar imperante situaciones escolares 

competitivas e individualistas, que unilateralmente ha desarrollado el memorismo, en 

desmedro de otras capacidades, por ello la propuesta ha propendido el desarrollo de 

otras capacidades como análisis y síntesis de información,  interpretar, argumentar y 

tomar decisiones. 

En este contexto el estudiante se convierte en el responsable de su propio 

proceso formativo  y como tal actúa para dar respuesta a sus necesidades personales, 

caracterizadas por aspectos individuales diferenciales respecto al grupo de iguales. A 
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su vez, el estudiante marca el ritmo de su propio aprendizaje y organiza 

su tiempo dedicando una parte de él a la formación, al no depender de límites 

marcados por agendas o calendarios fijados por las instituciones competentes ni del 

espacio físico. 

La superación de las barreras espacio-temporales intrínsecas a la educación 

presencial convencional, permite la configuración de nuevos colectivos de estudiantes 

con características diferenciales al poder compatibilizar la formación con el trabajo, la 

actividad familiar u otras situaciones personales que influyen en la dedicación y que 

anteriormente impedían o dificultaban el acceso a la formación. Con la utilización de 

las computadoras y las TIC’S, estos nuevos colectivos pasan a formar comunidades 

de aprendizaje que interactúan y se preparan para colaborar a través del trabajo en 

equipo. Esta interacción permite igualmente estrechar los vínculos en la comunidad 

formada por el profesor y el grupo de estudiantes. La comunidad no basa su 

interacción en el consumo de información, sino que tiene capacidad para producirla y 

distribuirla.   

En este contexto los estudiantes, cuya principal tarea consiste en la creación 

de conocimiento utilizando como fuente la intervención del profesor sobre la 

información, y al amplio acceso a bancos de recursos, información y contenidos, se 

convierten en elaboradores de contenido . Éstos ven aumentada su autonomía, 

regulada a través de las estrategias de aprendizaje basadas en el objetivo 

de aprender a aprender. 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

Entre las técnicas e instrumentos  de recojo de información tanto en la etapa de 

deconstrucción y reconstrucción de la presente investigación acción son: 

 Diarios de campo investigativo. 

 Fotografías. 

 Videos. 

 Ficha de observación 

 Instrumento de línea de base. 

 Listas de cotejo 

 Fichas de autoevaluación y heteroevaluación. 

 

http://agora.ucv.cl/manual/rol_alumno%5Crol_alumno.html#Papel_profesor
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Técnicas e instrumentos de deconstrucción. 

Entre las técnicas que se ha utilizado son la observación y análisis y 

documentos. 

 Técnica: Observación Participante. 

UNSA (2013), “La observación es un registro confiable y válido de 

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas, o culturas en un 

espacio natural”. (p.) 

Mediante la observación se registra datos como comportamientos y conductas 

de los actores, en el caso de particular se ha observado en las aulas. 

Cuyo instrumento fue el diario de campo, al respecto UNAS (2013) precisa: “El 

diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son suceptibles de ser interpretados”, (p.40). 

Se comparte con esta posición, cuando se considera al diario de campo, como 

instrumento básico de la deconstrucción,  el documento donde se registra  a detalle 

sobre las actividades desarrolladas en la sesión de aprendizaje, constituyéndose 

además en una herramienta que permite sistematizar experiencias para luego analizar 

los resultados. 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 Análisis documental. 

UNSA (2013) establece: “Es una técnica para estudiar y analizar las 

comunicaciones(escrita o visual) de una forma sistemática y objetiva”. (p.39). 

El análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de 

observación y enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del acontecer 

histórico; lo cual amplia la captación de los significados que nos permiten mirar esa 

realidad desde una perspectiva más global y holística” (Yuni et al., 2006, p.100) 

 Instrumento: Fotos y videos. 

Fotos y videos  tomadas y grabadas durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje por el acompañante pedagógico. 
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En el proceso de reconstrucción. 

En el proceso de aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se han 

utilizado las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Observación participante      : Lista de cotejo. 

 Análisis de documentos        : Diario de Campo, fotos y videos. 

 

Encuesta Cuestionario Se ha utilizado un cuestionario 

a manera instrumento línea de 

base, el cual ha sido 

desarrollado antes de la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica y al culminar la 

propuesta. 

Observación participante  Diario de campo  Se han redactado 10 diarios 

donde se detallaron las 

categorías y subcategorías de 

la reconstrucción. 

Observación sistemática Lista de cotejos  En total 02 listas de cotejos, 

atendiendo a cada una de las 

sesiones de la propuesta 

pedagógica. 

Análisis de documentos Diario de campo, 

fotos. 

Se tomado 04 fotos en el 

proceso de aplicación de la 

propuesta pedagógica. 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Se ha organizado los datos obtenidos, mediante .tablas de frecuencias y 

gráficos estadísticos lo   que  ha permitido la interpretación de la información. Para ello 

se utilizó la técnica del conteo. 

Los diarios de campo fueron sub rayados y codificados en función de las 

categorías y sub categorías  que finalmente fueron sistematizados  haciendo uso de la 

reflexión crítica y etapa de intervención que nos permitió sacar conclusiones. Para ello 

se utilizó la técnica de análisis documentario. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

La propuesta de mi nueva práctica pedagógica se caracteriza por utilizar 

nuevas estrategias metodológicas activas basada en el aprendizaje cooperativo 

mediante las técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales con la finalidad de 

lograr aprendizaje significativo en el área de matemática, sustentado en el 

constructivismo que permite establecer que el aprendizaje es construido por el 

estudiante, donde  se produce, capacidades, actitudes y maneras  de aprender, 

poniendo en práctica el trabajo en equipo con efectos en el rendimiento académico, 

ejemplo no existe fracasos. 

Así como también en las relaciones socioafectivas: Las relaciones 

interpersonales son favorables, ya que se incrementa el respeto, la solidaridad, los 

sentimientos de obligación y ayuda, donde se ha superado la lucha de poder, 

divisionismo y segregación del grupo.  
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En el aprendizaje cooperativo, existe la interdependencia positiva, interacción 

cara a cara, valoración personal-responsabilidad. 

La aplicación de estrategia de aprendizaje cooperativo propende el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje significativo desde el inicio hasta el final, es dinámico y 

participativo, logrando a partir de su implementación mejorar la práctica pedagógica 

del docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 

 Los  elementos articuladores de mi  propuesta son: 

 Planificación de sesiones de aprendizaje incorporando la estrategia de 

aprendizaje cooperativo mediante las técnicas de aprendizaje rompecabezas y tutoría 

entre iguales. 08 sesiones con la técnica de rompecabezas y dos sesiones con tutoría 

entre iguales. 

 Recursos y materiales debidamente seleccionados. 

 Trabajo en equipo, interdependencia positiva, interacción cara a cara, 

valoración personal: 

  Conformación de grupo de expertos. 

 Uso de ficha valorativa de autoevaluación y heteroevaluación. 

La secuencia de mis sesiones de aprendizaje, consiste en: 

 Presentación de una situación problemática utilizando tarjetas. 

 En base a la situación problemática se recaba los saberes previos. 

 Se genera en los estudiantes conflicto cognitivo en base a la preguntas. 

 Se presenta aprendizaje esperado. 

 Se juntan los equipos de trabajo conformados previamente, luego se 

distribuyen los  temas para cada integrante del equipo, entrega de recursos  y 

materiales debidamente seleccionados, conformación de grupo de expertos equipo, 

donde se nota interdependencia positiva, interacción cara a cara, valoración personal y 

uso de fichas de autoevaluación y heteroevaluación. 

Se inicia este trabajo de investigación – acción  para  establecer cambios que den mejores respuestas, para lo cual consulté información bibliográfica primero para ubicar el modelo pedagógico que asumiré en mi nueva practica y los conceptos que aún no estaban claros, para proceder a reestructurar mi mapa de 

deconstrucción surgiendo el mapa de la reconstrucción. 

Los estudiantes aprenderán a trabajar en grupos cooperativos, a través de las 

técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales, asumiendo diversas 

responsabilidades en sus grupos de trabajo y aprenderán a compartir sus experiencias 

y saberes de manera autónoma e independiente. 
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4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Diarios de campo. 

Gráfico: Elaboración propia 

 Análisis de las categorías: 

Estrategias metodológicas.-  Las estrategias que utilizaba en la enseñanza 

aprendizaje de la matemática son las metodologías tradicionales, expositivas 

participativas, de aprendizaje individualizado los cuales no han dado resultados 

positivos por lo que ahora debo pensar en generar aprendizaje duraderos mediante la 

estrategia de aprendizaje cooperativo. 

Se evidencia después de la aplicación de la propuesta, que los estudiantes 

está predispuestos a trabajar en equipo y usan la ficha de autoevaluación de manera 

adecuada.  

Aprendizaje.- Antes el aprendizaje de mis estudiantes era memorístico, poco 

duradero y también individualista, por lo que se propone un aprendizaje cooperativo 

mediante las técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales. 

Aprendieron a consolidar su aprendizaje interactuando de manera positiva en 

los equipos de trabajo. 

 

 

La aplicación de estrategias metodológicas activas  en mi práctica pedagógica basada en el aprendizaje 
cooperativo favorece el  desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes.

Estrategias 
metodológicas

Aprendizaje 
cooperativo

Rompecabezas 
Tutoría  entre  

iguales

Mediación 
docente

Aprendizaje 

Aprendizaje 
significativo
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 Análisis de las subcategorías:  

Aprendizaje cooperativo: En contraposición  al aprendizaje individualista y 

competitiva, se ha generado un aprendizaje en equipo, donde no existe tantos 

fracasos. 

Mediación docente.- Antes la labor docente era preparar y llevar el 

conocimiento y los transmitía a los estudiantes de manera mecánica y vertical, ahora 

existe un trato cordial y horizontal, se propende a la participación de los estudiantes en 

la construcción de su propio aprendizaje por medio de los trabajos en equipo.  

Aprendizaje significativo: Antes un aprendizaje memorístico de conceptos, 

informaciones, ahora desarrollo de capacidades y competencias. 
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4.3.  PLAN DE ACCIÓN 

Plan de acción del objetivo n° 3 

Objetivo específico N° 3: Aplicar estrategias metodológicas activas basada en el aprendizaje cooperativo mediante las técnicas de rompecabezas y tutoría entre 
iguales, para lograr aprendizajes significativos. 
HIPOTESIS DE ACCION: La aplicación de estrategias metodológicas activas en mi práctica pedagógica basadas en el aprendizaje cooperativo mediante las 
técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales, favorece el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Objetivo 
específico 

Hipótesis de 
acción específica 

Acciones Actividades Recursos 
Resultados 
esperados 

Fuentes de 
verificación 

Responsable Tiempo 

3.1. Conocer las 
estrategias 
metodológicas  
activas que  
permitan 
mejorar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
la matemática 
en los 
estudiantes 
del 4to grado 
para el logro 
de 
aprendizajes 
significativos. 

 

H.1. Conociend
o los 
fundamentos 
teóricos de las 
estrategias 
metodológicas 
activas permitirá 
mejorar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
las matemáticas. 

Acción 1. 
Conocimiento 
de   las 
estrategias 
metodológicas 
activas de 
aprendizaje 
cooperativo 
permite el logro 
de aprendizaje 
significativo  de 
la matemática 
en los 
estudiantes de 
4to. grado. 
 
 

1.1. 
Recopilación de 
información 
sobre 
estrategias 
metodológicas 
activas. 
1.2. Análisis de 
información 
sobre 
estrategias 
metodológicas 
activas 
adecuados a los 
temas a 
desarrollar.  
1.3. Selección 
de estrategias 
metodológicas 
activas de 
aprendizaje 
cooperativo 
mediante 

Textos 
MINEDU, 
internet,  
revistas 
pedagógicas, 
revistas de 
investigación 
en didáctica de 
la matemática. 

Selección 
adecuada de la 
estrategia 
metodológica 
activa de 
aprendizaje 
cooperativo y 
las técnicas de 
rompecabezas 
y tutoría entre 
iguales para el 
logro de 
aprendizaje 
significativos. . 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica 
 
Listado de las 
estrategias 
seleccionadas 

Docente 
investigador 

Del 01 
de abril 
al 20 de 
mayo del 
2014. 
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técnica de 
rompecabezas 
y tutoría entre 
iguales que 
permitan 
trabajar nuestra 
propuesta 
pedagógica. 

3.2. Elaborar 
material 
didáctico para la 
implementación 
de la estrategia 
metodológica 
activa basado 
en el 
aprendizaje 
cooperativo 
mediante las 
técnicas de 
rompecabezas 
que permite el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en 
estudiantes de 
4to grado. 

H.2. La 
Elaboración de 
material 
didáctico para 
implementación 
de estrategia 
metodológica 
activa basado en 
el aprendizaje 
cooperativo 
mediante la 
técnica de 
rompecabezas, 
permitirá el logro 
de aprendizajes 
significativos. 

Acción 2. 
Elaboración de 
material 
didáctico para 
la 
implementación 
la estrategia 
metodológica 
activa de 
aprendizaje 
cooperativo  
mediante la 
técnica de 
rompecabezas 
y tutoría entre 
pares permitirá 
lograr 
aprendizajes 
significativos en 
estudiantes de 
4to. Grado. 

2.1. Elaboración 
de fichas de 
trabajo con 
técnicas de 
rompecabezas 
y tutoría entre 
pares de 
aprendizaje 
cooperativo. 
 
 2.2. 
Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación: 
autoevaluación 
y coevaluación ( 
escalas 
valorativas). 
 
 
 

MCN, mapas 
de progreso, 
rutas de 
aprendizaje, 
computadoras, 
impresora, 
papel, 
calendario 
comunal, libros 
de estrategias 
lúdicas, e 
internet. 

 Aprendizaje 
cooperativo 
mediante la 
técnica de 
rompecabezas 
y  tutoría entre 
iguales.  

Fichas de trabajo 
y de 
coevaluación, 
fotografías 
elaborados por el 
docente y las 
estudiantes 

Docente 
investigador 

Del 04 de 
agosto al 
30 de 
agosto. 
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3.3. Planificar 
sesiones taller y 
proyecto 
matemático, 
teniendo en 
consideración la 
estrategia 
aprendizaje 
cooperativo 
mediante 
rompecabezas y 
tutoría entre 
iguales. 

H.3. La 
incorporación de 
la estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo de 
rompecabezas y 
tutoría entre 
iguales permitirá 
desarrollar  
sesiones de 
aprendizaje de 
taller y proyecto 
matemático. 

Acción 3. 
Planificación de 
las sesiones de 
taller y proyecto 
matemático 
teniendo en 
consideración 
la estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo 
mediante la 
técnica de 
rompecabezas 
y tutoría entre 
iguales.  

3.1. Revisión de 
programación 
anual y 
unidades 
3.2. Determinar 
las capacidades 
a desarrollar en 
la propuesta 
pedagógica 
3.3. Diseñar 
sesiones de 
aprendizaje 
utilizando los 
recursos 
didácticos 
propuestos  

Textos 
MINEDU, 
internet,  
revistas 
pedagógicas, 
revistas de 
investigación 
en didáctica de 
la matemática. 

Unidades de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizajes 
con taller y 
proyecto 
matemático. 
  
 

unidad de 
aprendizaje y 
sesión de 
aprendizaje 
alternativos 

Docente 
investigador 

Julio, 
agosto. 

3.4. Aplicar las 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 
diseñadas en 
nuestra 
propuesta 
pedagógica. 
 

H.4. La 
ejecución de mis 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 
considerando 
aprendizaje 
cooperativo 
adecuados 
permitirá el 
mejoramiento 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
la matemática 

Acción 5. 
Aplicación de 
sesiones de 
aprendizaje 
diseñados en 
nuestra 
propuesta 
pedagógica 
 

5.1. Aplicación 
de las sesiones 
diseñadas de 
acuerdo a la 
planificación 
determinada 
5.2. Aplicación 
de los 
instrumentos de 
medición y 
evaluación de la 
propuesta 
diseñada. 
 

 sesión de 
aprendizaje, 
medios, 
materiales 
didácticos 
propuestos. 

Instrumentos 
de evaluación 

Aplicación 
adecuada de 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativos 
con sus 
respecticos 
instrumentos 

Sesiones de 
aprendizajes 
alternativos, diario 
de campo, 
grabaciones de 
video y audio, 
registro 
fotográfico. 
Medios y 
materiales 
utilizados. 
instrumentos de 
medición y 
evaluación 
utilizados en la 
sesión. 

Docente 
investigador 

  
setiembre 
y octubre 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre de 

la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, 

cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 

pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

Jugando con 

fracciones 

algebraicas 

ecuaciones e 

inecuaciones 

Sesión N° 1: 

Jugando con 

fracciones 

algebraicas. 

27-08-2014 

Se forma grupos de trabajo, luego se alcanza textos de 

MINEDU matemática 4, fichas de trabajo y escala 

valorativa  sobre fracciones algebraicas y después de 

haber interactuado en grupo, exponen sus trabajos, en 

seguida se hace una socialización, finalmente se 

sistematiza el producto, copian en sus cuadernos. 

Sesión 2: 

Jugando con 

ecuaciones. 

03-09-2014 

En grupos de trabajos organizados, se les facilita textos 

de matemática 4 MINEDU para que sistematicen sobre 

ecuaciones lineales con tres incógnitas en base una  

ficha de trabajo, asimismo se practica la coevaluación. 

Sesión 3. 

Graficando 

inecuaciones 

lineales 

10-09-2014 

En grupos de trabajo organizados se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

inecuaciones lineales con una incógnita en base a una 

ficha de trabajo elaborado y una  ficha valorativa de 

coevaluación. 

Sesión 4: 

Resolviendo 

inecuaciones 

cuadráticas 

17-09-2014 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

inecuaciones cuadráticas con una incógnita en base a 

una ficha de trabajo y una lista de cotejo para 

coevaluación, trabajo que es socializado en el pleno. 

Sesión 5: 

Recordando 

teoría de 

exponentes 

01-10-2014 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

Teoría de exponentes en base a una ficha de trabajo y 

una lista de cotejo para coevaluación, trabajo que es 

socializado en el pleno. 

 

 

 

 

 

Sesión 6: 

Resolviendo 

ecuaciones  

exponencial

es 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

ecuaciones exponenciales en base a una ficha de 

trabajo y una lista de cotejo para coevaluación, trabajo 

que es socializado en el pleno. 
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Aplicando 

geometría 

plana a 

situaciones 

reales 

06-10-2014 

Sesión 7: 

Resolviendo 

ecuaciones 

logarítmicas 

13-10-2014 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

ecuaciones logarítmicas en base a una ficha de trabajo y 

una lista de cotejo para coevaluación, trabajo que es 

socializado en el pleno. 

Sesión 8 

Clasificando 

polígonos 

15-10-2014 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

polígonos en base a una ficha de trabajo y una lista de 

cotejo para coevaluación, trabajo que es socializado en 

el pleno. 

Sesión 9: 

Clasificando 

triángulos 

05-11-2014 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

triángulos en base a una ficha de trabajo y una lista de 

cotejo para coevaluación, trabajo que es socializado en 

el pleno. 

Sesión 10: 

Reconociend

o casos de 

semejanza 

de triángulos 

11-11-2014 

En grupos de trabajos organizados  se les facilita textos 

del MINEDU matemática 4 para que sistematicen sobre 

semejanza de triángulos en base a una ficha de trabajo 

y una lista de cotejo para coevaluación, trabajo que es 

socializado en el pleno. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS: 

La propuesta pedagógica alternativa que desarrollé con el propósito mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes involucrados en el aula focalizada de 

cuarto grado, sección “B”, para ello primeramente se  diseñó las unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje acorde a la propuesta de trabajo referido al aprendizaje 

cooperativo mediante las técnicas de rompecabezas y tutoría entre iguales para el logro 

de aprendizajes significativos dando prevalencia al trabajo en equipo para el tratamiento 

de contenidos temáticos de álgebra y geometría. 

Luego se desarrolló una sesión para recoger información de línea de base a 

manera de diagnóstico respecto a las categorías y sub categorías del trabajo de 

investigación, dicho acopio se realizó mediante la técnica de la encuesta y se usó un 

cuestionario de 21 items, dividido en tres partes claramente diferenciadas, sobre el 

conocimiento de aprendizaje cooperativo,    nivel de aplicación del aprendizaje 

cooperativo y participación activa del estudiante en la construcción de su aprendizaje y en 

su propia evaluación,  este instrumento ha sido aplicado antes de iniciar la 
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implementación de la propuesta pedagógica cuyos resultados fueron que el 65% de 

estudiantes no tienen conocimiento del aprendizaje cooperativo, el 88% de las 

estudiantes precisan que en equipos aprenden mejor, 82% estar de acuerdo en su 

participación activa en la construcción de su propio aprendizaje y en su evaluación.  

Haciendo una comparación con los resultados de la aplicación de la misma 

encuesta al final de la aplicación de la propuesta pedagógica, se observa un cambio 

notorio, en cuanto al conocimiento del aprendizaje cooperativo en un porcentaje 

aproximado del 70%, al generar aprendizajes significativos en equipos de trabajo en  un 

90% y con relación a su participación su la construcción de su aprendizaje ha mejorado la 

cifra en un 89 %.  Esto se debe a que las estudiantes trabajaron en equipo en cada una 

de las sesiones de aprendizaje alternativo demostrando participación activa en la 

construcción de su propio aprendizaje y en su propia evaluación en base a una ficha 

valorativa. 

5.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

La información obtenida se ha procesado mediante la técnica del conteo, en 

seguida se ha organizado los datos obtenidos mediante tablas estadísticas lo   que  ha 

permitido la interpretación de la información. 

Los diarios de campo fueron sub rayados y codificados en función de las 

categorías y sub categorías para luego ser  sistematizados  haciendo uso de la reflexión 

crítica y etapa de intervención que nos permitió sacar conclusiones. Para ello se utilizó la 

técnica de análisis documentario. 

5.2.1.1. Matriz de análisis de los diarios de campo 
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CATEGORÍA 1: Estrategias metodológicas 
SUB CATEGORÍA. 
1.1. Mediación docente 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 01 

 

 Entregué a cada integrante del equipo 
de trabajo un tema, ejercicio y un 
problema; una ficha valorativa para 
autoevaluación y heteroevaluación y el 
texto del Ministerio de Educación para 
cada estudiante sobre fracciones 
algebraicas. 

 

La limitación es que no todos 
responden homogéneamente las 
ejecutar las precisiones 
impartidas por el docente, 
teniendo dificultad en agruparse y 
aprovechamiento efectivo del 
tiempo 
 

 Los estudiantes se sienten 
satisfechos al ser acompañados en 
el desarrollo de sus actividades.  

 La implementación de la 
mediación docente  tuvo 
un efecto positivo en la 
medida que se realizó 
un trabajo participativo y 
en equipo de los 
estudiantes 
promoviendo 
aprendizajes 
significativos.  

 
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

 Los estudiantes van respondiendo 
adecuadamente a las normas, a las 
orientaciones impartidas, facilidad en el 
agrupamiento de equipos de trabajo 
que permite repartir los temas y todo el 
material de trabajo para abordar el 
contenido temático de sistema de 
ecuaciones con tres variables. 

 

 Los estudiantes mostraron 
dificultad en realizar su trabajo 
personal y en la formación de 
grupo de expertos 

 

 Los estudiantes se 
emocionan cuando 
participan en la evaluación 
de sus aprendizajes en base 
a la ficha valorativa 

SESIÓN 
Nº 03 

 A partir de una adecuada relación 
comunicacional con los estudiantes se 
ha generado participación activa de los 
estudiantes quienes trabajan 
responsablemente sobre los temas 
asignados, individualmente y en grupo 
de expertos sobre resoluciones de 
inecuaciones  lineales. 

 

 Los estudiantes tuvieron 
dificultades en la sistematización 
de información en el grupo de 
expertos. 

 Muestran alegría cuando se les 
brinda oportunidad para la 
exposición de  las conclusiones de 
su trabajo. 

SESIÓN 
Nº 04 

 La interacción con cada uno de los 
grupos de trabajo ha sido favorable por 
cuanto los estudiantes ya responden a 
las precisiones que se les indica y 
presentan sus conclusiones en tiempo 
oportuno sobre resolución de 
inecuaciones cuadráticas.  
 

 Los estudiantes no manejan 
adecuadamente terminología 
adecuada. 

 Los estudiantes se sienten 
satisfechos cuando existe 
mediación adecuada en el aula con 
las asistencia oportuna del docente. 
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SESIÓN 
Nº 05 

 Existe más facilidad para monitorear 
los equipos de trabajo.  
 

 Algunos estudiantes y  grupos  
tenían errores al realizar sus 
resúmenes y en plantear las 
estrategias de resolución. 
 

 Los estudiantes se muestran 
entusiasmados cuando resuelven su 
problema adecuadamente.  

SESION 
No.6 

 Los estudiantes ya trabajan con 
facilidad  cuando se les asigna un 
tema, un ejercicio o un problema de 
manera responsable sobre teoría de 
exponentes, principios para resolver 
ecuaciones exponenciales. 
 

 Los estudiantes han tenido 
dificultad aplicar las propiedades 
y los principios a quienes se les 
brinda ayuda oportuna. 

 Los estudiantes muestran alegría 
cuando aplican adecuadamente las 
propiedades y principios y obtienen 
buenos calificativos de sus 
compañeros. 

 

SESIONo.7  Los estudiantes fácilmente obtienen 
logaritmo de un número y  diferencian 
con cologaritmo y antilogaritmo. 

 Estudiantes muestran dificultad 
al aplicar teoría de exponentes 
para obtener logaritmos.  

 Los estuantes muestran alegría 
cuando adquieren confianza  en 
resolver ecuaciones logarítmicas. 

 

SESION 
No.8 

 Se ha logrado una interacción fluida 
entre estudiantes y profesor que asiste 
oportunamente el trabajo individual y 
grupal al abordar el tema de 
clasificación de polígonos. 

 Los estudiantes tuvieron 
dificultad al manejar con 
pertinencia  los criterios de 
evaluación propuestos en la 
ficha valorativa  

 Muestran satisfacción los 
estudiantes cuando adquieren 
grados crecientes de autonomía 
para el aprendizaje 

 

SESION 
No.9 

 Se ha superado las enseñanzas 
memorísticas, individualistas y 
competitivas cuando se busca 
participación activa de los estudiantes 
al abordar el tema de triángulos. 

   Los estudiantes muestran 
satisfacción  cuando exponen y 
argumentan los resultados de su 
trabajo. 

 

SESION 
No.10 

 Los estudiantes han adquirido la 
capacidad de conducirse e interactuar 
adecuadamente en los equipos de 
trabajo y obtener un producto en 
tiempo oportuno, al tratar la semejanza 
de triángulos. 

 Tuvieron dificultad al aplicar el 
teorema de semejanza de 
triángulos al resolver los 
problemas y ejercicios 
planteados. 

 Los estudiantes muestran alegría 
al obtener buenas calificaciones de 
parte de sus compañeros de grupo 
y del profesor. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CATEGORÍA 2: Estrategia metodológica 
SUB CATEGORÍA: 
2.2. Aprendizaje cooperativo 
 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº .1 

 La superación de las situaciones 
escolares individualistas y 
competitivas con la promoción del 
trabajo en equipo en el aula al 
abordar el tema de fracciones 
algebraicas, donde estudiantes que 
no entendieron el tema han sido 
cooperados por otros miembros del 
equipo. 
 

 Algunos estudiantes 
acostumbrados al enfoque 
tradicional, no mostraron interés 
en trabajar en grupo, mostraron 
su disconformidad. 
 

 Percibí desgano en algunos 
estudiantes, a quienes exhorté que 
pongan interés. 

La implementación de 
aprendizaje cooperativo como 
una estrategia metodológica 
tuvo un efecto positivo en la 
medida que se ha constituido 
los equipos de trabajo 
integrado por 5 estudiantes ha 
permitido que los estudiantes 
interactúen activamente en la 
construcción de sus 
aprendizajes en ayuda mutua, 
discusión y comunicación. 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

 Trabajando en equipo se cooperan 
unos a otros y encuentran solución a 
sus inquietudes de encontrar el valor 
de las tres variables. 
 

 En el trabajo individual tenían 
dificultad en hallar la solución 
de un sistema de ecuaciones de 
tres variables. 

 Mostraron alegría al salvar sus 
dudas en el grupo de expertos. 

SESIÓN 
Nº 03 

 En equipo se proporcionan apoyo, al 
graficar inecuaciones lineales. 
 

 Diferentes ritmos de 
aprendizajes en los estudiantes, 
donde otros aprenden rápido y 
otros en forma lenta.  

 Los estudiantes juntos celebran sus 
éxitos. 

SESIÓN 
Nº 04 

 En grupo de expertos intercambian 
información sobre inecuaciones 
cuadráticas y resuelven por el 
método de factorización de aspa 
simple.  

 Se observa la interacción de las 
estudiantes y la voluntad que le 
ponen al realizar sus trabajos. 

 Algunas estudiantes no 
recordaban sobre el método 
factorización de aspa simple. 
 

 Al inicio los estudiantes muestran 
preocupación cuando no obtienen 
el resultado deseado.  

SESIÓN 
Nº 05 

 Los estudiantes, dialogan en pares 
sobre los temas asignados sobre la 
teoría avanzada de exponentes y 
simplifican expresiones  utilizando 
propiedades de la teoría de 

 Observé que en algunos grupos 
no entendían y les presté 
ayuda,  

 Las conclusiones a las que 
arribaron las estudiantes fueron las 
adecuadas, se observa que han 
socializado armoniosamente y de 
forma adecuada.  
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exponentes. 
  

 

SESION 
No.06 

 Los estudiantes en pareja clarifican 
sus dudas sobre ecuaciones 
exponenciales, reconocen los 
principios y utilizan en la resolución 
de ejercicios y problemas. 

 Poco manejo de los principios 
para resolver ecuaciones 
exponenciales. 

 Muestran satisfacción al ver su 
calificación por parte de sus 
compañeros y profesor a la 
conclusión de la sesión. 

 

SESION No. 
07 

 En equipos ahondan sus conceptos 
sobre logaritmos y  ecuaciones 
logarítmicas. 

 Los estudiantes dificultan en 
reconocer los términos de 
logaritmo y sus propiedades 
para aplicar en la resolución de 
ecuaciones logarítmicas. 

 Demuestran confianza en equipo 
para resolver ecuaciones 
logarítmicas. 

 

SESION 
No.08 

 En equipo construyen mapa 
conceptual de clasificación de 
polígonos reconociendo sus lados, 
diagonales y nombres  clarificando 
sus dudas. 

 Algunos estudiantes se han 
demorado en organización su 
información. 

 Los estudiantes se sienten 
contentos al trazar correctamente 
una diagonal y reconocer un 
polígono por el número de lados. 

 

SESION 
No.09 

 En  equipo leen la página 123 y 
siguientes del Texto del Ministerio de 
Educación, luego dialogan en el 
grupo de expertos clarificando sus 
dudas sobre triángulos, clasificación, 
teoremas de Pitágoras. 

 Algunos estudiantes tiene 
dificultad en calcular catetos en 
un triángulo rectángulos. 

 Los estudiantes se sienten 
contentos  al superar sus 
dificultades con apoyo del docente 
y de sus compañeros.  

 

SESION 
No.10 

 Los estudiantes en equipo leen y 
obtiene información relevante del 
Texto del Ministerio de Educación 
Matemática 4 grado de secundaria. 

 Los estudiantes tiene dificultan 
en reconocer y aplicar los casos 
de semejanza de triángulos. 

 Los estudiantes se sienten 
incomodos cuando no resuelven 
problemas sobre semejanza de 
triángulos.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CATEGORÍA 1: Aprendizaje 
SUB CATEGORÍA: 
2.1. Aprendizaje significativo 
 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 01 

 Los estudiantes después de haber 
interactuado en  equipo  están en 
condiciones de explicar  el 
procedimiento seguido en 
simplificar fracciones algebraicas 

 Algunos estudiantes tiene 
dificultad en efectuar las 
operaciones  con fracciones 
algebraicas. 

 Los estudiantes muestran 
satisfacción por trabajar en 
equipo ya que se clarifica 
dudas. 

La implementación del 
aprendizaje significativo 
tuvo un impacto positivo 
en la medida que se 
propendió la 
participación activa del 
estudiante en la 
construcción de su 
saberes, habiendo  
desarrollados sus 
capacidades de 
reflexionar, argumentar, 
crear, explicar, ayudar, 
interactuar, resolver 
problemas. 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 02 

 se logró que el 85% de los 
estudiantes logran resolver los 5 
temas de estudio consistentes en 
pregunta literal, ejercicios y 
problema referido al sistema de 
ecuaciones lineales con tres 
incógnitas. 

 Estudiantes tienen dificultad 
en resolver sistema de 
ecuaciones con tres incógnitas 
por el método de reducción. 

 Estudiantes muestran 
satisfacción en trabajar en 
equipo por brindarse ayuda 
mutua. 

SESIÓN 
Nº 03 

 Los estudiantes bajo mi dirección 
resuelven ejercicios y problemas 
planteados sobre inecuaciones 
lineales con una incógnita 
argumentando el procedimiento 
seguido.  

 Se notó dificultad en las 
estrategias para resolver 
inecuaciones lineales con una 
incógnita. 

 Se entusiasmen en graficar 
conjunto solución de 
inecuaciones en la recta 
numérica. 

SESIÓN 
Nº 04 

 Los estudiantes después de haber 
trabajado en equipo resuelven 
inecuaciones cuadráticas por el 
método de factorización. 
 

 Estudiantes tienen dificultad 
en hallar conjunto solución de 
inecuaciones cuadráticas por 
factorización de aspa simple. 
 

 Estudiantes muestran alegría 
cuando se brinda un elogio, que 
bien llegaron a la respuesta 
correcta. 

SESIÓN 
Nº 05 

 El estudiante tutor explica al 
estudiante tutoriado las 
propiedades de la teoría avanzada 
de exponentes y la resolución de 
ejercicios prácticos. 
 

 En el desarrollo del problema 
algunas estudiantes no 
pudieron iniciar la resolución 
se les hacía complicado, pero 
mediante la explicación se fue 
disipando las dudas. 

 

 Cuando las reglas son claras y 
consensuadas los estudiantes 
trabajan con alegría. 
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SESION 
No.06 

 Los estudiantes reflexionan  sobre 
su aprendizaje producto del trabajo 
en pareja sobre ecuaciones 
exponenciales 

 Los estudiantes tuvieron 
dificultad en explicar la 
solución de una ecuación 
exponencial planteada 

 Los estudiantes se plantean 
restos de sus dificultades y 
persisten en resolver 
ecuaciones exponenciales. 

 

SESION 
No.07 

 Después de haber interactuado en 
equipo los estudiantes si están en 
condiciones de argumentar las 
conclusiones de su trabajo referido 
ecuaciones logarítmicas. 

 Dificultad en reconocer y 
aplicar las propiedades de 
logaritmos para resolver 
ecuaciones logarítmicas 

 Existe satisfacción de los 
estudiantes al resolver 
ecuaciones logarítmicas. 

 

SESION 
No.08 

 Resuelve problemas que 
involucran número de diagonales, 
suma de las mediadas de los 
ángulos internos de un polígono y 
uso de teorema de Pitágoras. 

 Dificultad en argumentar 
procedimiento en calcular 
suma de las medidas de los 
ángulos interiores de un 
polígono. 

 Se muestra alegría en los 
estudiantes cuando trabajan en 
equipo y llegan a la respuesta 
correcta. 

 

SESION 
No.09 

 Después de haber interactuado en  
equipo, los estudiantes resuelven 
problemas que involucran medida 
ángulos y lados de un triángulo.  

 Dificultad en justificar el 
cálculo del menor y mayor 
valor de los lados de un 
triángulo. 

 Tristeza al no obtener 
rápidamente el resultado de un 
problema planteado sobre sobre 
triángulos. 

 

SESION 
No.10 

 Interpreta los casos de semejanza 
de triángulos en equipo. 

 Dificultad de argumentar el 
procedimiento en determinar 
lados de triángulos 
semejantes. 

 Alegría de participar 
activamente en la evaluación de 
sus desempeños en forma 
individual y grupal.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Categoría Sub 
categoría 

Logros Limitaciones Conclusiones  

Categoría (1) 
Estrategias 

metodológicas 

SUB 
CATEGORÍA 
1.1.  Mediación 
docente 
 

 El docente en todas las sesiones planificadas y 
desarrolladas, promueve participación activa de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes 
a través de los equipos de trabajo, permitiendo 
mostrar interés por aprender en franca interacción 
entre pares. 

 Controlar mejor los tiempos de trabajo 
en cada actividad. 
 

 

 
 La mediación docente, permite desarrollar 

capacidades en los estudiantes, como 
comprender la información, pensar 
estratégicamente, identificar,  reflexionar, 
organizar, planificar y resolver problemas. 

 

SUB 
CATEGORIA 
1.2. 
Aprendizaje 
cooperativo 

 La conformación en equipos de trabajo permitieron 
amalgamar diversas posiciones y estrategias de 
resolución de problemas, cada uno de los 
estudiantes aportaban en los procedimientos 
matemáticos, con errores y aciertos pudieron dar 
respuestas a las actividades previamente definidas 
por el docente. 

 Se evidencia interacción y consulta permanente 
entre los estudiantes al interior del equipo de 
trabajo y al momento de exponer sus resultados 
frente a todos los estudiantes del aula. 
 

 En algunos equipos hay estudiantes que 
muestran debilidad en su participación 
al interior de los equipos sobre todo en 
el manejo de expresiones algebraicas 

 La propuesta estuvo dotado de actividades 
debidamente dosificadas al nivel de 
pensamiento de los estudiantes, donde ellos 
descubrieron los conocimientos sobre 
fracciones algebraicas, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones 

 Las estrategias  que estuvieron presentes en 
la aplicación de la propuesta estaban 
centrados en el trabajo en equipo mediante 
las técnicas de rompecabezas y tutoría entre 
iguales, permitiendo fortalecer las relaciones 
sociales en el aula, entre compañeras, al 
proponer diversas formas resolutivas frente a 
los problemas matemáticos, haciendo ver 
sus aciertos y errores, pero con esfuerzos 
colaborativos llegaron a dar respuestas a las 
actividades previamente definidas por el 
docente 

Categoría (2) 
Aprendizaje 

SUB 
CATEGORÍA 
2.1. 
aprendizaje 
significativo 
 

 En las sesiones observadas se evidencia una 
diversidad de características propias de las 
estrategias de aprendizaje usados por los 
estudiantes tales como pensamiento de nivel 
adecuado, descubrimiento del conocimiento a 
través del método inductivo, conexión con el 
mundo real, dialogo sustantivo y apoyo social para 
el aprovechamiento por parte de las estudiantes. 

 Las principales estrategias observadas fueron el 
ensayo error, estrategias de elaboración, 
estrategias de organización, estrategia de apoyo, e 
interacción concreta con el material didáctico. 

 No se observa limitaciones, solo se 
recomienda al profesor imbuirse en el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje, 
para cada actividad programada. 

 

 La propuesta estuvo centrado en la 
participación activa de los estudiantes en la 
construcción de sus propios aprendizajes 
donde se ha propiciado el trabajo en equipo, 
en contraposición a un aprendizaje receptivo 
y memorístico. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.3. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Entrevista Conclusiones  

 
Categoría (1) 
 

Estrategias 
metodológicas 

SUB CATEGORÍA 
1.1. Mediación 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aplicó una encuesta 
con 21items, ( al inicio y 
final de la implementación 
de la propuesta 
pedagógica) 
Los resultados de inicio 
fueron que el 88% de 
estudiantes valoran la 
interacción docente 
alumno, alumno a alumno 
en un clima de confianza y 
respeto, evitando 
imposiciones y 
autoritarismos. 
El 65% de las estudiantes 
precisan que el docente 
hace uso de medios 
recursos y materiales 
didácticos. 
Haciendo una 
comparación con los 
resultados de la aplicación 
de la misma encuesta al 
final de la aplicación de la 
propuesta pedagógica, se 
tiene que 70% de los 
estudiantes perciben en 
qué consiste el 
aprendizaje cooperativo y 
el 90% precisan que más 
se aprende en equipo 
interactuando y 
participando en su 

Se aplicó una 
prueba de desarrollo 
de 05 preguntas, 
una pregunta para 
cada integrante del 
equipo, quienes 
realizan en primer 
término un trabajo 
individual luego 
colectivo, además al 
coordinador se le 
entrega una ficha 
valorativa, para que 
realice una 
evaluación  y cada 
integrante su 
autoevaluación, y 
con este tipo de 
participación de los 
estudiantes en su 
evaluación de 
aprendizaje han 
mostrado su 
conformidad y 
satisfacción. 
Los resultados 
fueron alentadores 
en  más del 80%. 
 

Se aplicó una 
entrevista con  
preguntas abiertas 
que correspondían a 
las subcategorías 
referido a mediación 
docente, aprendizaje 
cooperativo y el 
aprendizaje 
significativo. 
Respecto mediación 
docente, los 
estudiantes 
mostraron su 
satisfacción, ya que 
en un clima de 
confianza el docente 
se ha convertido en 
un guía generando 
participación activa y 
democrática en la 
construcción de su 
aprendizaje y en su 
evaluación, 
organizando el aula 
en equipos de 
trabajo.  
 

En un total de 90% de los 
estudiantes al final de la última 
aplicación manifestaron tener 
conocimiento del aprendizaje 
cooperativo, se sienten satisfechos 
trabajar en equipo con mejores 
resultados de aprendizaje 
participando inclusive en su 
evaluación. 
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Aprendizaje 
cooperativo 
 
 

evaluación.  
Los estudiantes al 
comiendo de la aplicación 
del cuestionario de la línea 
de base han mostrado 
poco conocimiento del 
trabajo en equipo pero al 
final han mostrado su 
satisfacción en el trabajo 
en equipo y no han tenido 
dificultad en interactuar 
entre compañeros ni 
socializar resultados. 

 
Categoría (2) 

 
Aprendizaje 

SUB CATEGORÍA 
2.1. Aprendizaje 
significativo 
 

Al comienzo los 
estudiantes no 
diferenciaban el 
aprendizaje significativo 
por tener un arraigo en el 
aprendizaje memorístico, 
al final resultaron ser 
partidario en tener la 
oportunidad de construir 
su propio aprendizaje y 
realizar su propia 
evaluación. 

 Las estudiantes 
explicaron que 
utilizaron diversas 
estrategias como el 
ensayo error, pues 
algunas compañeras 
del equipo 
proponían resolver 
los problemas de 
una forma pero no 
salía y luego se 
buscaba otra forma 
y así sucesivamente 
hasta que salga la 
respuesta. 
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  

Instrumentos de 
planificación 

Límitaciones 
encontradas 

Cambios producidos Conclusiones  

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Elaboraba con dificultad 
en cuanto la 
programación de las 
sesiones de aprendizaje 
sin incluir las 
orientaciones de las rutas 
de aprendizaje, muchas 
veces dejando de lado la 
situación significativa de 
la institución educativa 

Organicé conforme a los nuevos paradigmas y del 
contexto, ponderando situaciones desafiantes y 
contextualizadas. 
 
Recursos medios y materiales didácticos como eje 
preponderante del cual la matemática no debe ser 
indiferente, toda las actividades propuestas en la 
unidad están enlazadas al uso de materiales, 
medios o recursos didácticos. 
Véase el Anexo N° 

Mucho más informado de la elaboración 
de este instrumento, siento este 
pertinente y objetivo. 
 
 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Sesiones de aprendizaje 
sin cumplir los procesos 
pedagógicos, elaborados 
con ambigüedad, sin 
considerar el uso de los 
materiales didácticos 
teniendo como resultado 
un aprendizaje 
memorístico repetitivo e 
individualizado. 

Sesiones de aprendizaje bien elaboradas y que se 
cumplen con los procesos pedagógicos 
programados garantizando su ejecución dinámica, 
activa y generando un trabajo en equipo e 
información basta del tema en fichas elaboradas, 
textos de consulta , otros  
La naturaleza de las sesiones planteadas fue de 
taller matemático, con buenos resultados. 

Elaboro sesiones de aprendizaje teniendo 
como soporte el  enfoque constructivista y 
cognitivista por competencias, haciendo 
uso de herramientas de apoyo como las 
rutas de aprendizaje en el cual siempre se 
refuerza el aprendizaje con los materiales 
didácticos estructurados  y no 
estructurados y la estrategia de trabajo en 
equipo y con motivación permanente. 
Se trabajó sesiones de laboratorio, lo que 
nos da a conocer que es más significativo 
sus aprendizajes. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Solo desarrollaba una 
evaluación cognitiva 
mediante pruebas IBM. 

Manejar una evaluación mucho más objetiva, 
formativa es decir como lo hace y encuentra 
soluciones y no cuanto sabe del tema, registrando 
toda participación en una lista de cotejo y ficha 
valorativa – siempre poniendo en práctica la 
autoevaluación – coevaluación y heteroevaluación. 

Utilizo instrumentos de evaluación con 
enfoque por competencias ponderando el 
cómo lo resuelve y hace estimaciones de 
ejercicios y problemas a partir de 
situaciones significativas y de contexto – 
evaluación formativa – lista  
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5.2.2. Triangulación. 

Breve descripción del proceso de triangulación, actores y fuentes  a las que recurrimos para desarrollar la triangulación. 

5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación 

 
Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas 
Acompañante pedagógico Estudiantes Docente investigador 

 
 
 

C 1 
Estrategias 

metodológica
s 

La implementación de la 
mediación docente  tuvo un efecto 
positivo en la medida que se 
realizó un trabajo participativo y en 
equipo de los estudiantes 
promoviendo aprendizajes 
significativos.  
La implementación de aprendizaje 
cooperativo como una estrategia 
metodológica tuvo un efecto 
positivo en la medida que se ha 
constituido los equipos de trabajo 
integrado por 5 estudiantes ha 
permitido que los estudiantes 
interactúen activamente en la 
construcción de sus aprendizajes 
en ayuda mutua, discusión y 
comunicación. 

Estudiantes actores 
importante del proceso 
de aprendizaje que en 
un clima favorable 
interactúan en equipos 
de trabajo tanto entre 
compañeros y con el 
docente. 

El docente se convierte en 
un guía que organiza el aula 
en equipos de trabajo 
donde media el aprendizaje 
de sus estudiantes. 

Aquí se debe realizar un 
análisis y llegar a 
coincidencia y 
divergencias. 
 
Aquí ya lo estamos 
describiendo, escribimos, 
no se explica, se escribe 
la coincidencia pero 
parafraseando 

 Llegamos a lecciones 
aprendidas … 
 
Coincidencias son 
conclusiones… 
 
Divergencias son 
lecciones aprendidas…. 
 

C 2 
Aprendizaje 

 
 

La implementación del aprendizaje 
significativo tuvo un impacto 
positivo en la medida que se 
propendió la participación activa del 
estudiante en la construcción de su 
saberes, habiendo  desarrollado 
sus capacidades de reflexionar, 
argumentar, crear, explicar, ayudar, 
interactuar, resolver problemas. 

Los estudiantes 
participan en sus 
propias evaluaciones 
en base a una ficha 
valorativa. 

El docente propicia un 
aprendizaje significativo 
generando participación de 
los estudiantes quienes 
desarrollan sus capacidades 
de selección de información, 
esquematización, 
argumentación al socializar 
sus productos. 

  

Fuente: Elaboración Propia 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El diario de campo estructurado con el rigor de la redacción sobre los 

acontecimientos en cada una de las sesiones de aprendizaje se 

convirtió en un instrumento eficaz en el proceso de la deconstrucción 

de la práctica pedagógica; acompañado de los procesos críticos 

reflexivos realizados ayudaron a identificar vacíos, dificultades, 

debilidades, fortalezas y el deficiente manejo de estrategias 

metodológicas activas en la enseñanza de las matemáticas en álgebra 

y geometría. 

SEGUNDA: La etapa de la deconstrucción permitió reconocer la caracterización de 

mi práctica pedagógica, el uso de un conocimiento práctico e 

inconsciente, imbuido de teorías implícitas tales como el conductismo, 

para luego proponer  el constructivismo basada en  la Teoría del 

Aprendizaje significativo de David Ausubel y la Teoría Sociocultural de 

Vigostky. 

TERCERA: La reconstrucción de la práctica pedagógica me ha permitido conocer 

y aplicar el aprendizaje cooperativo en la sesiones de aprendizaje, con 

lo que se ha logrado mejorar los aprendizajes de mis estudiantes a 

través de las actividades secuenciadas tales como, experiencias de 

interacción en equipos de trabajo, ayuda mutua, uso adecuado de 

recursos, la socialización de los resultados y toma de decisiones. 

CUARTA: La implementación del aprendizaje significativo tuvo un impacto 

positivo en la medida que se propendió la participación activa del 

estudiante en la construcción de su saberes, habiendo  desarrollados 

sus capacidades de reflexionar, argumentar, crear, explicar, ayudar, 

interactuar, resolver problemas. 

QUINTA: En la reconstrucción de la práctica se ha implementado acciones de 

mejora las que han sido demostrados mediante la encuesta, los diarios 

de campo y otros, han demostrado la efectividad de la propuesta 

pedagógica alternativa la cual es corroborada con la mejora en el 

rendimiento de los estudiante del cuarto grado, sección B en el área 

de matemática. 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Sugiero a todos los docentes hacer uso de actos de reflexión continua, 

que ponga en duda sobre su accionar pedagógica, lo que les servirá 

para identificar sus fortalezas y debilidades en la labor docente, con el 

objeto de superar las deficiencias y brindar un servicio educativo 

eficiente 

SEGUNDA: Por estar aún imperante el enfoque tradicional del conductismo en la 

práctica pedagógica en el aula de un buen sector de los docentes del 

país, sugiero a los colegas profesores incorporen en su práctica 

docente el enfoque constructivista basada en  la Teoría del 

Aprendizaje significativo de Ausubel y la Teoría Sociocultural de 

Vygotsky. 

TERCERA:  Se sugiere a  la administración educativa  y los colegas maestros de la 

región, incorporar el aprendizaje cooperativo como una estrategia  

metodológica en sus planificaciones curriculares el uso de sesiones de 

aprendizaje con actividades debidamente secuenciadas, para 

desarrollar las competencias, a pesar que ya están en las rutas de 

aprendizaje, por  su efectividad comprobada. 

CUARTA:  Sugiero a los maestros de la región propender en sus estudiantes un 

aprendizaje significativo en  lugar del aprendizaje mecánico o 

memorístico. 

QUINTA:  Sugiero a las autoridades  de la institución educativa y comunidad 

docente, que ante cualquier implementación de nuevas propuestas 

pedagógicas, deben ser debidamente medidas y evaluadas haciendo 

un seguimiento serio para observar el grado de efectividad de dicha 

propuesta. 
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ANEXOS 



 
 

DIARIOS DE CAMPO DE DECONSTRUCCION. 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO No.1 
I. DATOS INFORMATIVOS 
I.E.                                 : MAJESA-ABANCAY. 
Investigador                    : Remigio Muñoz Hilares. 
Fecha                             : 27/8/13. 
Hora                               : 9.30 a 11.00 
Aula                               : 5° “C”  
Estudiantes asistentes     : 27. 
Capacidad                      : Identifica y calcula razones trigonométricas. 
II.DESCRIPCIÓN 
Ingresé a realizar mis actividades de aprendizaje 9. 30 a.m, primeramente los saludé 
cordialmente en forma simultánea ordenando en seguida que recojan objetos del piso, 
a continuación registré asistencia, para después pegar en la pizarra un papel bond con 
escrituras de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, a partir de ello 
se recogió los saberes previos preguntándoles digan de qué se trata , seguidamente 
se escribió en la pizarra el título del tema a tratar razones trigonométricas de ángulos 
agudos, planteándoles a continuación  como se simbolizan las razones 
trigonométricas, en que se establece, y que son razones trigonométricas, y para que 
contesten individualmente para ello se repartió post-it y luego pegaron el papel post-it-
en la  pizarra, cuando todos, pegaron los papeles en la pizarra al azar se cogió unos 
cinco respuestas anotando las ideas fuerza, circunstancias que un par de alumnos en 
la parte posterior del salón estaban haciendo desorden a quienes se les dijo que 
observen las normas de convivencia, estableciendo el orden, aprovechando los 
saberes previos y la respuesta de a los interrogantes se construyó el aprendizaje 
esperado de razones trigonométricas de ángulos agudos graficando para ello el 
triángulo rectángulo con una regla T, se les dicta un resumen y se realiza ejemplos de 
aplicación en la pizarra, seguidamente se conformó grupos de trabajo a quienes se le 
asignó un ejercicio por grupo para que lo resuelvan, entregándoles una hoja de papel 
bond en blanco para que escriban el desarrollo y se clasificó los trabajos grupales y 
además con fines de afianzamiento se les indicó que resuelvan los 5 ejercicios en sus 
cuadernos para la siguiente sesión, la hora concluyó  y los estudiantes salieron al 
recreo.  
III. REFLEXION CRÍTICA. 
En el desarrollo de la sesión se detectó las siguientes debilidades. 

 No se estableció al inicio con claridad la ruta a seguir,  

 No se hizo reflexionar a los estudiantes que estaban fomentando desorden en 
la parte posterior de la clase. 

 Los procesos cognitivos no se desarrollaron adecuadamente como 
corresponde a la capacidad. 

 Faltó poner énfasis en la voz, mayor flexibilidad en el cuerpo y las manos. 

 No se pudo socializar los resultados de los trabajos grupales. 

 Faltó instrumentos devaluación. 
IV. 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 enseñanza aprendizaje, el 
manejo adecuado de los instrumentos de evaluación de aprendizajes y na planificación 
adecuada. 
 
                                 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 29 de agosto del 2013  
1.3.-Hora        : 9:30 a.m.  a 11:00 a.m.  
1.4.-Grado : 5°  “C”  
1.5.-Tema       :  
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 25 alumnos 
 
Aprendizaje esperado 

 
Identifica, interpreta y calcula razones trigonométricas del Angulo notable  30°, 60°, 45°,  
37°, 53°, 15°,75°, 16°, 74°, 8° y 82°. 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón de clases a hora exacta a realizar mis 
actividades pedagógicas a las 9:30 a.m., saludando como de 
costumbre a los estudiantes, seguidamente indicando que 
ordenen las carpetas, que recojan los objetos del piso y coloquen 
en el tacho de basura, acto seguido se comprueba la asistencia 
llamando lista. 
A continuación el profesor les indica a los estudiantes que en esta 
oportunidad trabajaremos el tema de razones trigonométricas de 
ángulos notables como : 30°, 60°, 45°,  37°, 53°, 15°,75°, 16°, 
74°, 8° y 82°, con fines de recabar los saberes previos, utilizando 
la regla T, dibuja un triángulo rectángulo en la pizarra con sus 
datos correspondientes y un cuadrado, luego les pide a los 
estudiantes cual es la hipotenusa, 5 a que representa, como se 
define seno, que es diagonal, del cuadrado, 
Cuanto mide su Angulo. 
El docente después de recordar la clase anterior, y haber 
precisado las características del cuadrado que se a registrado en 
la pizarra como ideas fuerza consolida la información deduciendo 
las razones trigonométricas del Angulo de 45°, 30°, 60° que los 
estudiantes copian en sus cuadernos, además el profesor les 
alcanza una ficha impresa a los estudiantes con un resumen en 
tabla de doble entrada de las razones trigonométricas de ángulos 
notables que lo pegan en sus cuadernos, y dando uso de la ficha 
se precede a resolver ejercicios determinando el velos numérico 
de expresiones trigonométricas, donde los estudiantes 
individualmente dan su participación demostrando sus 
aprendizajes adquiridos y habilidades operativas, las 
participaciones de los estudiantes identificando rezones 
trigonométricos de ángulos notables, dibujando el triángulo 
rectángulo , formulando ejemplos, y determinado el valor 
numérico de expresiones sea registrado en el registro auxiliar.   
De la misma forma con fines de buscar afianzamiento  de los 
aprendizajes se les deja dos ejercicios. 

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 

 

 
 
 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En el desarrollo de la sesión se detectó las siguientes debilidades y fortalezas. 

Fortalezas:  

 La puntualidad al iniciar la sesión. 

 Indicación para ordenar las carpetas y recojo de objetos del piso. 

 Elaboración de sesión de aprendizaje, con ello la planificación de la sesión. 

 Se controló asistencia de los alumnos. 

 Se dio uso material didáctico como la regla T, textos del M.E.  

 Se dio apretura de la participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 No se planteó adecuadamente las actividades de aprendizaje. 

 No alcanzo el tiempo para hacer más ejercicios en clase. 

 No sea mantenido la motivación durante la clase. 

 No se contó con instrumentos de evaluación  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Siendo conscientes de las debilidades en clase, y con el deseo de buscar la efectividad de la 
sesión me comprometo , superar las debilidades detectadas y fortalecer las fortalezas  

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 03 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 29/08/13  
1.3.-Hora        : 11:20 a.m. a 1:35 p.m.  
1.4.-Grado : 3ºB 
1.5.-Tema       :  
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 34 alumnos 
 
Aprendizaje esperado 

 
Identifica y calcula el cociente de expresiones algebraicas. 
  

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Después de la conclusión del recreo me dirigí al salón del 3° B 
ingresando a hora exacta, encontrando en ese momento pocos 
alumnos por lo que Salí a la puerta para esperar a los otros que 
recién venían, seguidamente se les saludo cordialmente a todos y 
se les indico que ordenen las carpetas, recojan objetos del piso y 
coloquen en el tacho de basura. 
Acto seguido por breves minutos se les inculco sobre la 
puntualidad en ingresar al salón de clase después del recreo. 
A continuación se les informo a los estudiantes el tema a tratar 
sobre división de expresiones algebraicas, iniciando la sesión se 
escribió en la pizarra una división con la finalidad de indicarles a 
los estudiantes que al final de la sesión estemos en condiciones 
de resolver este tipo de divisiones. Con la finalidad de recoger los 
saberes previos se da pase a los estudiantes a que realicen una 
exposición en grupo previamente conformada, a continuación de 
las ideas fuerzas que se detectó se planteó las interrogantes de ¿ 
cuáles son los términos de la división ?, ¿ cuál es la condición 
que existe para dividir expresiones algebraicas?, ¿ cuáles son los 
pasos que se sigue para dividir expresiones algebraicas ?. 
En seguida los estudiantes individualmente contestan cada uno 
de las preguntas formuladas que son tomadas en cuenta para 
fines de evaluación, y aprovechando las mismas respuestas el 
profesor aclara y redondea los elementos de la división, que son 
dividendo, divisor, cociente y residuo la condición de que el 
dividendo y el divisor deben estar debidamente ordenados y el 
procedimiento a seguir en la división de expresiones algebraicas. 
Seguidamente se presentan a los estudiantes un conjunto de 
ejercicios para que resuelvan a ellos mismos con la guía y ayuda 
del profesor, identificando sus elementos de la división, la 
condición y el procedimiento que existe para dividir polinomios 
observando en los estudiantes participación activa que es tomado 
en cuenta. 
De la misma forma concluyendo la sesión, se deja a los 
estudiantes  tres ejercicios para la casa para buscar 
afianzamiento de lo aprendido. 
Así mismo, se plantea como pregunta final cual ha sigo la 
dificultad en la presente sesión. 

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 

 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En el desarrollo de la sesión, se detectó las siguientes debilidades y fortalezas. 

Fortalezas:  

 Puntualidad en el inicio de las actividades académicas. 

 Trato cordial en el saludo a los estudiantes. 

 Fomenta práctica de valores en orden y limpieza. 

 Fomenta reflexión en estudiantes en puntualidad. 

 Incide en participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 Falto planificación adecuada. 

 No se presentó adecuadamente actividades de aprendizaje. 

 No se fomenta trabajo de pares. 

 Falta instrumento de evaluación  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente que debo 
mejorar. 

 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº04 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 16/09/13  
1.3.-Hora        : 9:30 a.m. a 11:00 a.m.  
1.4.-Grado : 5ºC 
1.5.-Tema       : funciones trigonométricas de cualquier Angulo  
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 27 alumnos 
 
Aprendizaje esperado 

 
Identifica y calcula funciones trigonométricas de ángulos cualesquiera  
  

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón de clases a hora exacta a realizar actividades 
pedagógicas a las 9:30, saludando como de costumbre a los 
estudiantes, seguidamente les ordene que ordenen las carpetas , 
que recojan los objetos del piso y coloquen al tacho de basura 
acto seguido llame la lista a continuación se hace conocer el 
aprendizaje esperado y el tema a tratar así mismo los indicadores 
de evaluación, seguidamente con fines de motivar se hace una 
recapitulación de la clase anterior con dos ejercicios propuestos 
luego se les pregunto si pueden representar ángulos positivos y 
ángulos negativos a lo cual contestaron los estudiantes en forma 
simultanea que pueden graficar, pasando a la pizarra de manera 
voluntaria dos estudiantes utilizando la regla T, seguida mente se 
le formulo la siguiente pregunta, los ejes coordenados cuantos 
cuadrantes genera a lo cual contestaron 4 cuadrantes, de la 
misma forma se le pregunta que saben de radio vector al cual 
ninguno contesto. Y con fines de hacer el conflicto cognitivo se le 
pregunta a los estudiantes que es un ángulo en posición normal, 
que es coordenada de un punto. Habiendo recogido los saberes 
previos y generado conflicto mental los estudiantes reciben 
información aclaratoria sobre ángulos positivos, negativos, 
ángulos en posición normal, distancia y radio vector a partir de 
una lectura y gráficos en la pizarra. Seguidamente los estudiantes 
caracterizan ángulos en posición normal, reconocen ángulos en 
posición normal y determinan razones trigonométricas de 
cualquier ángulo en base a los diversos  ejercicios planteados 
calificando los trabajos realizados individualmente. 
de la misma forma los alumnos resuelven ejercicios en sus              
cuadernos propuestos por el profesor y además de le designa 3 
ejercicios para su casa con fines de afianzamiento de lo 
aprendido   

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 

 

 
 
  



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En el desarrollo de la sesión, se detectó las siguientes debilidades y fortalezas. 

Fortalezas:  

 Puntualidad en el inicio de las actividades académicas. 

 Trato cordial en el saludo a los estudiantes. 

 Fomenta práctica de valores en orden y limpieza. 

 Fomenta reflexión en estudiantes en puntualidad. 

 Incide en participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 Falto planificación adecuada. 

 No se presentó adecuadamente actividades de aprendizaje. 

 No se fomenta trabajo de pares. 

 Falta instrumento de evaluación  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente que debo 
mejorar:  …… 

 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  Nº05 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 16/09/13  
1.3.-Hora        : 11:20 a.m. a 1:30 p.m.  
1.4.-Grado : 3º B 
1.5.-Tema       : división de polinomios por método horner   
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 32 alumnos 
 
 
Aprendizaje esperado 

Aplica el método de horner en la división entre polinomios  
 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón de clases a hora exacta a realizar actividades 
pedagógicas a las 11:20, parándome en la puerta por breves 
minutos esperando a los estudiantes que llegaban de uno a uno 
del recreo, seguidamente les saludando como de costumbre a los 
estudiantes, al mismo tiempo  les ordene que alineen las  
carpetas, que recojan los objetos del piso y coloquen al tacho de 
basura, y hice reflexionar sobre la puntualidad y la limpieza del 
salón y sobre el cuidado del moviliario escolar. acto seguido llame 
la lista a continuación se hace conocer el aprendizaje esperado y 
el tema a tratar asi mismo los indicadores de evaluación, 
seguidamente con fines de motivar se hace una recapitulación de 
la clase anterior sobre división por el método clásico y el método 
de rifini en seguida se les pregunta los métodos que utilizamos 
para dividir polinomios asi mismo se les pregunto si pueden 
indicar cual es el procedimiento. 
Acontinuacion se lles pregunta a los estudiantes cual es el 
procedimiento que sigue en la división por el método de horner 
con fines de desarrollar los procesos cognitivos , los estudiantes 
reciben información oral sobre el método de horner mediante una 
lectura preparada, los estudiantes identifican el preceso que se 
aplicara atraves de resumen que le proporciona. 
Los estudiantes secuencia los pasos atravez de un ejemplo 
concreto. Los estudiantes ejecutan el proceso resolviendo 
ejercicios que será calificado.  

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 

 

 
 
 
 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En el desarrollo de la sesión, se detectó las siguientes debilidades y fortalezas. 

Fortalezas:  

 Puntualidad en el inicio de las actividades académicas. 

 Trato cordial en el saludo a los estudiantes. 

 Fomenta práctica de valores en orden y limpieza. 

 Fomenta reflexión en estudiantes en puntualidad. 

 Incide en participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 Falto planificación adecuada. 

 No se presentó adecuadamente actividades de aprendizaje. 

 No se fomenta trabajo de pares. 

 Falta instrumento de evaluación  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente que debo 
mejorar:  …… 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 06 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 19/09/13  
1.3.-Hora        : 9:30 a 11:00 am.  
1.4.-Grado : 5° C  
1.5.-Tema       : Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal    
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 25 alumnos 
 
 
Aprendizaje esperado 

Identifica razones trigonométricas de un ángulo en posición normal  
 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Siendo  a las 9:30 me asomé ala puerta del salón de 5° C y vi 
que algunos alumnos se encontraban en el kiosco escolar y los 
llé de la puerta, al cual corrieron e ingresaron al salón, luego 
ingresé al salón saludando cordialmente a todos, de la misam 
forma les indiqué que ordenaran las carpetas,recojan la basura y 
pongan al tacho 

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 

 

 
 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En el desarrollo de la sesión, se detectó las siguientes debilidades y fortalezas. 

Fortalezas:  

 Puntualidad en el inicio de las actividades académicas. 

 Trato cordial en el saludo a los estudiantes. 

 Fomenta práctica de valores en orden y limpieza. 

 Fomenta reflexión en estudiantes en puntualidad. 

 Incide en participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 Falto planificación adecuada. 

 No se presentó adecuadamente actividades de aprendizaje. 

 No se fomenta trabajo de pares. 

 Falta instrumento de evaluación  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente que debo 
mejorar:  …… 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 08 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 19/09/13  
1.3.-Hora        : 11:20 a.m. a 1:30 p.m.  
1.4.-Grado : 3º B 
1.5.-Tema       : potenciación de expresiones algebraicas( productos notables ) 
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 32 alumnos 
 
 
Aprendizaje esperado 

Identifica y aplica potenciación de expresiones algebraicas ( productos notables ) procesos 
cognitivos, recepción de la información, caracterización, identificación del proceso o principio. 
 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

 
Recopilación de operaciones de expresiones algebraicas y la 
meta de efectuar ejercicios de la forma (a +b)2, saberes previos: 
identifican los elementos de un término algebraico      ( monomio), 
conflicto cognitivo que sucede cuando es un binomio o trinomio.  
 
El docente forma 7 grupos de 5 personas, a ellos se les entrega 
un texto para que realicen lectura grupal, sobre productos 
notables, luego diferencian las expresiones presentadas por el 
docente sobre potencia de un monomio, cuadrado y cubo, 
cuadrado de un binomio, cubo de un binomio. 
En seguida el docente dicta un resumen, realiza demostraciones 
y ejercicios de aplicación. 
 
Meta cognición; el docente formula las siguientes preguntas 
 ¿Que aprendí? ¿Para qué sirve? A continuación con fines de 
afianzamiento de lo aprendido se deja dos tareas para la casa. 

 Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 

 

 

 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

En el desarrollo de la sesión, se detectó las siguientes debilidades y 
fortalezas. 

Fortalezas:  

 Puntualidad en el inicio de las actividades académicas. 

 Trato cordial en el saludo a los estudiantes. 

 Fomenta práctica de valores en orden y limpieza. 

 Fomenta reflexión en estudiantes en puntualidad. 

 Incide en participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 Falto planificación adecuada. 

 No se presentó adecuadamente actividades de aprendizaje. 

 No se fomenta trabajo de pares. 

 Falta instrumento de evaluación  
 
 

 

IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 

 

 

 

V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente 
que debo mejorar:  …… 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 09 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 16/09/13  
1.3.-Hora        : 11:20 a.m. a 1:30 p.m.  
1.4.-Grado : 3º B 
1.5.-Tema       : división de polinomios por método horner   
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 32 alumnos 
 
 
Aprendizaje esperado 

Aplica el método de Horner en la división entre polinomios  
 

 
II.- DESCRIPCIÓN 

Ingrese al salón de clases a hora exacta a realizar actividades 
pedagógicas a las 11:20, parándome en la puerta por breves 
minutos esperando a los estudiantes que llegaban de uno a uno 
del recreo, seguidamente les saludando como de costumbre a los 
estudiantes, al mismo tiempo  les ordene que alineen las  
carpetas, que recojan los objetos del piso y coloquen al tacho de 
basura, y hice reflexionar sobre la puntualidad y la limpieza del 
salón y sobre el cuidado del mobiliario escolar. acto seguido 
llame la lista a continuación se hace conocer el aprendizaje 
esperado y el tema a tratar así mismo los indicadores de 
evaluación, seguidamente con fines de motivar se hace una 
recapitulación de la clase anterior sobre división por el método 
clásico y el método de Rufini en seguida se les pregunta los 
métodos que utilizamos para dividir polinomios asi mismo se les 
pregunto si pueden indicar cual es el procedimiento. 
Acontinuacion se lles pregunta a los estudiantes cual es el 
procedimiento que sigue en la división por el método de horner 
con fines de desarrollar los procesos cognitivos , los estudiantes 
reciben información oral sobre el método de horner mediante una 
lectura preparada, los estudiantes identifican el preceso que se 
aplicara atraves de resumen que le proporciona. 
Los estudiantes secuencia los pasos atravez de un ejemplo 
concreto. Los estudiantes ejecutan el proceso resolviendo 
ejercicios que será calificado.  

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 

 

 
 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 
En el desarrollo de la sesión, se detectó las siguientes debilidades y fortalezas. 

Fortalezas:  

 Puntualidad en el inicio de las actividades académicas. 

 Trato cordial en el saludo a los estudiantes. 

 Fomenta práctica de valores en orden y limpieza. 

 Fomenta reflexión en estudiantes en puntualidad. 

 Incide en participación de los estudiantes. 
 
 
Debilidades: 

 Falto planificación adecuada. 

 No se presentó adecuadamente actividades de aprendizaje. 

 No se fomenta trabajo de pares. 

 Falta instrumento de evaluación  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente que debo 
mejorar:  …… 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº10 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS                                            
1.1.-Área : Matemática 
1.2.-Día : 31 de octubre del 2013 
1.3.-Hora        : 11:20 hrs 
1.4.-Grado : 3ºB 
1.5.-Tema       :  
1.6.-Docente : Remigio Muñoz Hilares 
1.7.-I.E : “MAJESA” 
1.8.- Alumnos asistentes: 32 alumnos 
 
 
Aprendizaje esperado 

 
Discrimina producto de dos factores binomios (x+a)(x+b) y (x+a)(a-x). 
  

 
II.- DESCRIPCIÓN 

 
El profesor ingresa al salón de clases y saluda a los estudiantes y 
los saluda cordalmente luego les invita a que tomen asiento, a 
continuación el docente les pregunta sobre los temas que han 
trabajo anteriormente, ellos responden productos notables como 
binomio al cuadrado, binomio al cubo, a continuación les dice los 
indicadores que va tomar en cuenta para ser evaluados, luego les 
coloca una expresión algebraica (x+a)(x+b) y les pregunta qué es 
lo que observan algunos alumnos participan con sus errores pero 
el docente les da pistas para que puedan describir lo que 
observan, llegando a la conclusión que hay un producto de dos 
binomios que tienen un término común, y la expresión (x+a)(x-b), 
les pide que empiecen a resolver esos ejercicios, les dice si sale 
un binomio o un trinomio, y el profesor empieza a pasar lugar por 
lugar para verificar si están resolviendo, a continuación el 
profesor empieza a resolver el ejercicio, y los alumnos van 
dándose cuenta se puede observar a través de sus expresiones 
que ya lo han captado ¡haaa…! !Si ya recuerdo¡, luego el profesor 
le pide a un alumno que explique sus resultados, va dictando y 
otro alumno dice “no profe está mal”, mientras va dictando, el 
profesor se da cuenta que estaba mal escrito el segundo factor 
(x-a) no debía ser “b”, si no “a”, de pronto el profesor lo corrige, y 
un alumno se le oye decir “ve profe  yo te dije que estaba mal”, el 
profesor lo cambia y empieza a preguntar a los alumnos, le 
pregunta a su alumno, “cómo has hecho mi querido alumno 
Renzo”, varios alumnos van participando, y van dictando al 
profesor como debe salir sus resultados, el alumno Renzo desea 
salir a la pizarra se para con la intensión de salir a la pizarra pero 
el profesor le pide calma. Luego el profesor les pide que 
construyan la regla de formación en ambos casos (x+a)(x+b), es 
igual al “cuadrado del primer término, más la suma de los dos 
términos no comunes por el término común más el producto de 
los dos términos no comunes”. Y en caso segundo (x+a)(x-a), es 
igual al “cuadrado del primer término menos el cuadrado del 
segundo término”, el profesor les indica a dos alumnos para que 
salgas a la pizarra y ellos con libro en mano empiezan a escribir 

Categ. Subcat. 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 

 



 
 

la regla de formación, el profesor les dice que seguidamente van 
a utilizar esa regla en la resolución de ejercicios algebraicos, pero 
antes el profesor da lectura a lo escrito en la pizarra por los 
estudiantes y luego les dice que copien, a continuación el 
profesor coloca un ejercicio en la pizarra donde les pide que 
aplicando la regla de los productos hallen el resultado de 
(x+4)(x+3), le pide a su alumno Navio, para que le dicte el 
resultado tomando en cuenta la regla de formación, el profesor 
coloca otro ejercicio en la pizarra (x+3)(x-3), y pide a otro alumno 
para que salga a la pizarra para que resuelva en la pizarra, este 
lo realiza de forma correcta, y luego el profesor les coloca otros 
ejemplos para que los estudiantes resuelvan en sus cuadernos, y 
varios alumnos levantan la mano y van llamando al profesor para 
que se acerque y les coloque puntos, luego el profesor indica a 
un alumno para que escriba el resultado del ejercicio planteado 
(x+5)(x+7)=x2+12x+35, un alumno le pregunta “¿profesor de 
dónde sale 12x?”, y varios alumnos responden dicen que se 
suman los términos no comunes, el profesor da un ejercicio para 
que el alumno Salas pueda salir a la pizarra, de pronto el profesor 
sale afuera de la clases, pues ha recibido una llamada a su 
celular, unos alumnos se paran se ven inquietos, una vez que 
entra el profesor los alumnos se le acercan mostrando sus 
cuadernos y gritando “profe”, “profe”, el profesor les dice 
sentados nomas, no hagan bulla, los alumnos se sientan y el 
profesor le dice a un alumno para que salga adelante y  escriba el 
resultado, se observa un ambiente lleno de bulla por parte de los 
alumnos, como que en momentos se le escapa el control  de la 
clase, pues los alumnos son sumamente inquietos y gritan sus 
opiniones, el profesor por otro momento logra controlar la 
armonía de la clase, el profesor dice que va agarrar su hojita 
refiriéndose a la ficha de observación que lleva el nombre de 
Pauta de evaluación del trabajo realizado en clases, el 
profesor coloca dos ejercicios (x+6)(x+8) y (8x+5)(8x-5), los 
alumnos llaman al profesor, y el profesor les dice que va pasar 
por todos los lugares, se observa que varios alumnos ya 
terminaron de resolver el ejercicio, luego el profesor les indica 
que para los que ya han acabado les deja dos ejercicios más (x-

4)(x+6) y (x+
x

1
)( x-

x

1
), algunos alumnos se ponen de pie y el 

profesor le llama la atención a su alumno Renzo, le pide que se 
siente, el profesor continúa revisando sus cuadernos de los 
alumnos que faltaban revisar sus ejercicios anteriores, luego el 
profesor indica que después de haber revisado los ejercicios 
resueltos, ha visto que tiene errores tales como el exponente 
cuadrático de la variable “x”,  tal es el caso de (8x)2, el exponente 
cuadrático debe afectar a la variable y a su coeficiente, el 
profesor resuelve con la participación de los estudiantes los 
ejercicios propuestos, a continuación propone otro ejercicio (x-
3)(x-5), el profesor corrige los errores cometidos por los 
estudiantes, 
 
 

 
 



 
 

III.- REFLEXIÓN CRÍTICA 

Fortalezas:  

 Mis alumnos están predispuestos. 
 
 
Debilidades: 

 No traje materiales educativos . 

  
 
 

 
IV.- VACÍOS 

Cód. Verde 
 
 

 
V.- INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado la reflexión crítica de mi practica pedagógica, soy consciente que debo 
mejorar. 

 
 
 
 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE RECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO No.01 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS BASADA EN EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIOFICATIVOS DEL 

AREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO SECCION 

“B” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  MANUEL 

JESUS SIERRA AGUILAR DE ABANCAY 2013-2014. 

CATEGORÍAS ESTRATEGIAS  
METODOLOGICAS 

APRENDIZAJE 

SUBCATEGORÍAS  Mediación docente (MD) 
 Aprendizaje cooperativo 
(AC) 
 

 Aprendizaje significativo 
(AS) 
 

 
 

  



 
 

DIARIO CAMPO N° 01 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Sector : Ministerio de Educación. 
1.2. DRE : Apurímac. 
1.3. UGEL : Abancay. 
1.4. I.E. : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 
1.5. Investigador : Remigio Muñoz Hilares. 
1.6. Fecha : 27-08-14. 
1.7. Hora : 9.20am-11.00am. 
1.8. Aula : 4to.”B”. 
1.9. Estudiantes asistentes : 30 varones 
1.10. Aprendizaje esperado : Realiza operaciones con fracciones algebraicas. 
 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Después de saludar a los estudiantes y haberles pedido 

que recojan los objetos del piso y coloquen en el tacho 

de basura, les presenté una situación problemática en 

una tarjeta la misma que se pegó en la pizarra, a partir 

ello y de cuatro tarjetas que se ha pegado en la pizarra 

dos conteniendo fracciones aritméticas y dos fracciones 

algebraicas, procedí a  recabar saberes previos 

preguntando recuerdan de qué se trata, el estudiante 

Fidel  Mendoza contestó fracciones, luego con fines de 

generar conflicto mental se les pregunta qué 

características tiene el texto escrito, al cual contestó 

Brayan Levizaca las dos últimas tarjetas son fracciones 

algebraicas, después de ello se hizo conocer aprendizaje 

esperado, para ello se tiene que seguirse una ruta, 

realizar trabajo en equipo, que tienen que participar en la 

evaluación de sus desempeños , el producto que vamos 

a obtener es un resumen que van a exponer, y los 

criterios de evaluación, al cual los estudiantes se 

mostraron atentos, seguidamente se formó grupos de 

cinco integrantes, en la conformación de grupos de 

trabajo se notó participación activa de los estudiantes, la 

mayoría no ha tenido dificultades, excepto Yair Condori y 

Luis Fernando Quintana quienes no se movilizaron 

rápido, a quienes se le llamo la atención para que lo 

hagan con mayor voluntad, seguidamente con ayuda de 

los estudiantes Kenyi Tambraico y Elimeletz Palomino, 

se repartió los libros del Ministerio de Educación y en 

base e este texto se repartió los temas para cada 

estudiante integrante de los seis grupos, de la misma 

forma se hace la entrega de una ficha de coevaluación,  

habiendo tenido  dificultades por lo que preguntaron qué 

pregunta me toca, entonces hice una aclaración que el 

número uno del primer equipo es Borda, del segundo  

En el desarrollo de la 

sesión de detectó  

fortalezas la puntualidad, 

planificación de la sesión, 

uso de recursos y el 

fomento de la participación 

de los estudiantes en la 

construcción de sus propios 

aprendizajes en base a un 

trabajo cooperativo y en la 

evaluación de sus 

desempeños,  sin embargo 

también se ha detectado 

debilidades como una 

inadecuada distribución del 

temario para cada 

integrante del grupo, 

asimismo no se ha 

racionalizado el tiempo que 

no ha alcanzado para la 

socialización de sus 

productos, por otro lado no 

se ha apoyado 

adecuadamente en la 

absolución de sus 

consultas. 

 

 

 



 
 

Mallqui, el segundo continua por la derecha, el tercero 

hasta el sexto, haciendo una aclaración de que en un 

grupo hay seis integrantes, el sexto realiza el temario del 

primero, con algunas  dificultades y contando con el 

texto escolar y su tema por 15 minutos realizan un 

estudio individual, pasados esta etapa los estudiantes 

que han estudiado el mismo tema en los seis equipos se 

juntan y constituyen un equipo de expertos  

Se conforma los equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del 
equipo sobre fracciones algebraicas, a los primeros 
del grupo qué son fracciones algebraicas,  al segundo 
cómo se simplifican fracciones algebraicas, al tercero 
que operaciones se realiza con fracciones 
algebraicas, para el cuarto y quinto integrante un 
ejercicio se presenta en la pizarra. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente 
el tema o ejercicio asignado y prepara su resumen, 
consultando en todo momento sus dudas que en 
buena cuenta son aclarados y sugeridos. 

 Con los integrantes de otros equipos que han 
estudiado el mismo tema se forma un grupo de 
expertos donde intercambian información, ahondan 
en los conceptos claves, construyen esquemas y 
mapas conceptuales, clarifican sus dudas, en esta 
etapa la participación de los estudiantes es más 
activo, por haber estudiado individualmente fácil 
aclaran sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 
preparado. En esta parte también se ha notado 
responsabilidad de los cuando se encargan en 
explicar al grupo la parte que le corresponde. 

De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. Se 

designa de cada equipo uno estudiante para que 

explique los resultados de su trabajo, quienes lo hacen 

con bastante emoción y son aplaudidos por todos en el 

plenario. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

1. Me comprometo mejorar las debilidades que se identificaron el desarrollo  de mi 
sesión de aprendizaje planteando las actividades en forma adecuada para 
garantizar el logro de aprendizajes, racionalizando mejor el tiempo y realizando 
mejor acompañamiento en el aula. 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO No.2 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 

1.2. DRE                             : Apurímac. 

1.3. UGEL                           : Abancay. 

1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 

1.6. Fecha                          : 03-09-14. 

1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 

1.8.Aula                             : 4to.”B”. 

1.9. Estudiantesasist     : 30. 

1.10. Aprendizaje esperado: Explica procedimientos de solución de un sistema de 

ecuaciones lineales con tres incógnitas.  

II.DESCRIPCIÓN. 

II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar a los estudiantes y haberles pedido que recojan los objetos del 

piso y coloquen en el tacho de basura, les presenté una situación problemática 

conteniendo en dos tarjetas las  mismas que se pegó en la pizarra, a partir de ella, 

procedí a  recabar saberes previos preguntando recuerdan de qué se trata, el 

estudiante Carlos Víctor Tacuri contestó que se trata de sistema de ecuaciones, 

agregó a ello Frizt Gutiérrez el primero se trata de sistema de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas y la segunda don tres incógnitas, luego con fines de generar conflicto 

mental se les pregunta qué características tiene el texto escrito en la segunda tarjeta, 

al cual contestó Brayan Levizaca, en la segunda existe tres variables, tres letras, 

después de ello se hizo conocer aprendizaje esperado, para ello se tiene que seguirse 

una ruta, realizar trabajo en equipo, que tienen que participar en la evaluación de sus 

desempeños , el producto que vamos a obtener es un resumen que van a exponer, y 

los criterios de evaluación, al cual los estudiantes se mostraron atentos. 

Acto seguido se conforma los seis equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del equipo, al primero sobre 
sistemas de ecuaciones  lineales con tres incógnitas, al segundo métodos de 
resolución, al tercero un ejercicio por método de reducción, al cuarto un ejercicio 
por método de determinantes, al quinto un problema.  

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el tema o ejercicio asignado y 
prepara su resumen, consultando en todo momento sus dudas que en buena 
cuenta son aclarados y sugeridos. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado el mismo tema se forma un 
grupo de expertos donde intercambian información, ahondan en los conceptos 



 
 

claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican sus dudas, en esta 
etapa la participación de los estudiantes es más activo, por haber estudiado 
individualmente fácil aclaran sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar  al 
grupo la parte que ha preparado. En esta parte también se ha notado 
responsabilidad de los estudiantes cuando se encargan en explicar al grupo la 
parte que le corresponde. 

De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. Se designa de cada equipo uno 

estudiante para que explique los resultados de su trabajo, quienes lo hacen con 

bastante emoción y son aplaudidos por todos en el plenario. 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó  fortalezas la puntualidad, planificación de la 

sesión, uso de recursos y el fomento de la participación de los estudiantes en la 

construcción de sus propios aprendizajes en base a un trabajo cooperativo y en la 

evaluación de sus desempeños,  sin embargo también se ha detectado debilidades 

como una inadecuada distribución del temario para cada integrante del grupo, por otro 

lado no se ha apoyado adecuadamente en la absolución de sus consultas. 

IV. COMPROMISOS. 

Me comprometo mejorar las debilidades que se identificaron el desarrollo  de mi sesión 

de aprendizaje planteando las actividades en forma adecuada para garantizar el logro 

de aprendizajes y realizando mejor acompañamiento en el aula. 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO NO.3 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 

1.2. DRE                             : Apurímac. 

1.3. UGEL                           : Abancay. 

1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 

1.6. Fecha                      : 10-09-14 

1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 

1.8.Aula: 4to.”B”. 

1.9. Estudiantes asist.     : 30. 

1.10. Aprendizaje esperado: Resuelve inecuaciones lineales con una incógnita. 

II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar a los estudiantes y haberles pedido que recojan los objetos del 

piso y coloquen en el tacho de basura, les presenté una situación problemática 

conteniendo en dos tarjetas las  mismas que se pegó en la pizarra uno sobre 

ecuaciones y la otra sobre inecuaciones, a partir de ella, procedí a  recabar saberes 

previos preguntando recuerdan de qué se trata, el estudiante Adriel Salcedo contestó 

que se trata de ecuaciones de primer grado y la otra inecuaciones, luego con fines de 

generar conflicto mental se les pregunta qué diferencia existe entre ecuación e 

inecuación, a la cual contestó Yeison Achaica en la ecuación se trabaja con signo 

igualdad en cambio en la inecuaciones con signos de desigualdad,  después de ello se 

hizo conocer aprendizaje esperado, para ello se tiene que seguirse una ruta, realizar 

trabajo en equipo, que tienen que participar en la evaluación de sus desempeños , el 

producto que vamos a obtener es un resumen que van a exponer, y los criterios de 

evaluación, al cual los estudiantes se mostraron atentos. 

Acto seguido seconforma los seis equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del equipo, al primero sobre 
sistemas de ecuaciones  lineales con tres incógnitas, al segundo métodos de 
resolución, al tercero un ejercicio por método de reducción, al cuarto un ejercicio 
por método de determinantes, al quinto un problema.  

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el tema o ejercicio asignado y 
prepara su resumen, consultando en todo momento sus dudas que en buena 
cuenta son aclarados y sugeridos. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado el mismo tema se forma un 
grupo de expertos donde intercambian información, ahondan en los conceptos 
claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican sus dudas, en esta 
etapa la participación de los estudiantes es más activo, por haber estudiado 
individualmente fácil aclaran sus dudas. 



 
 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar  al 
grupo la parte que ha preparado. En esta parte también se ha notado 
responsabilidad de los cuando se encargan en explicar al grupo la parte que le 
corresponde. 

De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. Se designa de cada equipo uno 

estudiante para que explique los resultados de su trabajo, quienes lo hacen con 

bastante emoción y son aplaudidos por todos en el plenario. 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó  fortalezas la puntualidad, planificación de la 

sesión, uso de recursos y el fomento de la participación de los estudiantes en la 

construcción de sus propios aprendizajes en base a un trabajo cooperativo y en la 

evaluación de sus desempeños,  sin embargo también se ha detectado debilidades 

como una inadecuada distribución del temario para cada integrante del grupo, por otro 

lado no se ha apoyado adecuadamente en la absolución de sus consultas. 

IV. COMPROMISOS. 

Me comprometo mejorar las debilidades que se identificaron el desarrollo  de mi sesión 

de aprendizaje planteando las actividades en forma adecuada para garantizar el logro 

de aprendizajes y realizando mejor acompañamiento en el aula. 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO No.4 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 

1.2. DRE                             : Apurímac. 

1.3. UGEL                           : Abancay. 

1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 

1.6. Fecha                          : 17-09-14. 

1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 

1.8.Aula: 4to.”B”. 

1.9. Estudiantes asist     : 30. 

1.10. Aprendizaje esperado: Resuelve inecuaciones cuadráticas con una incógnita. 

II.DESCRIPCIÓN. 

Al asistir puntualmente a realizar mis sesiones de aprendizaje, saludé cordialmente a 

mis estudiantes, luego les indiqué que recojan objetos del piso y lo coloquen en el 

tacho de basura, se establece normas de convivencia, luego les presenté una 

situación problemática conteniendo en dos tarjetas las  mismas que se pegó en la 

pizarra uno sobre inecuaciones y la otra sobre inecuaciones cuadráticas, a partir de 

ella, procedí a  recabar saberes previos preguntando recuerdan de qué se trata, el 

estudiante  Miaseal Huamán contestó que se trata de inecuaciones de primer grado y 

la otra inecuaciones cuadráticas, luego con fines de generar conflicto mental se les 

pregunta qué diferencia existe entre inecuación e inecuación cuadrática, a la cual 

contestó  Yeison Achaica precisando que en una inecuación cuadrática la incógnita 

está elevado al cuadrado, al respeto aclaré que así es,  después de ello se hizo 

conocer aprendizaje esperado, para ello se tiene que seguirse una ruta, realizar 

trabajo en equipo, que tienen que participar en la evaluación de sus desempeños , el 

producto que vamos a obtener es un resumen que van a exponer, y los criterios de 

evaluación, al cual los estudiantes se mostraron atentos. 

Acto seguido seconforma los seis equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del equipo, al primero sobre 
sistemas de ecuaciones  lineales con tres incógnitas, al segundo métodos de 
resolución, al tercero un ejercicio por método de reducción, al cuarto un ejercicio 
por método de determinantes, al quinto un problema.  

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el tema o ejercicio asignado y 
prepara su resumen, consultando en todo momento sus dudas que en buena 
cuenta son aclarados y sugeridos. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado el mismo tema se forma un 
grupo de expertos donde intercambian información, ahondan en los conceptos 



 
 

claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican sus dudas, en esta 
etapa la participación de los estudiantes es más activo, por haber estudiado 
individualmente fácil aclaran sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar  al 
grupo la parte que ha preparado. En esta parte también se ha notado 
responsabilidad de los estudiantes  cuando se encargan en explicar al grupo la 
parte que le corresponde. 

De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. Se designa de cada equipo uno 

estudiante para que explique los resultados de su trabajo, quienes lo hacen con 

bastante emoción y son aplaudidos por todos en el plenario. 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó  fortalezas la puntualidad, planificación de la 

sesión, uso de recursos y el fomento de la participación de los estudiantes en la 

construcción de sus propios aprendizajes en base a un trabajo cooperativo y en la 

evaluación de sus desempeños,  sin embargo también se ha detectado debilidades 

como una inadecuada distribución del temario para cada integrante del grupo, por otro 

lado no se ha apoyado adecuadamente en la absolución de sus consultas. 

IV. COMPROMISOS. 

Me comprometo a realizar un mejor acompañamiento a los grupos de trabajo y 

racionalización del tiempo en actividades programadas. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO No.5 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 

1.2. DRE                             : Apurímac. 

1.3. UGEL                           : Abancay. 

1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 

1.6. Fecha                          : 01-10-14. 

1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 

1.8.Aula: 4to.”B”. 

1.9. Estudiantes asist     : 30. 

1.10. Aprendizaje esperado: Transformar expresiones algebraicas  mediante uso de 

la teoría avanzada de exponentes.  

II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar cordialmente a los estudiantes se les presentó una tarjeta 

conteniendo una situación problemática de contexto matemático referido a teoría 

avanzada de exponentes, a partir de ello se recepciona saberes previos y se genera 

conflicto mental, acto seguido  se procedió a formar grupos de trabajo consistentes en 

un  trabajo de pares, en el cual se tuvo dificultad por cuanto los alumnos Luis 

Fernando Quintana, Pinares, Mendoza y Cabrera se encontraban distraídos a quienes 

se les recomendó que se apuren en formar los grupos de trabajo, en este instante 

Renzo pregunto qué vamos a hacer, y se le respondió que tienen que formar grupos 

de pares. 

Se conforma los equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del equipo sobre inecuaciones 
lineales con una incógnita. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el tema o ejercicio asignado y 
prepara su resumen. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado el mismo tema se forma un 
grupo de expertos donde intercambian información, ahondan en los conceptos 
claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar  al 
grupo la parte que ha preparado. 

De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo.en equipos de trabajo, se asignó 

a cada integrante un tema , se entregó la ficha de evaluación, se designó a un 

estudiante del grupo para que realice la evaluación 

 



 
 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó debilidades y fortalezas 

IV. COMPROMISOS.       

Me comprometo a mediar adecuadamente el aprendizaje de los estudiantes en los 

equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO No.6 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 

1.2. DRE                             : Apurímac. 

1.3. UGEL                           : Abancay. 

1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 

1.6. Fecha                          : 06-10-14. 

1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 

1.8.Aula: 4to.”B”. 

1.9. Estudiantes asist     : 30. 

1.10. Aprendizaje esperado: Ecuaciones exponenciales 

II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar a los estudiantes, les presente una situación problemática en una 

tarjeta la misma que se pegó en la pizarra, con fines de recabar saberes previos les 

pregunté recuerdan de qué se trata, contestaron, luego con fines de generar conflicto 

mental se les pregunta qué características tiene el texto escrito, contestaron, después 

de ello se hizo conocer aprendizaje esperado, con fines de lograr ese aprendizaje se 

tiene que seguirse una ruta, realizar trabajo en equipo, que tienen que participar en la 

evaluación de sus desempeños , el producto que vamos a obtener, y los criterios de 

evaluación, al cual los estudiantes se mostraron atentos, seguidamente se formó 

grupos de  dos integrantes denominando trabajo entre pares, en la conformación de 

grupos de trabajo se ha notado una dificultada en los estudiantes Luis Fernando 

Quintana y Marco Pinares, de la misma forma Mendoza y Renzo a quiénes les llamé la 

atención a fin de que tomen empeño, en eses instante el alumno Renzo me manifestó 

su inquietud, profesor no le he entendido disculpe, seguidamente cuando los 

estudiantes estén ya en pares los estudiantes Borda  y el Ortiz empezaron a repartir 

los textos escolares, en ese instante el estudiante Sinte estaba manipulando su celular   

a quién se le recomendó guardar  y trabajar con sus compañeros, dada las 

recomendaciones, en vista de que el salón se ha dividido en tres columnas  se les 

presentó los ejercicios por cada columna los cuales he escrito en la pizarra, en ese 

instante el alumno Vivanco pide permiso para ir al baño, a quién se le concedió, en 

este  instante el alumno Waldier , pregunta qué título vamos a poner, al respeto se 

aclara ecuaciones exponenciales, se le concedió que trabajen en pares por 20 minutos 

, tiempo en el cual se ha visto orden, trabajo empeñoso entre iguales, donde aclararon 

sus propias dudas, pasados unos diez minutos el estudiante BrayanLevizaca, anuncia 

desde su ubicación profesor sale 56 , entonces me acerqué para revisar, y se orientó 

lo que debía hacer, en ese instante a Teves y Cosio se les indicó que se apuren 

quienes aparentemente no revisaban su textos alcanzados, pareciera que estaban 



 
 

conversado otros temas, les llamé la atención y les indiqué que traben y que su 

evaluación esté en juego, seguidamente Cáceres me preguntó si estaba bien lo que 

han trabajado, al respecto que revisé y orienté que siga haciendo revisión de las 

propiedades, en este instante Vivanco dice que su compañero Levizaca le está 

fastidiando, al respecto se le llamó la atención y se recomendó tener cuidado, en eses 

instante Carrión y Cáceres han tenido un incidente al hacer aparecer un papel 

arrugado en el piso 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó debilidades y fortalezas 

IV. COMPROMISOS.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVONo.7 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 

1.2. DRE                             : Apurímac. 

1.3. UGEL                           : Abancay. 

1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 

1.6. Fecha                  : 13-10-14. 

1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 

1.8.Aula: 4to.”B”. 

1.9. Estudiantes asist     : 30. 

1.10. Aprendizaje esperado: Resuelve ecuaciones logarítmicas 

II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar a los estudiantes, con fines de proveer textos escolares y 

habiendo coordinado con la bibliotecaria de la institución se le indicó a los estudiantes 

José Luis  y Yair que vayan a recoger los libros del Ministerio de Educación 

Matemática 4 grado quienes inmediatamente se desplazaron, mientras tanto se 

procedió a formar grupos de trabajo integrado por 5 estudiantes, en ese instante el 

alumno Carrión estaba pintando una pelota  a quien se le indicó que guarde que se 

ponga a trabajar, el estudiante obediente,  seguidamente el alumno Sinte sin pedir 

permiso estaba caminado en el salón a quién se le llamo la atención, al retornar a su 

sitio igualmente se puso a forcejear con Cristian Olivares, los estudiantes trabajaron 

por especio de unos 10 minutos  en forma individual su tema asignado, seguidamente 

se les indicó que se junten de acuerdo al número y tema asignado, los estudiantes no 

han tenido dificultad en formar el grupo de expertos, a excepto del grupo de Mendoza, 

seguidamenteseescuchó al estudiante Levizaca ya mierda entones inmediamente se 

le  hizo reflexionar, qué está hablando, no profesor, me está molestando, esos 

términos no están permitidos  es una falta grave a lo  que se comprometió no  volver a 

hacer y pidió disculpas, cada grupo ha tenido dificultad, como es natural, por ello se 

acercó Salcedo, Ortiz, Achaica, lo que hemos trabajado está bienconsistentes en un  

trabajo de , seguidamente a todo simultaneo se le hizo aclaraciones con relación al 

pregunta , acto seguido el estudiante Tambraico y Ortiz se veníanfastidiando al cual  

de corrigió y se comprometieron a no volver a jugar, los estudiantes  

tuvieróndificultades en los diferentes equipos al comienzo, ala cual se aclara en 

utilizando la pizarra, se les pregunto a los estudiantes quién quisiera continuar con el 

desarrollo del ejercicio al cual el estudiante Levizaca después de haber resuelto en su 

grupo  pasó a demostrar en la pizarra llegando al resultado correcto, con  respecto  a 

su trabajo se le preguntó cómo se siente con hallar la respuesta, constestó sentirse 

contento, seguidamente en el aula se les indicó que cada integrante del grupo de 

expertos retornen a su equipo de origen, en este acto, sintetizaron  sus productos, 

siendo aproximadamente una de la tarde 1.oo, los  estudiantes entregaron sus 

trabajos grupales y se les autorizó que salgan al recreo. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVO No.8 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 
1.2. DRE                             : Apurímac. 
1.3. UGEL                           : Abancay. 
1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 
1.5. Investigador                 : Remigio Muñoz Hilares. 
1.6. Fecha                           : 15-10-14. 
1.7. Hora                             : 9.20am-11.00am. 
1.8.Aula: 4to.”B”. 
1.9. Estudiantes asist         : 30. 
1.10. Aprendizaje esperado: Aplica propiedades de la teoría avanzada de 
exponentes. 
II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar a los estudiantes, con fines de organizar el aula se ha distribuido 

en equipos de 5 integrantes, con alumnos destacados cada grupo de trabajo, los niños 

respondieron de manera rápida en la formación de los equipos, luego se ordena a 

Ortiz y Chicllla  para que repartan los textos, mientras tanto, los estudiantes en grupo 

preguntaron qué página , entonces acaré  página de 106 a 109, les doy tiempo para 

que estudien en forma personal por cinco minutos, para luego comenten en grupo, 

luego el alumno Carlin preguntó vamos a copiar, contesté que no es copiar al pie de la 

letra, sino que tienen que leer, analizar y sintetizar, seguidamente el alumno Emerson 

se acercó portando el libro y me preguntó este tema, conteste sí, acto seguido, el 

mismo estudiante al retornar a su grupo me comunicó que un estudiante está 

trabajando otro curso, verificando le recomendé que estante en la hora de matemática 

y trabaja con el grupo en base al texto proporcionado, y haciendo una reflexión se 

puso a trabajar en  el grupo(logros que los estudiantes asumen compromiso  al trabar, 

leer texto, resumir y copiar), seguidamente acercándome a cada equipo les comunique 

que tengan en cuenta el tiempo y póngase a pasar sus resúmenes  y los estudiantes 

empezaron a copiar sus trabajos en el papelote que se les ha proporcionado, los título, 

subtítulos, en seguida les dije que faltan 10 minutos concluyan sus trabajos, en ese 

instante Carlin y Jhon han pedido permiso para ir al servicio higiénico a quienes les 

concedí el permiso correspondiente, seguidamente los estudiantes acabando de coiar 

sus resúmenes pegaron los papelotes en la pizarra,  y dos grupos por intermedio de 

sus integrantes han expuesto, en el primer caso Jhon Buendía hizo  una lectura, les 

pedí que el resto de los integrantes se pararan y les formulé algunas interrogantes del 

trabajo realizado y se puse notas en el registro. 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó debilidades insuficiente atención a todos los 

equipos de trabajo y fortalezas como la capacidad de generar trabajo en equipo, 

participación activa de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes significativos. 

IV. COMPROMISOS.       

Me comprometo superar mis debilidades detectadas. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO APLICATIVONo.9 

I.DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Sector                         : Ministerio de Educación. 
1.2. DRE                             : Apurímac. 
1.3. UGEL                           : Abancay. 
1.4. I.E.                               : Manuel Jesús Sierra Aguilar. 
1.5. Investigador              : Remigio Muñoz Hilares. 
1.6. Fecha                          : 05-11-14. 
1.7. Hora                           : 9.20am-11.00am. 
1.8.Aula: 4to.”B”. 
1.9. Estudiantes asist       : 30. 
1.10. Aprendizaje esperado: Aplica propiedades de la teoría avanzada de 
exponentes. 
II.DESCRIPCIÓN. 

Después de saludar a los estudiantes, se procedió a pegar una tarjeta  conteniendo 

una situación problemática referido a teoría avanzada de exponentes, en base a ello 

se procedió a hacer conocer el aprendizaje esperado, luego les pregunté a qué tema 

corresponde, si en años anteriores han visto este tipo de expresiones matemática, que 

características se puede identificar a la cual los estudiantes han tomado atención 

correspondiente, seguidamente se ha organizado el aula en grupos de trabajo en el 

cual los algunos estudiantes han tenido dificultad y no se han movilizado rápidamente,  

a estos estudiantes se le ha recomendado a fin de que se movilicen rápidamente, en 

seguida los estudiantes  han repartido los libros del ministerio de educación 

Matemática cuarto grado, y se les ha indicado que que abran la pógina 98 y 99,  y se 

ha indicado que lean, que respondan a las preguntas,   y los estudiantes han tomado 

interés en preguntar, se les ha asignado tres preguntas que que en grupo analicen por 

espacio de 15 minutos, en ese tiempo Arnol me acercó preguntándome está bien lo 

que estoy haciendo, se le sugirióque lean las propiedades y revisen la propiedad de 

productos de potencias de igual base, de la misma forma Demetrio se acercó a quién 

se le ha indicado en forma similar, por otro lado Atencia, Flores y Espinoza se 

desplazaban en el aula, a quienes se les llamó la atención y se comprometieron en no 

incurrir en esa falta,  en este instante Jaime viene conversando con Crithian, 

seguidamente el estudiante  Roberto CARLOS  me llamó que profesor he encontrado 

una definición en Internet, dicha definición el estudiante Cristhian ha copiado en la 

pizarra, en cambio la segunda interrogante lo han encontrado en el texto, en ese 

instante Cristhian Quispe  soltó una terminología no apropiada, a a quién le 

recomendé que utilice un vocabulario adecuado, a continuación el estudiante Montes 

vociferó diciendo que rosquete, también se le hizo reflexionar para que no incurra en lo 

sucesivo, el estudiante Arnol haciendo todo un esfuerzo personal ha llegado a la 

respuesta, acto seguido después de que los estudiantes hagan  un conflicto mental, se 

ha desarrollado en la pizarra mientras los estudiantes prestaban atención, finalmente 

se les hizo una consulta a  los estudiante Jaime y Raúl manifestaron su satisfacción 

por haber despejado las dudas. 

III. REFLEXION 

En el desarrollo de la sesión de detectó debilidades y fortalezas 

IV. COMPROMISOS.        



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No.03 CUARTO GRADO 2014 

I. DATOS GENERALES. 

1.1. DRE                       : Apurímac 
1.2. UGEL                     : Abancay. 
1.3. I.E.                         : Manuel Jesús Sierra Aguilar –MAJESA Secundaria 
1.4. AREA                     : Matemática. 
1.5. CICLO                    : VII 
1.6. GRADO                  : Cuarto. 
1.7.SECCIÓN                : A, B y C 
1.8. No. HORAS            : 6 horas semanales 
1.9. DOCENTE              : Remigio Muñoz Hilares. 
 

II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

Plantea y resuelve problemas usando estrategias y procedimientos matemáticos. 

III.NOMBRE DE LA UNIDAD 

“Jugando con fracciones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones en contextos reales”      

IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En los últimos 10 años en Abancay ha crecido exponencialmente el Parque automotor. 
Manejar a excesiva velocidad constituye una de las principales causas de accidentes 
fatales. A mayor velocidad, mayor es el tiempo y la distancia que se necesitan para 
detener el vehículo y por lo tanto, más son las consecuencias ante un imprevisto. 

La velocidad permitida varía según las circunstancias del camino, por ejemplo no es la 
misma en carrera que entro de la ciudad, por ello, hay terceros que indican las 
velocidades máximas permitidas. Existe un modelo algebraico para expresar la 
velocidad: v=d/t, donde d es la distancia en kilómetros y  t el tiempo en horas. 

V.JUSTIFICACIÓN 

En esta tercera unidad se desarrollará los conceptos referentes a fracciones 
algebraicas, sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, inecuaciones lineales 
con una variable e inecuaciones cuadráticas con una variable, teoría de exponentes, 
ecuaciones exponenciales y logarítmicas, los cuales permitirán desarrollar un conjunto  
de problemas de tal manera podrán enfrentarse a situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana con una actitud crítica y reflexiva;  

VI.TEMA TRANSVERSAL. 

 Educación para el éxito. 

 Educación en valores. 

 Educación ambiental 
 

VII. VALORES Y ACTITUDES PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES INDICADORES 

DISCIPLINA 

 

 Sentido de 
organización 

 Respeta los bienes 
ajenos y de la 



 
 

 
 
RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 
 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
 
RESPETO 
 

 Respeta las normas de 
convivencia 

 
 
 Perseverancia en los 

trabajos 
 Interés en los trabajos 

y estudio 
 

 Respeto y cuidado al 
medio ambiente 

 
 Toma de conciencia 
 

 

institución. 
 Llega con 

puntualidad a la I.E 
 Asiste puntualmente 

a la hora de clase  
 Asiste uniformado 
 Se esfuerza por 

cumplir la tarea 
 Hace más de lo que 

se le pide 
 Consulta con 

frecuencia 
 Planifica sus tareas 
 Termina con los 

trabajos 
emprendidos 

 Se expresa con 
respeto 

 Aprovecha los 
errores para superar 
las dificultades 

 Actúa por iniciativa 
propia 

 Asume las 
consecuencias de 
sus actos 

 

VIII. PRODUCTOS IMPORTANTES 

 Conclusiones del proyecto disminuir la velocidad es proteger vidas 

 Exposición(fotos) 

 Organizadores visuales. 

 Cuadro de doble entrada. 

 Ficha de aprendizaje acabado- 

 Práctica calificada resuelta. 

 Conocimiento de los estudiantes. 

 Cuaderno con desarrollo 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los 
patrones, igualdades y desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

 

Matematiza situaciones 
queinvolucran regularidades y equivalencias y 
cambios en diversos contextos. 
 
Representan situaciones que involucran, 
regularidades, equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 
 
Comunica situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y cambios en 
diversos contextos. 
 
Elabora estrategias haciendo uso de los 
patrones, relaciones y funciones para resolver 
problemas. 
 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de patrones, relaciones y funciones en 
la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 
funciones para resolver problemas. 

X. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
DIVERSIFI 

CADOS 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS 

MATERIALES TIEM
PO 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

 Determinar el valor 
numérico de fracciones 
algebraicas. 

 Realizar operaciones con 
fracciones algebraicas. 

 Transformar expresiones 
algebraicas mediante el 
uso de la teoría avanzada 
de exponentes. 

 Determinar el conjunto 
solución de ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 Representar una fracción 
algebraica. 

 Explicar los 
procedimientos de 
solución de un sistema de 
ecuaciones lineales con y 

Sesión N° 1: 
Jugando con 
fracciones 
algebraicas. 
27-08-2014 
 
 
Sesión 2: 
Jugando con 
ecuaciones. 
03-09-2014 
 
 
Sesión 3. 
Graficando 
inecuaciones 
lineales 
10-09-2014 
 
Sesión 4: 
Resolviendo 
inecuaciones 

 

 Lectura de un 
texto. 

 Preguntas 

 Diálogo 

 Reflexión 

 Conformación de 
equipos de trabajo 

 Entrega de fichas 
de trabajo. 

 Entrega de ficha 
valorativa para 
coevaluación. 

 Participación 
individual. 

 Participación 
grupal. 

 Exposición. 

 Plenario. 

 
-Papelotes. 
-Plumones. 
-Cinta masking 
-Textos de 
MINEDU. 
-Fichas de 
trabajo. 
-Ficha 
valorativa 
 

2 
horas 
 
 
 
 
 
2 
horas 
 
 
 
 
2 
Horas 
 
 
 
2 
horas 
 
 



 
 

tres incógnitas. 

 Representar e interpretar 
gráficamente intervalos 
relacionados con 
inecuaciones de primer y 
segundo grado    con  una 
incógnita. 

 Representar las 
ecuaciones exponenciales 
y logarítmicas. 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 Resolver problemas que 
involucran el uso de 
estrategias de cálculo 
para transformar 
expresiones con 
fracciones algebraicas. 

 Resolver problemas que 
implican sistemas de 
ecuaciones con dos y tres 
incógnitas. 

 Resolver inecuaciones 
lineales y cuadráticas con 
una incógnita. 

 Resolver ecuaciones 
esponenciales y 
logarítmicas 

ACTITUD ANTE EL AREA 

 Mostrar seguridad y 
perseverancia al resolver 
problemas y comunicar 
resultados matemáticos. 

 Tomar la iniciativa para 
formular preguntas, 
buscar conjeturas y 
plantear problemas. 

cuadráticas 
17-09-2014 
 
Sesión 5: 
Recordando 
teoría de 
exponentes 
01-10-2014 
 
Sesión 6: 
Resolviendo 
ecuaciones  
exponenciales 
06-10-2014 
 
Sesión 7: 
Resolviendo 
ecuaciones 
logarítmicas 
13-10-2014 
 
Sesión 8 
Clasificando 
polígonos 
15-10-2014 
 
Sesión 9: 
Clasificando 
triángulos 
05-11-2014 
 
Sesión 10: 
Reconociendo 
casos de 
semejanza de 
triángulos 
11-11-2014 

 
 
2 
horas 
 
 
 
 
2 
horas 
 
 
 
2 
horas 
 
 
 
2 
horas 
 
 
 
2 
horas 
 
 
 
2 
horas 
 
 
 
 



 
 

. 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES EVALUACIÓN 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Elabora estrategias haciendo 
uso de los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones en la 
resolución de problemas. 
 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones 
en la resolución de 
problemas. 

 Calcula el valor numérico de una 
fracción algebraica. 

 Realiza operaciones con fracciones  
algebraicas. 

 Efectúa simplificaciones de fracciones 
utilizando casos de factorización. 

 Determina conjunto solución de 
ecuaciones lineales y sistema de 
ecuaciones con dos, y tres incógnitas. 

 Representa una fracción algebraica. 

 Explica los procedimientos de solución 
de un sistema de ecuaciones lineales 
con dos y tres variables. 

 Resuelve problemas que involucran el 
uso de estrategias de cálculo para 
transformar fracciones algebraicas. 

 Resuelve problemas que implican 
sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

 Resuelve inecuaciones lineales y 
cuadráticas con una incógnita. 

 Resuelve ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas.  

 
Lista de cotejo. 
 
 
Prueba escrita. 
 
 
Trabajo grupal 
 
Matriz de valoración. 
 
 
 

 

 

 

XII. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA 4 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA 4 
 MINEDU- MATEMÁTICA 4 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA 4 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA 4 
 MINEDU- MATEMÁTICA 4. 

 
 
 
 
 
 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

    
SESIÓN DE APRENDIZAJE No.1 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 27-08-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto jugando con fracciones algebraicas? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Realiza operaciones con fracciones algebraicas. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo PROCESOS 
PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

5 min Motivación 
 

Al ingresar al aula el profesor saluda y pide que recojan 
objetos del piso y coloquen en el basurero, señala la ruta, 
haciendo conocer las normas de convivencia y 
aprendizajes esperados(logros de aprendizaje) en seguida  
se les presenta 4 tarjetas que contengan fracciones 
aritméticas y fracciones algebraicas. 

5 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las características de las fracciones 
aritméticas y fracciones algebraicas que se observan de 
las tarjetas de color rosado y blanco? 

10 min Generación del 
conflicto cognitivo 

 ¿Qué diferencias encuentras entre las fracciones 
aritméticas algebraicas? 

 ¿Qué semejanzas encuentras entre las fracciones 
aritméticas y algebraicas? 

 ¿A cada letra de la fracción algebraica le podríamos 
reemplazar por un número cualquiera? 

 

40 min Construcción del 
nuevo aprendizaje 

 Conformación de equipos de trabajo. 

 Uso de textos del MINEDU, para la sistematización de la 
información, Matemática 4. 

  Se formula interrogantes y absuelven el grupo. 

 argumentación de los resultados por medio de la 
exposición 

 participación activa tipo debate. ¿contrapreguntas en el 
plenario?) 



 
 

 

10min Evaluación 
 

Se practica la  coevaluación entre pares en base a una ficha 
valorativa. 

10min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que escriban  más ejemplos sobre fracciones 
algebraicas seleccionados del texto. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES 
Técnicas e 

INSTRUMENTOS 

 Elabora diversas 

estrategias para resolver 

ejercicios. 

 Argumenta 

 Realiza operaciones de 
suma de fracciones 
algebraicas. 

 Realiza operaciones de 
resta con apoyo de la 
ficha de trabajo 

 

Observación 

 Ficha valorativa. 
 

 

 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA 4 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA 4 
 MINEDU- MATEMÁTICA 4 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA4 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA 4 
 MINEDU- MATEMÁTICA 4. 
 

 

 

                                 ……………………………….. 

                                 Prof. Remigio Muñoz Hilares 

 

 

 

  



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.2 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 03-09-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto resolviendo sistema de ecuaciones     

lineales con tres variables? 
 
II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Explica procedimientos de solución de un sistema de ecuaciones lineales con tres 

variables. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

5 min Motivación 
 

El docente al ingresar al aula saluda  cordialmente a los 
estudiantes, pide que recojan objetos del piso y coloquen 
en el basurero, seguidamente pega dos tarjetas en la 
pizarra conteniendo sistemas de ecuaciones, acto seguido 
hace conocer la ruta de la sesión, aprendizajes esperados 
y les recomienda observar las normas de convivencia. 

5 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Me pueden decir qué temas contienen las tarjetas 
presentadas? 

5 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué características presenta el sistema de 
ecuaciones lineales de dos y tres variables? 

 ¿Cuáles son los métodos para resolver sistemas de 
ecuaciones de dos y tres variables? 

 

55 min 
Construcción del 

nuevo 
aprendizaje 

 Se conforma los equipos de trabajo. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del 
equipo. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el 
tema o ejercicio asignado y prepara su resumen. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado 
el mismo tema se forma un grupo de expertos donde 
intercambian información ahondan en los conceptos 
claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 
clarifica su dudas. 



 
 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 
preparado. 

 De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. 
 

5 min Evaluación 
 

Se practica la coevaluación  en base a una ficha valorativa, 
donde los mismos estudiantes evalúan el desempeño de 
sus compañeros. 

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que busquen información sobre la aplicación 
práctica de sistema de ecuaciones lineales con tres 
variables en la vida cotidiana. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Argumenta 

 

 Identifica sistema de 
ecuaciones lineales con 
tres variables. 

 Identifica los métodos de 
resolución de ecuaciones 
lineales con tres variables. 

 Explica los procedimientos 
de solución de solución 
aplicando el método de 
reducción. 

 

 

 Ficha valorativa 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
…………………………………….  

                                                         Profesor Remigio Muñoz Hilares 

 

 

 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.3 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 10-09-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto graficando   inecuaciones lineales? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 

relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  

procedimientos y resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Resuelve inecuaciones lineales con una incógnita. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

El docente al ingresar al aula saluda  cordialmente a los 
estudiantes, pide que recojan objetos del piso y coloquen 
en el basurero, seguidamente pega dos tarjetas en la 
pizarra conteniendo en una tarjeta una ecuación y en la 
otra una inecuación como una situación problemática, acto 
seguido hace conocer la ruta de la sesión, aprendizajes 
esperados, criterios de evaluación y les recomienda 
observar las normas de convivencia. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Qué representa las tarjetas presentadas? 

 Las ecuaciones trabaja con el signo igualdad ¿las 
inecuaciones con qué signo trabaja?. 

15 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué diferencia encuentras entre ecuaciones e 
inecuaciones? 

 ¿Qué semejanzas encuentras entre las ecuaciones 
e inecuaciones? 

 

35 min 
Construcción del 

nuevo 
aprendizaje 

 Se conforma los equipos de trabajo. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del 
equipo. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el 
tema o ejercicio asignado y prepara su resumen. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado 
el mismo tema se forma un grupo de expertos donde 
intercambian información ahondan en los conceptos 



 
 

claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 
clarifica su dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 
preparado. 

 De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. 
 

 Finalmente, se les entrega el material impreso donde 
contiene una gama de ejercicios aplicativos y por 
niveles. 

5 min Evaluación 
 

Los estudiantes en base  a una ficha valorativa participan 
en su evaluación, para tal efecto se le designa a un 
estudiante que complete la ficha, por su parte el docente 
evalua su desempeño consignando en la misma hoja su 
apreciación de cada estudiante. 

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que grafiquen el conjunto solución de las 
inecuaciones en la recta real. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y ordena datos 

disponibles para definir lo que es 

un par ordenado, producto 

cartesiano y conocer las gráficas 

del producto cartesiano para 

representarlo en situaciones 

problemáticas. 

 

 Discrimina ecuación de 
una inecuación 

 Utiliza estrategias para 
determinar conjunto 
solución de una 
inecuación lineal con una 
incógnita. 

 

 

 Ficha valorativa. 
 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
…………………………………….  

                                                  Profesor Remigio Muñoz Hilares  

 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.4 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 17-09-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto jugando con inecuaciones cuadráticas? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Resuelve inecuaciones cuadráticas con una incógnita 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

Se les presenta 2 tarjetas uno conteniendo inecuación 
lineal con una incógnita y la otra una inecuación 
cuadrática. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Qué representa la primera tarjeta presentada y qué la 
segunda tarjeta? 

15 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué  características encuentras en la expresión 
presentada en la segunda tarjeta? 

 ¿Qué diferencias encuentras entre las expresiones 
de la primera tarjeta con la expresión de la segunda 
tarjeta? 
 

 

35 min 
Construcción del 

nuevo 
aprendizaje 

 Se conforma los equipos de trabajo. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del 
equipo sobre inecuaciones cuadráticas. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el 
tema o ejercicio asignado y prepara su resumen. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado 
el mismo tema se forma un grupo de expertos donde 
intercambian información, ahondan en los conceptos 
claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 
clarifican sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 
preparado. 



 
 

 De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. 
 

 

5 min Evaluación 
 

Los estudiantes en base  a una ficha valorativa participan 
en su evaluación, para tal efecto se le designa a un 
estudiante que para que evalúe el desempeño de sus 
compañeros del equipo, por su parte el docente evalúa en 
la misma hoja su participación de cada estudiante. 

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que en forma individual  

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y ordena datos 

disponibles para definir lo que es 

un par ordenado, producto 

cartesiano y conocer las gráficas 

del producto cartesiano para 

representarlo en situaciones 

problemáticas. 

 

 Define lo que es un par 
ordenado en un 
organizador visual. 

 Utiliza estrategias para 
resolver el producto 
cartesiano con diferentes 
datos, para graficarlos 
correctamente. 

 

 

 Ficha de observación. 
 

 

 Práctica calificada. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
………………………………………  

                                                   Profesor Remigio Muñoz Hilares  

 

 

 

 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.05 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 01-10-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto jugando con teoría avanzada de 

exponentes? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Resuelve inecuaciones cuadráticas 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

Se presenta una tarjeta conteniendo una situación 
problemática que se pega en la pizarra que a la conclusión 
de la sesión el estudiante debe estar en condiciones de 
resolver la situación problemática de contexto matemático. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál de las tarjetas representa una inecuación lineal y 
cual una inecuación cuadrática? 

15 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 Qué características tiene una inecuación lineal de 
una sola incógnita 

 Qué características encuentras en una inecuación 
cuadrática. 

 ¿Qué diferencias encuentras entre las inecuaciones 
lineales de una incógnita y las inecuaciones 
cuadráticas de una incógnita?. 
 

 

35 min 
Construcción del 

nuevo 
aprendizaje 

 Se conforma los equipos de trabajo, consistente trabajo 
entre pares o iguales. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del 
equipo sobre inecuaciones cuadráticas. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el 
tema o ejercicio asignado y prepara su resumen. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado 
el mismo tema se forma un grupo de expertos donde 
intercambian información, ahondan en los conceptos 



 
 

claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 
clarifican sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 
preparado. 

 De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. 
 

 Se les Finalmente, se les entrega el material impreso 
donde contiene una gama de ejercicios aplicativos y por 
niveles. 

5 min Evaluación 
 

Los estudiantes en base  a una ficha valorativa participan en su 
evaluación, para tal efecto se le designa a un estudiante que 
para que evalúe el desempeño de sus compañeros del equipo, 
por su parte el docente evalúa en la misma hoja su participación 
de cada estudiante. 

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que grafiquen el conjunto solución de inecuaciones 
cuadráticas en dos  ejemplos. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y resuelve inecuaciones 

cuadráticas de una incógnita 

utilizando recta numérica e 

intervalos. 

 

 Reconoce inecuaciones 
cuadráticas de una 
incógnita. 

 Utiliza estrategias para 
resolver ecuaciones 
exponenciales. 

 

 

 Ficha de observación. 
 

 

 Práctica calificada. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
………………………………………  

                                                   Profesor Remigio Muñoz Hilares 

 

 

 

  



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.6 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 06-10-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto jugando con  ecuaciones exponenciales? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Resuelve ecuaciones exponenciales. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

Se presenta una tarjeta conteniendo una situación 
problemática que se pega en la pizarra que a la conclusión 
de la sesión el estudiante debe estar en condiciones de 
resolver la situación problemática de contexto matemático 
y a continuación se  les presenta 4 tarjetas conteniendo 
expresiones  de propiedades de la potenciación. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguiente pregunta: 

 ¿A qué propiedades de la potenciación se refieren las 
expresiones contenidas en las tarjetas? 

15 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 ¿Cómo se efectúa la expresión de la primera 
tarjeta? 

 ¿Cómo se efectúa la expresión de la segunda 
tarjeta? 

 

35 min 
Construcción del 

nuevo 
aprendizaje 

 Se conforma los equipos de trabajo. 

 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del 
equipo sobre inecuaciones cuadráticas. 

 Los integrantes del equipo estudian individualmente el 
tema o ejercicio asignado y prepara su resumen. 

 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado 
el mismo tema se forma un grupo de expertos donde 
intercambian información, ahondan en los conceptos 
claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 
clarifican sus dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 



 
 

preparado. 

 De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. 

5 min Evaluación 
 

Desarrollar ejercicios aplicativos de la pregunta N° 1, que 
contiene 10 ítems de pares ordenados.  

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que grafiquen más ejemplos sobre pares 
ordenados con los productos agrícolas que hay en la zona. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y ordena datos 

disponibles para definir lo que es 

un par ordenado, producto 

cartesiano y conocer las gráficas 

del producto cartesiano para 

representarlo en situaciones 

problemáticas. 

 

 Define lo que es un par 
ordenado en un 
organizador visual. 

 Utiliza estrategias para 
resolver el producto 
cartesiano con diferentes 
datos, para graficarlos 
correctamente. 

 

 

 Ficha de observación. 
 

 

 Práctica calificada. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
……………………………………..  

                                                         Profesor Remigio Muñoz Hilares 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 
   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 13-10-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Cómo me divierto jugando con ecuaciones 

logarítmicas? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 

relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  

procedimientos y resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Resuelve ecuaciones logarítmicas. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

 Se presenta una tarjeta conteniendo una situación 
problemática que se pega en la pizarra que a la conclusión 
de la sesión el estudiante debe estar en condiciones de 
resolver la situación problemática de contexto matemático. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguiente pregunta: 

 ¿Cuál  es el tema que nos presenta la tarjeta? 

  

15 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué características se puede identificar de la 
expresión presentada? 

 ¿ que es un logarítmo y que es una ecuación 
logarítmica?. 

 

35 min Construcción del 
nuevo aprendizaje 

 Se conforma los equipos de trabajo. 
 Se entrega el tema o ejercicio a cada integrante del equipo 

sobre inecuaciones cuadráticas. 
 Los integrantes del equipo estudian individualmente el tema o 

ejercicio asignado y prepara su resumen. 
 Con los integrantes de otros equipos que han estudiado el 

mismo tema se forma un grupo de expertos donde 
intercambian información, ahondan en los conceptos claves, 
construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican sus 
dudas. 

 Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar  al grupo la parte que ha 
preparado. 

 De cada grupo uno en el plenario socializa su trabajo. 



 
 

. 

5 min Evaluación 
 

Los estudiantes en base  a una ficha valorativa participan en su 
evaluación, para tal efecto se le designa a un estudiante que 
para que evalúe el desempeño de sus compañeros del equipo, 
por su parte el docente evalúa en la misma hoja su participación 
de cada estudiante.  

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que resuelvan dos ejercicios de ecuaciones 
logarítmicas. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y resuelva ecuaciones 

logarítmicas aplicando 

propiedades. 

 

 Reconoce ecuaciones 
logarítmicas. 

 Utiliza estrategias para 
resolver ecuaciones 
logarítmicas. 

 

 

 Ficha valorativa. 
 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
………………………………………  

                                                   Profesor Remigio Muñoz Hilares    

 

 

 

  



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 
   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.8 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 15-10-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : ¿Clasificando polígonos? 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los de polígonos, utilizando diversas 

estrategias de solución, justificando  procedimientos y resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Clasifica polígonos 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

Se les presenta 4 tarjetas que contengan fracciones 
aritméticas y fracciones algebraicas. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las características de las fracciones 
aritméticas, tipos y operaciones de las tarjetas de color 
rosado y verde? 

15 min 
Generación del 

conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué diferencias encuentras entre las fracciones? 

 ¿Qué semejanzas encuentras entre las fracciones? 
 

35 min 
Construcción del 

nuevo 
aprendizaje 

 Se les distribuye a los estudiantes imágenes de 
diferentes objetos, con el fin de encontrar sus pares 
correspondientes. 

 Ellos buscan sus pares correspondientes en las 
imágenes que se les ha dado. 

 Una vez encontrado a sus pares de correspondencia, 
manifiestan la importancia que tiene los pares 
ordenados. 

 Enseguida se consolida los conocimientos sobre el 
concepto de pares ordenados con los estudiantes. 

 Luego de tener claro que es un par ordenado se 
procede a realizar el producto cartesiano con las 
imágenes de objetos, viendo así todas las 
combinaciones encontradas. 

 Los pares ordenados encontrados se consolida en 
gráficas sobre pares ordenados, con la participación de 
los alumnos en la pizarra.  

 Finalmente, se les entrega el material impreso donde 



 
 

contiene una gama de ejercicios aplicativos y por 
niveles. 

5 min Evaluación 
 

Desarrollar ejercicios aplicativos de la pregunta N° 1, que 
contiene 10 ítems de pares ordenados.  

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que grafiquen más ejemplos sobre pares ordenados 
con los productos agrícolas que hay en la zona. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y ordena datos 

disponibles para definir lo que es 

un par ordenado, producto 

cartesiano y conocer las gráficas 

del producto cartesiano para 

representarlo en situaciones 

problemáticas. 

 

 Define lo que es un par 
ordenado en un 
organizador visual. 

 Utiliza estrategias para 
resolver el producto 
cartesiano con diferentes 
datos, para graficarlos 
correctamente. 

 

 

 Ficha de observación. 
 

 

 Práctica calificada. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
…………………………….   

                                                                  Profesor Remigio Muñoz Hilares 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.9 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 05-11-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : Clasificando triángulos. 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Discrimina clases de triángulos. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo PROCESOS 
PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

Se les presenta 4 tarjetas que contengan fracciones aritméticas y 
fracciones algebraicas. 

10 min 

Recuperación de 
los saberes 

previos 
 

Realizo las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles son las características de las fracciones aritméticas, 

tipos y operaciones de las tarjetas de color rosado y verde? 

15 min Generación del 
conflicto cognitivo 

 ¿Qué diferencias encuentras entre las fracciones? 

 ¿Qué semejanzas encuentras entre las fracciones? 

 

35 min Construcción del 
nuevo aprendizaje 

 Se les distribuye a los estudiantes imágenes de diferentes 
objetos, con el fin de encontrar sus pares correspondientes. 

 Ellos buscan sus pares correspondientes en las imágenes 
que se les ha dado. 

 Una vez encontrado a sus pares de correspondencia, 
manifiestan la importancia que tiene los pares ordenados. 

 Enseguida se consolida los conocimientos sobre el concepto 
de pares ordenados con los estudiantes. 

 Luego de tener claro que es un par ordenado se procede a 
realizar el producto cartesiano con las imágenes de objetos, 
viendo así todas las combinaciones encontradas. 

 Los pares ordenados encontrados se consolida en gráficas 
sobre pares ordenados, con la participación de los alumnos 
en la pizarra.  

 Finalmente, se les entrega el material impreso donde contiene 
una gama de ejercicios aplicativos y por niveles. 

5 min Evaluación 
 

Desarrollar ejercicios aplicativos de la pregunta N° 1, que 
contiene 10 ítems de pares ordenados.  



 
 

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que grafiquen más ejemplos sobre pares ordenados 
con los productos agrícolas que hay en la zona. 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y ordena datos 

disponibles para definir lo que es 

un par ordenado, producto 

cartesiano y conocer las gráficas 

del producto cartesiano para 

representarlo en situaciones 

problemáticas. 

 

 Define lo que es un par 
ordenado en un 
organizador visual. 

 Utiliza estrategias para 
resolver el producto 
cartesiano con diferentes 
datos, para graficarlos 
correctamente. 

 

 

 Ficha de observación. 
 

 

 Práctica calificada. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
………………………………………  

                                                   Profesor Remigio Muñoz Hilares    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.E.MAJESA 
Abancay 

   SESIÓN DE APRENDIZAJE No.10 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  : “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
Profesor de Aula  : Remigio MUÑOZ HILARES 
Grado   : CUARTO 
Sección   : “B” 
Fecha   : 05-11-2014. 
Tiempo   : 02 horas pedagógicas 
Tema : Reconociendo casos de semejanza de triángulos. 
 

II. COMPETENCIAS DE CICLO: 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución, justificando  procedimientos y 

resultados. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Realiza operaciones con fracciones algebraicas. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Tiempo PROCESOS 
PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

10 min Motivación 
 

Se les presenta 4 tarjetas que contengan fracciones aritméticas y 
fracciones algebraicas. 

10 min 
Recuperación de 

los saberes 
previos 

Realizo las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles son las características de las fracciones aritméticas, 

tipos y operaciones de las tarjetas de color rosado y verde? 

15 min Generación del 
conflicto cognitivo 

 ¿Qué diferencias encuentras entre las fracciones? 

 ¿Qué semejanzas encuentras entre las fracciones? 

 

35 min Construcción del 
nuevo aprendizaje 

 Se les distribuye a los estudiantes imágenes de diferentes 
objetos, con el fin de encontrar sus pares correspondientes. 

 Ellos buscan sus pares correspondientes en las imágenes 
que se les ha dado. 

 Una vez encontrado a sus pares de correspondencia, 
manifiestan la importancia que tiene los pares ordenados. 

 Enseguida se consolida los conocimientos sobre el concepto 
de pares ordenados con los estudiantes. 

 Luego de tener claro que es un par ordenado se procede a 
realizar el producto cartesiano con las imágenes de objetos, 
viendo así todas las combinaciones encontradas. 

 Los pares ordenados encontrados se consolida en gráficas 
sobre pares ordenados, con la participación de los alumnos 
en la pizarra.  

 Finalmente, se les entrega el material impreso donde contiene 
una gama de ejercicios aplicativos y por niveles. 

5 min Evaluación 
 

Desarrollar ejercicios aplicativos de la pregunta N° 1, que 
contiene 10 ítems de pares ordenados.  

5 min Actividades de 
extensión. 

Se les pide que grafiquen más ejemplos sobre pares ordenados 
con los productos agrícolas que hay en la zona. 



 
 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce y ordena datos 

disponibles para definir lo que es 

un par ordenado, producto 

cartesiano y conocer las gráficas 

del producto cartesiano para 

representarlo en situaciones 

problemáticas. 

 

 Define lo que es un par 
ordenado en un 
organizador visual. 

 Utiliza estrategias para 
resolver el producto 
cartesiano con diferentes 
datos, para graficarlos 
correctamente. 

 

 

 Ficha de observación. 
 

 

 Práctica calificada. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el profesor: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 

 

Para el alumno: 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE, MATEMÁTICA PRIMERO 
 EDITORIAL COREFO, MATEMÁTICA I 
 MINEDU- MATEMÁTICA PRIMERO. 
 

 

 

 

 
………………………………………  

                                                   Profesor Remigio Muñoz Hilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

  

Practica antigua, profesor 

exponiendo estudiantes ordenados 

en filas y columnas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción: 

.Estudiantes en parejas trabajan, 

uno de ellos es el  tutor que 

enseña a su compañero. 

.El docente les brinda ayuda.  

 

 

 

  
Descripción: 

.Estudiantes organizados en equipos trabajan en forma responsable en el grupo de 

expertos. 



 
 

.El docente monitorea el trabajo de los estudiantes. 

 

 
Descripción: 

.Se observa papelotes pegados en la pizarra. 

.El estudiante viene exponiendo sus conclusiones argumentando el procedimiento 

seguido demostrando su capacidad argumentativa. 

 

 

  



 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

I.E.MAJESA 

  Abancay 

 

 INSTRUMENTO: FICHA VALORATIVA DE COEVALUACION  

 

AREA             : MATEMATICA 
GRADO          : 4to.                  SECCIÓN     : “B”                                           FECHA    : 27 -08- 2014 

 

 
 

NRO APELLIDOS                            INDICADORESDE EVALYUACIÓN Nota 
individu

al 

prome
dio 

Lee  e 

Identifi
ca la 

Operac
ión con 

fraccio

nes 

algebr

aicas  
 

 

Identifi – 
ca las 

operacio
nes 

inmersa
s en el  - 

ejercicio 
presenta 

do sobre 
fraccion

es 

algebrai- 
cas 

Presenta 
argumento

s en la 
exposición 

sobre 
fracciones

algebrai   - 
cas. 

Elige 
en 

forma 
adecua

da el 
procedi

miento 
para 

efectua
r el 

ejercici

o 
propue

sto 

Explica y 
sustenta 

adecuad
amente- 

sobre el 
trabajo 

realizado 
en 

eguipo 

  

0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4  

01         

02         

03         

04         

05         

         

 

 

        

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN GRUPO 
 

1.- Revisar  la página 84 y 85 del Texto Matemática 4- MINEDU. 

2.-  Cada integrante del grupo trabaja el ejercicio propuesto. 

3.-  Con los integrantes de otros equipos que han estudiado el mismo tema se forma un grupo de expertos donde 

intercambian información, ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas, clarifican sus dudas y lo copian en 

papelote. 

4.- Cada uno retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la parte que ha preparado. 

5.- Socializan sus trabajos en el plenario. 



 
 

FICHA  DE MONITOREO 
 

 

Lista de cotejo 
 

 

Indicadores SI NO    OBSERVACIONES 

¿Cuenta con una ficha de sesión de 

aprendizaje?  

   

¿Respeta los tiempos y procesos 
pedagógicos en su sesión de aprendizaje? 

   

¿Hace uso de recursos y materiales 

didácticos? 

   

¿Utiliza adecuadamente los instrumentos 
de evaluación? 

   

¿Los contenidos a desarrollar son 
contextualizados? 

   

¿Utiliza adecuadamente los pasos de la 

propuesta pedagógica del trabajo de 

investigación? 

   

    

 
 

                                                              Abancay, 01 de octubre del 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

I.E.MAJESA 

Abancay 
 

  INSTRUMENTO: ENCUESTA PARA VERIFICACIÓN DE LA LINEA DE ABASE 

 

AREA             : MATEMATICA 

GRADO          : 4to.                  SECCIÓN     : “B”                                           FECHA    : 12 noviembre 2014 
 

Para poder mejorar el servicio educativo, estimado estudiante necesito tu ayuda, razón por la cual te pido respondas 

estas preguntas  en la forma más sincera posible. 
 

No.                                                  ITEMS SI NO 

1 La institución educativa cuenta con la sala de innovaciones y sala de cómputo   

2 Se utiliza la sala de innovaciones y centro de cómputo para realizar las clases   

3 La institución educativa cuenta con biblioteca escolar   

4 La atención en la biblioteca es adecuada   

5 Las sesiones de clase que realizan tus profesores son amenas y activas   

6 Las sesiones de clase que realizan tus profesores son expositivas y aburridas   

7 Sabes en qué consiste aprendizaje cooperativo   

8 Prefieres trabajar y aprehender  solo   

9 Cuando trabajas en eguipo te sientes bien y aprendes mejor   

10 Cuando trabajas en equipo recibes apoyo de tus compañeros   

11 Cuando trabajas en equipo aportas con tus ideas   

12 Cuando el profesor expone y explica es aburrido   

13 Es ventajoso trabajar en equipo o grupo   

14 En la institución educativa el que más evalúa es el profesor   

15 Quisieras realizar tu autoevaluación y evaluación a tus compañeros   

16 En la institución educativa tus profesores propician tus exposiciones y argumentaciones   

17 En la institución educativa al realizar las sesiones didácticas utilizan materiales como textos, 
fichas  y otros 

  

18 Estás conforme con la forma de evaluación que hacen los profesores de tu rendimiento   

19 Acostumbras reflexionar de tus desempeño de estudiante, de tus aprendizajes   

20 Estás conforme con los equipos de trabajo en el área de matemática   

21 Estás de acuerdo con la evaluación de tus compañeros de tu participación en trabajo grupal   

22 La forma de enseñanza del área de matemática es adecuada   

 
23.- Qué sugieres para que mejore la enseñanza del área de matemática……………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
24.- Qué prefieres exposición y explicación del profesor o trabajo en equipo de compañeros…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
25.- Cómo consideras los trabajos en equipo en el área de matemática y las evaluaciones de tus compañeros en base a 

una ficha valorativa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

Profesor REMIGIO MUÑOZ HILARES 
 

 
 


