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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo responde al curso de  segunda especialidad en didáctica de la 

Matemática orientado al desarrollo y construcción de la formación y especialización 

profesional de los docentes en servicio, sustentado en un enfoque de formación crítico 

reflexivo de la acción pedagógica que busca docentes gestores de su propio aprendizaje 

que mejoren su intervención pedagógica en el aula, en el marco del aprendizaje 

intercultural y una vivencia ciudadana democrática que se vea plasmada en el logro de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 El presente trabajo, tiene como finalidad reflexionar sobre nuestra práctica 

pedagógica como docentes, nuestra función en la sociedad, la cultura, la equidad, 

enmarcado en una actitud ética, innovadora y transformadora de la educación orientado 

al buen desempeño docente que busque el logro de los aprendizajes de sus estudiantes 

enmarcados en las rutas y estándares de aprendizaje y en los mapas de progreso.   

El presente trabajo busca, que el docente pueda realizar procesos de auto-

reflexión sobre su rol educativo y social, contrastando su práctica pedagógica y sus 

vínculos socio-afectivos favorables al proceso educativo a partir de la reflexión de sus 

vivencias personales y profesionales; asimismo reconstruir y asumir una filosofía de vida 

que trascienda lo personal y familiar, visualizándose en lo profesional, social y cultural en 

el contexto de la interculturalidad crítica, la cosmovisión andina con estrategias 

metodológicas vivenciales. 
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RESUMEN 

 

Los participantes de la presente investigación son los alumnos el 3er Grado “B” de 

Educación Secundaria. El contexto donde se realiza la investigación, es la Institución 

Educativa “Túpac Amaru II”, ubicado en una comunidad de nombre Paccaypata del 

distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau de la región de Apurímac. 

 

 El motivo de la investigación se da a partir del diagnóstico en los alumnos y 

docente en relación a la aplicación de instrumentos de evaluación para evidenciar 

aprendizajes significativos. Es importante el trabajo de investigación acción, pues en el 

ámbito de la matemática nos enfrentamos en la necesidad de ejercitar la mejora en 

nuestra práctica pedagógica y  así mismo propones algunas alternativas para la mejora 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

  

Los resultados obtenidos en la etapa de la reconstrucción fueron positivos ya que 

permitió la aplicación de instrumentos de evaluación y así mismo evidencia el progreso 

de los aprendizajes de los estudiantes y por ende mejorar la práctica pedagógica del 

docente. 

 

En el proceso de la aplicación de los instrumentos de evaluación se utilizó  

instrumentos estructurados y contextualizados  lo cual ha contribuido de manera muy 

eficaz para los objetivos propuestos y los consiguientes fines. 

Palabras claves: Instrumentos de evaluación, Aprendizaje significativo, matemática  
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ABSTRACT  

 

The participants of this research are students 3rd Grade "B" Secondary Education. 

The context in which research is conducted, is the School "Tupac Amaru II" located in a 

community of Paccaypata name Mariscal Gamarra district, province of Grau of the 

Apurimac region. 

 

 The reason for the investigation was given after diagnosis in the students and 

teachers in relation to the application of assessment tools to demonstrate significant 

learning. It is important to research the action, as in the field of mathematics we face the 

need of bringing improvement in our teaching practice and likewise propose some 

alternative to improve the learning of our students. 

 

The results obtained in the phase of reconstruction were positive as it enabled the 

implementation of assessment instruments and likewise evidence of learning progress of 

students and thus improve the pedagogical practice of teachers. 

 

Structured instruments was used and contextualized which has contributed very 

effectively to the objectives and consequent late in the process of implementing the 

evaluation instruments. 

Keywords: Assessment instruments, significant learning, mathematics 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la facultad de ciencias de la educación. Señores miembros del 

jurado calificador. La investigación Acción Pedagógica que presento toma en cuenta la 

interculturalidad y la idiosincrasia de los estudiantes de la Institución Educativa “Túpac 

Amaru II”, distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau en la región de Apurímac, es 

una propuesta de solución frente a las dificultades encontradas en la práctica, ya que 

gracias a la implementación y evaluación del plan de acción se fue construyendo una 

nueva practica pedagógica. 

  

La ejecución de la investigación parte de las unidades y sesiones de aprendizaje, 

estas últimas dan ejecución al plan de acción de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica la misma que se analiza a través del registro de los diarios de campo de la 

reconstrucción esto permite hacer algunas modificaciones al plan establecido. 

  

Con esta investigación se busca que los docentes del área tengan en cuenta esta 

experiencia y puedan construir y reconstruir su práctica pedagógica que consiste en la 

aplicación de instrumentos de evaluación, mejorando su práctica pedagógica de manera 

que cuando realicemos evaluaciones evidenciemos verdaderos resultados sobre el 

progreso del proceso de aprendizaje de los estudiantes, a quienes también les permitirá 

ver un progreso sustentado de sus aprendizajes y mejorar en sus debilidades de sus 

aprendizajes. 

Una característica muy importante de la investigación es la reflexión continua de 

la práctica pedagógica mediante los diarios de campo, para diseñar y ejecutar la nueva 

propuesta de la práctica pedagógica, la misma que es reajustada cada vez que se analiza 

una sesión de aprendizaje. El problema que se pretende solucionar es el uso de los 

instrumentos de evaluación para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en los 

estudiantes del tercer grado “B” de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” de la 

comunidad de Paccaypata, distrito de Mariscal Gamarra, provincia a de Grau, región 

Apurímac, para ello se ha realizado la deconstrucción de la práctica pedagógica con 

ayuda de los diarios de campo para luego realizar la reconstrucción de la práctica 

pedagógica, elaborando un plan de reconstrucción de la nueva practica pedagógica, este 

plan contiene las categorías y sub categorías, hipótesis de acción, actividades y recursos 

que se han programado ejecutarlo a partir del mes de agosto a octubre.  
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El análisis de la práctica pedagógica se sustenta en teorías implícitas que luego 

de hacer la consulta bibliográfica de las mismas pasan a ser teorías explícitas que dan 

fundamento a cada una de los procesos pedagógicos y categorías identificadas.  

La investigación consta de cinco capítulos. El primer capítulo contiene el problema 

de investigación. El segundo capítulo se refiere al marco teórico que da sustento a 

nuestra investigación acción. El tercer capítulo se refiere a la metodología de 

investigación. El cuarto capítulo contiene la propuesta pedagógica alternativa. El quinto 

capítulo la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, en la sección anexos está 

evidencias de la investigación acción pedagógica ejecutada. 

  

El Autor 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

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

La Institución Educativa Secundaria “Túpac Amaru II” se encuentra ubicada en la 

comunidad de Paccaypata al NOR OESTE del distrito de Mariscal Gamarra, en la provincia 

de Grau, Región Apurímac, cabe destacar que la comunidad donde se encuentra la 

Institución se ve concurrida solo en los días que hay labores escolares y alguna que otra 

actividad programada, además es una de las comunidades del distrito que más visitantes 

recibe por su ubicación estratégica.  

El entorno donde se encuentra la Institución educativa es de un nivel socioeconómico 

bajo, por lo que la construcción de las viviendas es de material rustico con techos de teja o 

calamina, tampoco cuenta con los servicios básicos como son el agua potable y el desagüe, 

también carece de señal de teléfono celulares y menos el internet, cuenta con una calle 

principal en el que se encuentra tiendas de abastecimiento de pan llevar mínimo, cabe 

resaltar que en la comunidad se encuentra el Centro de Salud, una comisaria móvil, también 

cuenta con  una iglesia.  

Por estas razones la Institución Educativa cuenta con limitadas alternativas que 

puedan ayudar en las experiencias de aprendizaje para los estudiantes, sin embargo ellos 
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muestran voluntad para mejorar en sus aprendizajes aprovechando los escasos recursos, 

quienes tienen contacto directo con la comunidad y experiencias de exploración. 

Por otro lado, muy cerca de la Institución Educativa se encuentra terrenos de cultivos 

muy grandes, lo que facilita a los estudiantes participar de un entorno natural, siendo ellos 

protagonistas de la exploración del medio natural que se les presenta. Pues bien, junto a 

este espacio natural se encuentran un rio donde realizan la pesca para satisfacer 

necesidades mínimas, en sus cosechas anuales que son regadas solo por las lluvias 

cultivan los productos como el maíz, la papa, el trigo, el tarwi; algunas frutas como naranja, 

palto, pacay, etc. Y en la crianza de animales resalta el ganado vacuno y en animales 

menores el cuy. 

La Institución educativa cuenta con una población estudiantil de 219 estudiantes, 

provenientes de la comunidad donde se encuentra la institución y además de las 

comunidades aledañas, la mayoría de las familias no poseen un trabajo estable, ni ingreso 

económico fijo, por lo que algunos estudiantes en época de vacaciones migran a otras 

ciudades a trabajar. La mayoría de estudiantes son dependientes y cohibidos, por ende no 

dan a conocer situaciones problemáticas y hay poca participación en algunas actividades 

programadas por el municipio local y otros. 

La infraestructura de la Institución Educativa es regular, cuenta con 09 aulas 

distribuidas en el primer y segundo nivel, además de otro tanto de aulas antiguas destinados 

a la biblioteca, dirección, almacén, departamento de educación física, cocina y un salón de 

usos múltiples, pero no todos están debidamente implementados, También cuenta áreas 

verdes y los servicios de agua, un patio amplio para diversos usos y una loza deportiva en 

pésimas condiciones. 

Los miembros de la Institución Educativa participamos en el cuidado del medio 

ambiente, contamos con tachos ecológicos para clasificar los residuos sólidos. De igual 

forma participamos en los simulacros de sismos con mucha responsabilidad. Contamos con 

las brigadas de la cruz roja y defensa civil. 

La plana docente de la Institución Educativa cuenta con once profesores, un auxiliar 

y un personal administrativo, los docentes la mayoría cumple con sus actividades 

curriculares, asisten a cursos de capacitación, participan en las actividades de la Institución 

Educativa reflejando un trabajo medianamente organizado. 

En cuanto a la educación de los padres de familia, la mayoría no tienen estudios 

completos, siendo una minoría con estudios completos de secundaria y muy pocos técnicos 
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y profesionales, tienen trabajos inestables, temporales, muchos de ellos son indiferentes a 

sus deberes con la Institución Educativa, no participan en la escuela de padres, no asisten a 

reuniones que se convoca para hacerles conocer sobre el avance de sus hijos.  

El aula del tercer grado “B” de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” del nivel 

secundario, es una infraestructura hecha por el FCONCODES, está equipada de carpetas 

unipersonales cada una con sus sillas, también cuenta con ventanas muy amplias que dan 

buena iluminación y ventilación, tiene un piso muy bonito bien acabado de material concreto, 

tiene una pizarra acrílica muy grande en la que se puede dividir en tres partes, también debo 

mencionar que mi aula está ambientada con unas lindas plantas ornamentales, en donde los 

alumnos se comprometieron a cuidarla a diario y esta sectorizada para las cinco áreas en 

cuyos murales exponen sus producciones . 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.  

Se inicio en el año 2013 en el mes de junio, con la visita de un acompañante quien 

observo el trabajo en una sesión de aprendizaje y provoco una intervención interna sobre la 

practica pedagógica docente que venía realizando, el cual concluyó con una reflexión de mi 

quehacer educativo y a partir de ese momento se empezó a utilizar un diario de campo 

donde podía ubicar mis fortalezas y debilidades con sus respectivas categorías y sub 

categorías. 

Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista matizado con el 

enfoque constructivista, como educador genero un ámbito de aprendizaje en donde 

pretendo desarrollar una práctica pedagógica distinta de la que practicamos habitualmente 

en las aulas comunes. Por lo que, mi objetivo, es que los estudiantes que transiten por la 

institución educativa, aprendan reflexionando sobre lo que aprenden, teniendo en cuenta 

todas las áreas del conocimiento, para lograr así la comprensión y el uso activo de lo que 

conocen.  

Por otra parte, trato de entender y compartir la necesidad de conocer a cada uno de 

mis estudiantes como seres únicos e irrepetibles. Observando los vínculos que se 

establecen haciendo hincapié en mantener normas de convivencia donde se valorice el 

respeto hacia el otro. Esto posibilita crear un ambiente escolar sumamente afectivo. Es mi 

deseo, que aquellos que compartan esta propuesta, se sumen y me acompañen.  

Escribí mis diarios de campo en el cual se registro todo el proceso de las sesiones 

que realicé, así mismo el acompañante aplico una ficha de observación, guías y así mismo 

género espacios de reflexión. 
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En cuanto al uso y manejo de mis estrategias es evidente que como docente debo 

desarrollar un rol diverso en el manejo de las mismas, que estas deben ser cada día más 

innovadoras y sumamente interactivas, con variables que no condicionen formas concretas 

de actuación en mis estudiantes. Una razón que me induce al uso adecuado de los 

instrumentos de evaluación para evidenciar el logro de los aprendizajes del área de 

matemática  deriva de la necesidad comunicar resultados. Lo que permite brindar 

herramientas para el desarrollo de habilidades en la formulación y resolución de problemas 

matemáticos contextualizados. 

La aplicación de instrumentos de evaluación deben ser diversas desde el inicio hasta 

el final de un proceso de aprendizaje para lo cual se requiere la aplicación de procesos 

pedagógicos y  el manejo adecuado de los instrumentos de evaluación.  

Aplicado diversas estrategias para la reflexión pedagógica se identifico categorías 

como: Normas de convivencia, motivación, procesos pedagógicos, procesos cognitivos, 

evaluación así mismo dentro de las sub categorías: valores, reglas del aula, motivación, 

saberes previos, conflicto cognitivo, evaluación, retroalimentación, indicadores, instrumentos 

de evaluación, técnicas de evaluación. 

La evaluación en mis estudiantes es permanente aplicando diversos instrumentos de 

evaluación y de medición, los cuales me permiten, obtener resultados que a su vez también 

me conllevan a interpretar y reflexionar para realizar reajustes en mi práctica pedagógica. La 

evaluación me permite desarrollar un juicio de valor respecto a la importancia de variables e 

indicadores involucrados en mis unidades y sesiones de aprendizaje de aprendizaje, lo que 

me permite también asumir responsablemente las decisiones a adoptarse. Que deben ser 

orientadas hacia el logro de objetivos y metas propuestas.  

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica.  

Como docentes, en nuestra práctica pedagógica tenemos fortalezas y debilidades, 

así mismo como agentes de constante cambio en la actividad pedagógica, tenemos que ir 

mejorando en nuestras debilidades de nuestro que hacer de nuestra practica pedagógica. 

En ese sentido uno de los instrumentos que me permitió evidenciar algunas 

carencias en mi practica pedagógica fueron mis diarios de campo en donde se evidencia la 

participación directa de mi persona sobre los estudiantes en diferentes acciones en mis 

sesiones de aprendizaje, a ello corrobora la intervención del acompañante pedagógico quien 

también registra las fortalezas y debilidades ya sea en otro diario y/o fichas de observación, 

para finalmente generar espacios de reflexión. 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

En cuanto a mi practica pedagógica docente mantengo la relación de interacción con 

mis estudiantes, tengo un médelo democrático, trato horizontal, donde prima el afecto, 

confianza, respeto, ayuda mutua, así mismo he observado durante el desarrollo de mi 

sesión resaltan fortalezas como dominio de escenario generando un espacio de confianza 

con los estudiantes, también un buen manejo en la secuencialidad del desarrollo de 

sesiones en la práctica pedagógica en donde me desenvuelvo. 

En relación a los estudiantes son muy participativos, lo hacen cada vez que se les da 

la oportunidad, respetando normas establecidas, se motivan fácilmente y son muy gustosos 

de innovar y enfrentarse a nuevos desafíos. Después de haber realizado un minucioso 

análisis de mis diarios de campo, llego a la conclusión que uno de mis mayores problemas 

es en la sección del tercer grado, no utilizo de manera pertinente y adecuada los 

instrumentos de evaluación para evidenciar aprendizajes y comunicar resultados y tomar 

decisiones oportunas. 

Una de las fortalezas como persona es contar con la predisposición a la actualización 

permanente, por ende para el trabajo de investigación es estar predispuesto en mejorar mis 

estrategias en la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos contextualizados a 

mis estudiantes del tercer grado “B” de educación secundaria, y dar solución a la 

problemática que se ha detectado en mi aula, de esta manera también busco una relación 

más estrecha en el aprendizaje de mis alumnos, realizando actividades que los motiven a 

plantear, formular y resolver problemas matemáticos contextualizados haciendo uso de los 

niveles y las fases para la resolución de problemas, lo mismo fomentar en los estudiantes 

que puedan crear sus propias estrategias en la resolución de problemas matemáticos con 

diferentes operaciones.  

En mi práctica me oriento al desarrollo de estrategias metodológicas y habilidades, 

en el transcurso de la sesión, los productos que obtengo son generalmente con la aplicación 

de las fases de resolución de problemas y el uso de los niveles del pensamiento lógico 

matemático y uso de material concreto, el tiempo me es limitado lo que me hace sacar la 

conclusión de dosificar el tiempo durante el proceso de desarrollo de la sesión de clases. 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo y compromiso de mejorar continuamente la 

práctica pedagógica en el ejercicio profesional, se tienen identificadas algunas debilidades 

que necesariamente se deben superar, más aun sabiendo que estas no representan una 

situación compleja que impida el logro de un mejor desempeño docente. Así:  
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El empleo de inadecuadas estrategias de enseñanza debido a su desarrollo 

monótono y rutinario, sin considerar adecuadamente los estilos y ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes. La consecuencia de esta debilidad es la obtención de resultados no 

deseados en el logro de los aprendizajes de los mismos.  

Esta situación, resultando de lo más incómodo para la docente en la práctica 

pedagógica, condiciona al mismo a asumir el compromiso de mejorar la selección y 

aplicación de una estrategia adecuada complementada con los recursos de materiales 

didácticos y virtuales en las sesiones de aprendizaje. 

Otra debilidad recurrente identificada, es la ausencia de la aplicación de instrumentos 

de evaluación a la hora de evidenciar sus aprendizajes, por lo que tampoco se les comunica 

de manera adecuada los avances de sus aprendizajes a los estudiantes ni a los padres de 

familia, además no se puede tomar decisiones adecuadas para fortalecer los logros de 

aprendizajes y en caso de dificultades tomar otras estrategias para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizajes. 

Otras dificultades que se me presentaron en mi práctica pedagógica son: 

 Dificultades en definir  mi programación anual y unidades didácticas según las 

características individuales  de mis estudiantes. 

 Dificultad para desarrollar los procesos cognitivos  en  la  sesión  de enseñanza 

aprendizaje. 

 Falta dosificar el tiempo para el cumplimiento de las sesiones de aprendizaje. 

 Limitado  uso  de  estrategias  metodológicas. 

 Escasa utilización de materiales didácticos para la capacidad de resolución de 

problemas. 

 Poca aplicación de estrategias para la capacidad razonamiento y demostración. 

 Clase expositiva limitando el protagonismo en los alumnos. 

A través de mis fortalezas y dificultades se ha identificado las categorías recurrentes 

de mi práctica pedagógica, y es como se establece de la siguiente manera en el mapa de 

deconstrucción que se ha construido: 
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Gráfico N° 01 
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El presente mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha 

permitido plantear la interrogante ¿Cómo puedo mejorar la elaboración y el uso de 

instrumentos de evaluación para reflejar el aprendizaje de los estudiantes del “B” de la 

institución educativa Túpac Amaru II? La misma que deriva en  categorías, las mismas 

que también derivan en sus respectivas sub categorías  

La primera categoría corresponde a instrumentos de evaluación, la que me 

permitirá planificar y elaborar mis instrumentos de evaluación.  

La segunda categoría se refiere a la aplicación los instrumentos de evaluación 

que son de mucha necesidad e importancia para la enseñanza y el aprendizaje. 

La tercera categoría identificada aprendizaje de los estudiantes que se 

evidenciará con la aplicación de los instrumentos de evaluación.  

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

sustentan la práctica pedagógica.  

Uno de los retos más importantes que enfrenta la educación peruana es el 

saber resolver problemas matemáticos contextualizados y de la vida diaria.  

Por tal motivo, se ha elaborado este trabajo pedagógico, cuyo propósito es 

hacer que los estudiantes sean capaces de resolver problemas matemáticos 

contextualizados de su vida diaria, competentes para desenvolverse y generar 

mayores oportunidades de progreso en la sociedad y en el mundo globalizado.  

En el desarrollo de mi práctica pedagógica, después de evaluar mis diarios de 

campo se llegó a la conclusión de que los instrumentos de evaluación que aplico no 

son pertinentes o simplemente no se aplica de manera apropiada 

 Categoría: evaluación. 

a) Respecto a la categoría instrumentos de evaluación deben de ser re 

potenciadas ya que la aplicación me permitirá evidenciar la evolución de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

b) La aplicación de los instrumentos permitirá recoger, analizar, procesar, 

emitir un juicio y tomar decisiones respecto a sus aprendizajes significativos. 
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c) El aprendizaje de los estudiantes es la razón del porque trabajamos con 

estudiantes y nuestra tarea es mejorar en cada sesión que realizamos.  

 

 Categoría: Procesos pedagógicos 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro o fuera del aula. Consideraba que los 

procesos pedagógicos se cumplían cuando desarrollaba las actividades previstas para 

el logro de conocimientos matemáticos en los estudiantes, es decir, seguir una 

secuencia de actividades mecánicas sin tomar en cuenta los saberes previos o 

propiciar el conflicto cognitivo, esto me lleva a afirmar que durante  el desarrollo de mi 

sesión de aprendizaje no consideraba adecuadamente los procesos pedagógicos, lo 

que demostraba era el protagonismo de mi persona y limitaba las participaciones de 

los estudiante.  

Sub categoría: Motivación 

La motivación considerada como el inicio de la sesión, asumía que era un 

proceso no indispensable para el aprendizaje de mis estudiantes y que estaba 

asociado a la retención de la atención, es decir, que motivar era lograr que el 

estudiante escuche y esté atento a la sesión.  

Según Piaget, este psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de la 

infancia y del desarrollo cognitivo, define a la motivación como “La voluntad de 

aprender, entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo 

relacionado con su entorno”  

Chiavenato define a la motivación como: “El resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo 

en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que 

motivará o no al individuo”. 

De acuerdo con las definiciones manifestadas por los diferentes autores, 

durante mi práctica pedagógica, empezaba con el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje sin tomar en cuenta el proceso de la motivación o a veces lo desarrollaba 

en forma esporádica o anunciaba solo el tema por factor tiempo y por falta de 

planificación, esto traía como consecuencia el aburrimiento en las clases y por lo 

tantodesinterés en el aprendizaje matemático en los alumnos. 
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Sub categoría: Ejecución 

Un proceso es "Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de 

una secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del 

sistema asociados". 

En esta sub categoría, me basaba en la explicación teórica y resolución de 

ejercicios de forma rutinaria sin tomar en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de 

los alumnos. 

Sub categoría: Evaluación 

Es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la 

que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 

de enseñanza aprendizaje. 

Gimeno Sacristn (1992) afirma:  

“Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del cual una o varias 

características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente 

educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., 

reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características 

y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia, para emitir 

un juicio que sea relevante para la educación”.  

Considero que la evaluación es una herramienta valiosa que me permite 

diagnosticar en que situación se encuentran mis estudiantes con referente a sus 

aprendizajes. Por ello lo realizaba al final de cada clase para verificar el logro de los 

aprendizajes sin embargo los resultados reflejaban calificaciones desaprobadas sobre 

todo lo que es en la capacidad de resolución de problemas, esto ocasionaba en mis 

alumnos desmotivación y desinterés en el aprendizaje matemático. Pienso que es por 

falta o deficiente elaboración y utilización de los instrumentos adecuados y pertinentes 

que me permitan tomar decisiones.. 

 Categoría: Estrategias  metodológicas 

“Metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma 

global la acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los 

estudiantes, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades que se 

realizan para aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de 
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estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, etc.” 

(Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE) 

En ese sentido las estrategias metodológicas son un conjunto de 

procedimientos, métodos y técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para 

cumplir con objetivos establecidos. La aplicación de las estrategias metodológicas en 

mi práctica pedagógica esta limitada de técnicas o procedimientos por la falta de una 

estrategia activa e innovadora como el uso de las TIC en el área de matemática. De tal 

manera se observa que mis estudiantes no aprenden a resolver los problemas, esto es 

preocupante debido a que no logro los resultados esperados. 

Sub categoría: Estrategia de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va 

dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En ese sentido Díaz Barriga, F. (2002) afirma: “Que son procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos". En tal efecto Campos ( 2000), menciona: 

"Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza", asi mismo Gallegos (2001), 

manifiesta como: “Una operación mental. Son como las grandes herramientas del 

pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene que comprender un 

texto, adquirir conocimientos o resolver problemas y finalmente Beltrán, 1995; (citado 

por Gallegos, 2001), dice que: “Una estrategia, es un conjunto de actividades mentales 

cumplidas por el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos” 

De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores anteriores, se 

puede decir, que las estrategias de enseñanza son los procedimientos que el docente 

debe utilizar de modo inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos 

a construir su actividad adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de 

aprendizaje que se le propongan. 

En este proceso, las estrategias de enseñanza las estoy fomentando de una 

manera rutinaria y mecanizada sin considerar los estilos y ritmos de aprendizaje sin 

tomaren cuenta las estrategias adecuadas y como consecuencia obteniendo 
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resultados negativos en el logro de los aprendizajes de mis alumnos. Esta situación es 

preocupante  por lo que debo mejorar   la planificación de mis sesiones 

implementando los recursos físicos y virtuales en mis estrategias de enseñanza. 

Sub categoría: Estrategia de aprendizaje 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos 

para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. Así Latorre (2013) señala “El 

método de aprendizaje se concreta a través de técnicas metodológicas, en función de 

las habilidades que se quieren desarrollar al aplicarlo a un contenido determinado, de 

las características del estudiante, de su nivel de desarrollo psicológico, de los 

contenidos del área de que se trate, de la posible mediación del profesor, etc.”. 

Díaz (2002) afirma: “Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 

como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas "  

Asi mismo Campos (2000) declara: "Hacen 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 construcción, permanencia y transferencia de la información o 

conocimientos" 

Según Winstein y Mayer (1986), manifiesta: “Las estrategias de aprendizaje 

son conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación”. 

Tomando en cuenta estas definiciones, las estrategias de aprendizaje son un 

conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos (a los que van dirigidas dichas actividades), 

tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento y su almacenamiento; así 

como también, hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes era de manera receptiva y pasiva, 

la participación en el desarrollo de los ejercicios era escaza, esperaban que solo la 

docente lo desarrolle todo. Cuando se trataba de calificaciones lo hacían. 
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1.4.  Formulación del problema de investigación acción.  

El sistema educativo  exige a los docentes peruanos el dominio en el uso y 

elaboración de instrumentos de evaluación para evidenciar aprendizajes y así tener un 

mejor manejo en la información sobre los logros que están alcanzando los estudiantes. 

En los últimos años se viene realizando una serie de  cambios en el sistema educativo  

enfatizando la  formación integral con la finalidad de mejorar localidad educativa de 

nuestros estudiantes.  

La elaboración de un buen instrumento de evaluación reside en el que 

información que quiere recabar, para ello se requiere de una planificación y 

elaboración adecuada del instrumentos, cuyo propósito en nuestro caso es recabar el 

nivel de aprendizaje que van adquiriendo los estudiantes. 

 Con el objeto de evidenciar los aprendizajes que los estudiantes logran en las 

sesiones de aprendizajes, se plantea la elaboración adecuada y su aplicación 

pertinente de los instrumentos de evaluación, la misma que permite que se pueda 

hacer el seguimiento adecuado de los estudiantes y así mismo dar la información 

adecuada a los padres de familia y a los mismos estudiantes sobre el nivel de 

progreso que viene alcanzando en sus aprendizajes. 

De este modo en la tarea, de motivar y comunica resultados, el profesor 

desempeña el papel de guía y facilitador del aprendizaje. Para ello, debe estimular 

procesos de  mejora de sus aprendizajes que favorezcan el desarrollo de heurísticas, 

en tanto técnicas de indagación y de descubrimiento necesarios en la resolución de 

problemas.  

También la aplicación de instrumentos nos permitirá evidenciar aprendizajes 

individuales y colectivos, por ende se comunica al estudiante sobre sus fortalezas 

individuales y colectivas y  así mismo posteriores mejoras.  

Por otra parte, el profesor inducirá a los estudiantes a valorar los procesos que 

pueden ser explicados por sus compañeros, que ayude a los estudiantes a buscar una 

explicación en aquellos procesos que no han logrado. En este sentido, el papel del 

profesor, es captar el trabajo global que desarrollan los estudiantes, individualmente o 

en equipo, trabajan en la resolución de problemas matemáticos contextualizados, 

permitiendo con esto concretar el tipo de ayuda que puede dar el profesor a los 

estudiantes.  
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Por tanto el enunciado que guiará mi trabajo de investigación es:  

¿Cómo mejorar la aplicación de instrumentos de evaluación para reflejar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del 3er grado sección “B” de la I.E. Túpac 

Amaru II de Mariscal Gamarra 2013-2015? 

1.5.  Objetivo de la investigación: 

 a. Objetivo general  

Aplicar de manera pertinente los instrumentos de evaluación para reflejar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del 3er grado sección “B” de la I.E. Túpac 

Amaru II de Mariscal Gamarra 2013-2015. 

b. Objetivos Específicos: 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que están 

incidiendo en el aprendizaje de mis estudiantes. 

 Evaluar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual. 

 Desarrollar instrumentos pertinentes de evaluación para evidenciar el 

aprendizaje significativo de mis estudiantes 

 Comprobar la efectividad de la aplicación de instrumentos de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.  

El presente trabajo está orientado a la Mejorará en la elaboración y aplicación 

de instrumentos de evaluación para evidenciar los aprendizajes en los estudiantes del 

tercer grado “B” de la Institución Educativa Túpac Amaru II de Pacaypata del distrito de 

Mariscal Gamarra. 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica alternativa 

se basa en dos categorías principales: Instrumentos de evaluación, que a su vez 

comprende dos sub categorías: instrumentos y técnicas; y la segunda categoría es el 

aprendizaje significativo, compuesta de dos sub categorías: aprendizaje y mediación 

docente. 

La propuesta pedagógica alternativa sustentadas en mis categorías busca 

mejorar la aplicación de instrumentos para evaluar y evidenciar los aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 

Una preocupación constante en el ámbito de la educación matemática es lograr 

el interés y el gusto por el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 
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cualquier nivel, de modo que logren reconocer el valor social de las mismas y puedan 

así relacionar los conocimientos adquiridos en la institución educativa con situaciones 

del entorno. (Rogers , 2000 pág. 48)  

2.1.1. Instrumentos de evaluación. 

Para comenzar a hablar de la evaluación en la etapa de educación vamos a 

definir qué es exactamente evaluar. La evaluación es la reflexión crítica sobre los 

componentes en cualquier proceso, con el fin de saber cuáles están siendo sus 

resultados y adoptar decisiones adecuadas para la consecución de los objetivos. No 

es por supuesto, una valoración aventurada, sino el fruto de unas estrategias 

específicas de evaluación.  

UNED 2012 

Así el (Joint Comité, 1988), entiende la evaluación como un “enjuiciamiento 

sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para tomar decisiones de mejora”. Tres 

cuestiones pueden resaltarse en esta definición. La primera es que la idea 

de enjuiciamiento sistemático nos lleva a una concepción procesual de la propia 

evaluación. La segunda es la que otorga verdadera potencia a la concepción educativa 

de la evaluación, definida aquí en su objetivo último, cual es la toma de decisiones de 

mejora. La tercera que el enjuiciamiento no se refiere exclusivamente al producto 

(valor) sino que se extiende al mérito, es decir a los condicionantes de diversa índole 

que han intervenido en el proceso. 

Otra definición del concepto de evaluación que, además de incidir en su 

carácter procesual, de mejora de la situación actual y de toma en consideración de 

todos los elementos intervinientes en el proceso, subraya su carácter técnico es la de 

(Pérez Juste, 1995). 

Formas de Evaluación. 

Según el MINEDU en su manual “Guía de Evaluación Para la Educación 

Técnico Productiva” define: 

 Por su Función: 

Diagnostica: Tiene por finalidad hacer un análisis previo del contexto 

educativo y del estudiante para diagnosticar sus posibilidades, necesidades y 
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carencias. Así se posibilita establecer metas adecuadas que permitan desarrollar 

mejor nuestra labor. 

Formativa: Pretende; Informar al estudiante sobre el progreso alcanzado en su 

formación, localizar las deficiencias observadas durante el desarrollo de una actividad 

de aprendizaje, valorar las conductas progresivas del estudiante para descubrir cómo 

va alcanzando la capacidad. 

Sumativa: Permite; Valorar las capacidades logradas que se observa en el 

estudiante al final del proceso formativo, hacer una valoración de los contenidos de los 

aprendizajes sobre los que se ha trabajado a lo largo de todo el modulo, determinar el 

nivel de logro alcanzado por los estudiantes. 

 Por su Temporalización: 

Evaluación de Inicio: Recoge información estrictamente necesaria para los 

aprendizajes previstos tomando en cuenta lo siguiente. 

a. Si los estudiantes tienen los requisitos previos para iniciar la formación del 

módulo. 

b. Los aprendizajes previo que traen los estudiantes para alcanzar las 

capacidades que se propone desarrollar en el módulo. 

c. La situación personal, física, emocional y familiar en que se encuentran los 

estudiantes al iniciar el módulo. 

Evaluación de Proceso: Su intención es ir regulando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje mientras éste se va produciendo, se realiza conforme se van 

desarrollando las actividades de aprendizaje, valora no sólo el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, sino también el proceso de enseñanza del profesor. 

Evaluación final: Verifica si los aprendizajes programados fueron logrados 

según los criterios establecidos al término del módulo, recoge los resultados 

alcanzados, informa sobre el desarrollo de todo el proceso, con vistas a tomar 

decisiones futuras. 

 Por sus Agentes: 

Auto evaluación: Constituye un medio para que el estudiante conozca y tome 

conciencia de sus progresos en el aprendizaje. Es un factor básico de motivación y 
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refuerzo de aprendizaje; impulsa la formación integral de los estudiantes. Ayuda a los 

estudiantes a responsabilizar de sus desempeños. 

Coevaluación: Esta referida a la evaluación del aprendizaje y desempeño que 

se realiza entre pares, responsabilidad compartida por todos los sujetos que 

intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Heteroevaluación: Es la intervención del profesor sobre el nivel de logro de 

aprendizaje de los estudiantes, como responsable del proceso formativo; mediante la 

aplicación de procedimientos e instrumentos para recoger la información requerida y 

toma de decisiones pertinentes. 

El Reglamento General Estudiantil (2012) define, en su artículo cuarto, los 

instrumentos de evaluación como: “un recurso de apoyo en la labor educativa que 

permite dar seguimiento, control y regulación de los conocimientos, habilidades y 

destrezas que desarrolla cada estudiante durante la aplicación de una estrategia o 

técnica de evaluación”. 

Estos pueden ser listas de cotejo, escalas de calificación y matrices de 

valoración, entre otros, que son utilizadas en el proceso evaluativo de las técnicas y 

estrategias de una asignatura o curso. Estos instrumentos de evaluación comparten 

los algunos  elementos como son tabla, criterio, escala, etc. 

La medición es un proceso mediante el cual se asigna valor numérico a los 

objetos de acuerdo con una serie de reglas establecidas, por lo que un examen debe 

representar fielmente el contenido y los procesos inherentes a los objetivos de 

aprendizaje reduciendo al mínimo las fuentes de error en la medición (Scannell, 1984). 

UNED (2012) 

2.1.1.1. Instrumentos. 

 Observación 

La observación, es la estrategia fundamental del método científico. “Observar 

supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de 

recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” (Fernández- 

Ballesteros, 1980, Pág. 135). Se podría pensar en la observación como un método de 

recogida de informaciones, pero la observación, además de un método, es un proceso 

rigurosos de investigación, que permite describir situaciones y/o contrastar hipótesis, 

siendo por tanto un método científico. 
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La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual puede utilizarse en muy diversas 

circunstancias (Hernández et al, 2003). Con los métodos o técnicas de observación el 

investigador participa mirando, registrando y analizando los hechos de interés (Blaxter 

et al, 2000). Su objetivo primario es registrar el comportamiento sin interferirlo. Como 

observador se debe hacer todo lo posible para mantenerse al margen de la conducta 

que se está observando para no estorbar ni interferirla (Salkind, 1999). 

2.1.1.2. Instrumentos y Técnicas Evaluación. 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas  que usa el 

profesor necesarias para obtener evidencias  de los desempeños de los alumnos en 

un proceso  de enseñanza y aprendizaje.  . 

Los nuevos desarrollos en evaluación han traído a la educación  lo que se 

conoce como evaluación alternativa y se refiere a los nuevos procedimientos y 

técnicas que pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a 

las actividades diarias el aula (Hamayan, 1995, p. 213). 

Son elementos físicos que permiten recoger o registrar información de los 

aprendizajes de los estudiantes. Deben ser elaborados en función a los criterios de 

evaluación del módulo. La información obtenida debe ser válida, confiable, objetiva y 

práctica. 

Ficha de observación. 

Escala valorativa. 

Rubrica. 

García, en un artículo intitulado “La evaluación sobre la cual gira el aprendizaje” 

(2002), se propone reflexionar sobre la actuación del docente en un marco que 

conduce hacia el camino del que, como, cuando, para que y con que evaluar, como 

interrogantes que podrían orientar al docente en su planificación, pues en el que 

evaluar se presenta al alcance de las aspiraciones del proyecto de aprendizaje, los 

hallazgos derivados del proceso, los éxitos e interferencias producidas en su 

desarrollo; de igual manera, la contribución en la solución de problemas de la escuela 

y su entorno. 

Conjunto de procedimientos que nos permiten recoger información de los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que exteriorizan los 

estudiantes en el proceso educativo. Las técnicas mas utilizadas en el proceso de la 
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evaluación son: La observación, prueba o examen, practica calificada, evaluación de 

los desempeños y portafolio. 

2.1.2. Aprendizaje significativo. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por “ 

estructura cognitiva”,  al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuesto por Ausubel  ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, esta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con “ mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comiencen 

de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. (Ausubel: 1983). 

2.1.2.1. Aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, las experiencias, la instrucción,  el razonamiento y la observación.  Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.  

Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. (Rafael Ángel 

Pérez ). 

Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias 

de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree 

convenientes para su aprendizaje. (Margarita Méndez González) 
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Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos... 

como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación (Isabel García) 

proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante ella se 

van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de utilidad en todo 

desarrollo de la persona (Diana Gabriela Saldívar Morales). 

Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, 

modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de las 

experiencias del individuo con el medio. Dichos aprendizajes, permite cambios en la 

forma de pensar, de sentir, de percibir las cosa, producto de los cambios que se 

producen en el SN. Por lo tanto los aprendizajes nos permitirán adaptarnos a los 

entornos, responder a los cambios y responder a las acciones que ichos cambios 

producen. (Patricia duce). 

2.1.2.2. Mediación docente. 

La mediación es un proceso de interacción entre el organismo humano en 

desarrollo y el adulto con experiencia e intención de seleccionar, enfocar, 

retroalimentar las experiencias ambientales y los hábitos de aprendizaje. 

Además Feuerstein añade: “es el resultado combinado de la exposición directa 

al mundo y la experiencia mediada que se transmite por las culturas. C/ Recogidas N° 

45 – 6° A 18005 Granada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo de investigación. 

3.1.1. Investigación cualitativa. 

El conocimiento es un proceso permanente de construcción que se legitima en 

su capacidad para generar nuevas opciones en el curso de la conformación de 

pensamiento del investigdor con la multiplicidad de eventos empíricos que coexisten 

en el proceso investigativo. Por tanto, no existe nada que pueda garantizar, de forma 

inmediata en el proceso de investigación la adecuacion de nuestras construcciones 

actuales al problema que invetigamos. La unica tranquilidad que el invesigador puede 

tener en este sentido, es que sus construcciones le permitan nuevas construcciones y 

nuevas articulaciones entre ellas, que aumentan la sensibilidad del modelo teorico en 

desarrollo para avanzar en la creación de nuevos momentos de inteligibilidad sobre lo 

estudiado, es decir, en la creacion de nuevas zonas de sentido. La significación de 

cada registro empírico durante el desarrollo. 

Gonzales Rey Fernando, 2006, Investigación cualitativa y subjetiva, 

ODGHA, Guatemala. P.26 
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El conocimiento es un proceso permanente de construcción, por lo que las 

construcciones  que realiza un investigador permiten la construcción de otros nuevos 

conocimientos y nuevas articulaciones entre ellas, aumentando la sensibilidad del 

modelo teórico, por tanto el proceso de investigacion es relativo, adecuando nuestras 

construcciones actuales al problema que investigamos 

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la 

comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le 

interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se 

enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que 

ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, 

y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar. 

Pérez Serrano Gloria, 2007, Desafíos de la investigación cualitativa, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Chile, p.5 

La investigación cualitativa explica el proceso de un fenomeno, ayudandonos a 

entender desde una perspectiva cientifica, frente a lo cuantitativo. La investigacion 

cualitativa ayuda a ubicarnos en el contexto en el que ocurre un hecho o 

acontecimiento y tambien registrar las situaciones, marcos de referencia sin dejarlos 

de la realidad en que se sucitan. 

3.1.2. Investigación acción. 

En definitiva la I-A-Educativa es una aplicación de la autorregulación o de 

aplicación de los procesos meta-cognitivos a la propia práctica. Esta aplicación puede 

ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, o colaborativa, 

cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo sobre su práctica y se apoyan, 

critican, validan sus procesos en pos del mejoramiento del aprendizaje de sus 

alumnos, del mejoramiento de la profesión y de la superación del aislamiento del 

docente. 

RESTREPO GÓMEZ BERNARDO, 2003,  Aportes de la Investigación-Acción 

Educativa a la Hipótesis del Maestro Investigador, Universidad Pedagógica Nacional. 

Facultad de Educación,  pp. 65-69, Colombia. P – 67, 68 

La investigación acción en educación es un proceso de autorregulación de los 

procesos de la práctica pedagógica, esta práctica puedes ser de manera individual si 

la reflexión es de la propia practica pedagógica de uno mismo o grupal cuando un 



24 

grupo de docentes reflexiona sobre la práctica y se apoyan, validando sus procesos en 

busca de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, y la de ellos mismos. 

Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La 

investigación acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, 

un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la 

reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, 

como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Los 

problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la 

exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su 

contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada 

profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 

mejoras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa constituye una 

vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

Esperanza Bausela Herreras, la docencia a través de la investigación–acción, 

Universidad de León, España, 2010, p. 1 

La investigación acción no solo es investigar, sino entender la enseñanza, 

ayudándose de los problemas como una guía de acción, conlleva a entender el oficio 

del docente como la exploración reflexiva de la práctica pedagógica que realiza y así 

introducir nuevas mejoras progresivas 

La investigación-acción se concibe 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. Su incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en las 

definiciones aportadas por diversos autores, así Lewin la caracteriza como la actividad 

desarrollada por los diferentes grupos y comunidades, que pretenden cambiar sus 

circunstancias conforme a su idea de que los valores deben ser compartidos; por 

tanto, debe centrarse en la investigación sobre la práctica de forma reflexiva y 

sistemática (Blaxter, Hughes y Tight, 2008). 

Citado en: Elizabeth Evans Risco,  MINEDU, Orientaciones Metodológicas para 

la Investigación-Acción, Lima, 2007, p.17 
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La investigación acción es un método de investigación, cuyo propósito es la 

reflexiion sobre la práctica pedagógica del docente, repercutiendo en la mejora de la 

calidad de aprendizaje como la propia enseñanza, es decir el docente actúa como 

investigador e investigado. 

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

… la Investigación-Acción Pedagógica sigue siendo válida, ya que su objetivo 

es la transformación de la práctica pedagógica por medio de la auto investigación, 

pero, para que esta transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de 

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

la que sirve la institución educativa. 

Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la investigación-

acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 15-15, 

Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P - 36 

La investigación acción en nuestros días es válida, porque busca la 

transformación en la mejora de la práctica pedagógica por la auto investigación, pero 

para que sea exitosa debe de estar mediada por el aprendizaje de los estudiantes. 

3.1.3.1. La reflexión crítica reflexiva. 

El maestro observa el universo de su práctica pedagógica y descubre las 

manchas que le impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales 

observaciones y críticas, ensaya y valida sistemáticamente sus propuestas de 

transformación y genera  saber pedagógico. 

RESTREPO GÓMEZ BERNARDO, 2003,  Aportes de la Investigación-Acción 

Educativa a la Hipótesis del Maestro Investigador, Universidad Pedagógica Nacional. 

Facultad de Educación,  pp. 65-69, Colombia. P - 67 

El docente hace una mirada a su práctica pedagógica que viene desarrollando 

y visualiza las dificultades leimpiden ser eficaz en su enseñanza,deconstruye las 

dificultades y reconstruye en una nueva propuesta pedagógica y genera un saber 

pedagógico. 

… la transformación de la propia práctica pedagógica pasa por una pedagogía 

emancipadora, pues el maestro penetra su propia práctica cotidiana, a veces 
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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. 

Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la investigación-

acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 15-15, 

Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P – 25 

Los maestros que buscan mejorar en su práctica pedagógica, buscan innovar 

permanentemente sobre su práctica diaria, a veces la fosiliza, la desentraña, la crítica 

y a realizar esto se convierte en un maestro innovador que propone nuevas prácticas 

pedagógicas. 

… mucho de lo que hacemos y pensamos está relacionado con los contextos 

particulares en los que actuamos. El aula es un ambiente potente para plasmar y 

determinar cómo los profesores en ejercicio piensan y actúan; muchos de sus 

patrones de pensamiento y acción han llegado a ser automáticos, resistentes a la 

reflexión y al cambio. De ahí que pudiera ser necesario embarcar a los profesores en 

experiencias de aprendizaje distintas, de modo que puedan "romper lo establecido" y 

así experimentar las cosas de nuevas maneras. 

José Cornejo A. / Rodrigo Fuentealba J. (Editores), Prácticas reflexivas para la 

formación profesional docente: ¿qué las hace eficaces?, Ediciones UCSH, Santiago, 

2008: 68 - 69 

Lo que se hace y piensa esta relacionado con el contexto en el que nos 

desarrollamos. En el aula podemos observar cómo actúan muchos maestros en 

ejercicio; muchos que haceres de su práctica pedagógica son automáticos resistentes 

al cambio, innovación. Poe ello es necesario motivarlos para que adquieran 

experiencias diferentes, de modo que puedan desacerse de lo rutinario y así 

experimentar nuevas prácticas pedagógicas. 

3.1.4. Fases de la investigación. 

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

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 
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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. 

Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la investigación-

acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 15-15, 

Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P - 26 

Toda investigación busca la creación de nuevos conocimientos. La 

investigación acción en educación lo hace en dos momentos: uno cuando se 

deconstruye la práctica, reflexionando críticamente, descubre la estructura y los 

amarres teóricos;  y el otro al reconstruir su nueva propuesta pedagógica y la evalúa 

su efectividad, produciendo un saber pedagógico 

Deconstrucción. 

La deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica del docente 

pasan, en efecto, por la relación con el mundo del estudiante y su agenda. La 

enseñanza tiene su razón de ser en el aprendizaje de los alumnos, de manera que, 

reflexionar sobre la práctica y transformarla tiene que ser en diálogo con el mundo del 

estudiante. La relación entre el docente y los estudiantes como grupo e 

individualmente es determinante para planear transformaciones exitosas de la 

práctica. 

Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la investigación-

acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 15-15, 

Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P - 32 

La deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica, están 

directamente relacionados con el mundo del estudiante y su propósito. La enseñanza 

es el eje fundamental, por lo que para su transformación tiene que haber un dialogo 

permanente con el estudiante. La relación entre el docente y sus estudiantes ya sea 

de manera individual o grupal es determinante para lograr futuras prácticas 

pedagógicas exitosas. 

Reconstrucción:  
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No se trata tampoco de apelar a innovación total de la práctica, desconociendo 

el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología de la 

educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la investigación-

acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 15-15, 

Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P - 26 

La reconstrucción no busca desacerse del pasado exitoso, sino es una 

reafirmación de las experiencias exitosas anteriores completándose las nuevas 

propuestas para mejorar o transformar las debilidades anteriores. 

De forma genérica podemos decir que la investigación acción se desarrolla 

siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, 

planificación, acción, observación y reflexión – evaluación. 

Esperanza Bausela Herreras, la docencia a través de la investigación–acción, 

Universidad de León, España, 2010, p. 10 

De manera genérica podemos afirmar que la investigación acción se desarrolla 

de manera continua en sucesos que incluyen el diagnostico, planificación, acción, 

observación, reflexión y evaluación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

3.2.1. Docente investigador. 

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 
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RESTREPO GÓMEZ BERNARDO, 2003,  Aportes de la Investigación-Acción 

Educativa a la Hipótesis del Maestro Investigador, Universidad Pedagógica Nacional. 

Facultad de Educación,  pp. 65-69, Colombia. P - 67 

El docente al estudiar lo que enseña y leer investigación al respecto e 

incorporar a su enseñanza, ello no constituye investigación de tal saber. Se puede 

investigar sobre la propia práctica pedagógica, ya sea de lo que enseña o de su 

formación, ya que el practicante de educación puede tener todo estos datos a la mano 

para relacionarlos  y mejorar o cambiar prácticas no exitosas. 

3.2.2. Estudiantes implementación. 

La enseñanza que imparte el docente tiene su razón de ser que es el 

aprendizaje de sus estudiantes, entonces el rol que cumple el estudiante en el proceso 

de investigación acción será de vital importancia durante el proceso, de manera que al 

reflexionar sobre la práctica pedagógica tiene que ser en permanente dialogo con el 

mundo del aprendizaje, la participación del estudiante hará o se involucrara para que 

las propuestas pedagógicas planteadas sea exitosas, es mas ellos se involucran en 

cada uno de los procesos pedagógico, ya que se sienten motivados y también 

pretenden conocer los cambios, los éxitos y los resultados que se obtuvo de la nueva 

propuesta. 

3.3. Técnicas e  instrumentos de recojo de información. 

3.3.1. Técnicas. 

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 

proceden deprocesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, 

basados en técnicasde medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el 

recuento de unidades),a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 

categorías) tienenpor objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en quese han producido aquellos textos, o sobre las condiciones 

que puedan darse para suempleo posterior. El análisis de contenido, de hecho, se 

convirtió a finales del sigloXX en una de las técnicas de uso más frecuente en muchas 

ciencias sociales, adquiriendouna relevancia desconocida en el pasado a medida que 

se introdujeron procedimientosinformáticos en el tratamiento de los datos. 
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JOSÉ LUIS PIÑUEL RAIGADA, EPISTEMOLOGÍA, METODOLOGÍA Y 

TÉCNICAS DEL ANÁLISIS DE CONTENI 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre 

los cuales se investiga. 

Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento, estratégicamente aplicado. 

3.3.2. Instrumentos. 

Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso 

metodológico que se materializa mediante un dispositivo o formato (impreso o digital) 

que se utiliza para observar registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio 

oinvestigación recabado de las fuentes indagadas. Tal conceptualización permite una 

variada gama de acepciones de la noción de instrumentos, por lo que sería ejemplo de 

ellos, el cuestionario, en cuya estructura quedan registradas las respuestas u 

opiniones de un encuestado; la libreta, donde el investigador anota sus observaciones, 

las computadoras portátiles y sus unidades de almacenaje; las cámaras fotográficas y 

de video; grabadoras de audio, las fichas; las matrices de comparación, etc. 

Omar E. Becerra V. – mayo del 2012. 

En tal sentido los instrumentos son todos los recursos metodológicos que nos 

permitieron observar, registrar o almacenar toda la información relevante de nuestro 

trabajo de investigación; como las que hemos utilizado, como ejemplo tenemos: diario 

de campo, ficha de observación, línea de base, etc. 

3.3.3. En el proceso de deconstrucción. 

En esta parte del inicio de la investigación empezamos a realizar una crítica 

reflexiva de nuestra actividad pedagógica y evidenciamos las debilidades en algunos 

instrumentos. 

3.3.3.1. El diario de campo. 

… Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos 

del aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) 



31 

consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro descriptivo en 

detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre las clases o la vida en las 

aulas. El docente describe y critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco 

tiempo después de efectuada para evitar olvidos. 

Citado por, Restrepo Gómez Bernardo, 2007, Dos miradas desde la sociología 

de la educación y la sociología educativa a una variante Pedagógica de la 

investigación-acción educativa, Revista Investigaciones en Educación, Vol. VII, Nº 1: 

15-15, Ediciones Universidad de la Frontera, Chile. P – 23, 24  

Consiste en utilizar la observación directa de los hechos en una sesión de 

aprendizaje, para luego realizar apuntes detallados de manera descriptiva, es decir el 

docente describe y critica en su diario de campo su actuar, esto realiza después 

inmediatamente después de la sesión para evitar olvidos. 

3.3.3.2. La ficha de observación: la observación participante. 

Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a 

lo largo de todo el proceso de investigación: consiste, simplemente, en no dejar 

escapar detalles, aunque puedan parecer insignificantes, que pueden aparecer en 

cualquier momento… 

Manuel Basagoiti Rodríguez, Paloma Bru Martín, Concha Lorenzana 

Álvarez,2001,  Investigación acción participativa, Acsur-Las Segovias, Madrid, España, 

p. 28 

Es observar minuciosamente cada detalle aunque los hechos parecieran 

insignificantes, además mientras se observa pueden aparecer detalles inesperados. 

3.3.3.3. Entrevista 

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, 

en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas 

dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional, que puede ser «…obtener información 

de individuos o grupos; facilitar información, influir sobre ciertos aspectos de la 

conducta (…) o ejercer un efecto terapéutico. 

Diccionario enciclopédico Salvat, Ander-Egg, 1982, p. 226 
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De manera quetambién es imprescindible en el proceso de investigación la 

entrevista del docente hacia el o los estudiantes, ya sea para obtener o facilitar 

información o influir sobre ciertos aspectos de interés. 

3.3.4. En el proceso de reconstrucción. 

3.3.4.1. Instrumento de evaluación línea de base. 

La línea de base refleja la situación de la población objetivo en relación con las 

dimensiones o problemas que el proyecto pretende abordar. Es la medida inicial de las 

variables y procesos que se esperan modificar con la intervención, pero incluye, 

además, la primera medida de las variables de contexto que enmarcan los procesos 

que se quieren modificar. Es el punto de partida de la intervención y, por lo general, 

recoge datos tanto de carácter agregado como de tipo específico sobre la población 

objetivo. En este sentido, es la primera contribución hacia la precisión del diseño de la 

intervención y hacia las decisiones de procedimiento de la intervención. 

Documento elaborado por Germán Escobar y Eduardo Ramírez de RIMISP, en 

el marco de una consultoría para el Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOS). Enero 

de 2003 

El instrumento línea de base  nos permite ver en qué situación está el problema 

respecto a la población que se pretende estudiar. Es la situación inicial en la que se 

encuentra la variable que se va estudiar y además se modificaraprogresivamente con 

las intervenciones que se realizaran. Es el punto de inicio en la población en la que se 

está interviniendo, generalmente recoge datos específicos, en tal sentido dependerá 

de la precisión con que se diseñó y permitirá tomar decisiones a las cuales que quiere 

proceder. 

3.3.4.2. Ficha de observación. 

Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de 

manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando 

de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el 

fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. 

Bonilla Castro, Elssy. Rodríguez Sehk, Penélope. Más allá de los métodos. La 

investigación en ciencias sociales. Editorial Norma. Colombia. 1997, p. 118 
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En toda investigación la observación y fundamentalmente los registros escritos 

de lo observado, se constituyen en la técnica e instrumento básico para producir 

descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una realidad, desde la 

cual se define un objeto de estudio. Aclarando que la observación y el registro se 

matizan en el aula, en el que las interrogantes están intencionalmente dirigidos a sus 

intereses en sus cuestionamientos. 

3.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

3.4.1. Técnicas de análisis. 

El análisis de datos es un proceso de inspeccionar, limpiar y transformar datos 

con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones, y apoyo a la 

toma de decisiones. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques, que 

abarca diversas técnicas en una variedad de nombres, en diferentes negocios, la 

ciencia, y los dominios de las ciencias sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos 

Es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder 

verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional. 

Consiste en analizar los datos de un problema e identificarlos. 

3.4.2. Interpretación de resultado. 

Si  consideramos la sistematización como un proceso que posibilita la 

comprensión integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, 

comprenderemos su funcionalidad como herramienta de aprendizaje.  

Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la sistematización de 

experiencias y el aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un doble interés: 

aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, lo cual es una necesidad para 

los equipos técnicos, que deberán incorporar este componente como parte de sus 

actividades cotidianas. 

Almenara Merel Jaime,2004, Guía Metodológica de Sistematización, 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), Honduras. P - 20 

La sistematización es una herramienta que posibilita la comprensión del 

aprendizaje, mediante su recuperación y análisis, por lo tanto la sistematización de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos
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experiencias y el aprendizaje están estrechamente ligadas. La sistematización tiene 

una doble función, aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, por lo tanto 

los investigadores deberán incorporar este componente como parte de sus actividades 

cotidianas. 

En este trabajo se proponen criterios para la elaboración de tipologías que 

permitan recopilar organizadamente la información de campo, mediante la 

construcción de categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la información 

obtenida a partir de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios 

para interpretar la información, con la finalidad de proporcionar una herramienta 

oportuna a quienes trabajan en educación bajo esta perspectiva paradigmática. 

CISTERNA CABRERA, FRANCISCO, 2005, CATEGORIZACIÓN Y 

TRIANGULACIÓN COMO PROCESOSDE VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

INVESTIGACIÓNCUALITATIVA,  Theoria, Vol. 14 (1): 61-71, 2005, Chile   p-61 

En este trabajo se plantea estrategias que permitirán recoger información 

organizada del aula, mediante la elaboración demostrativa, procedimientos para 

analizar la información recabada mediante la triangulación ascendente y dialéctica, y 

criterios que permitan interpretar la información, para proporcionar una herramienta 

oportuna quienes cumplen con la labor pedagógica bajo una perspectiva única. 

3.4.3. Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y sub 

categorías. 

… a medida que se categorizaban los datos del diario de campo del docente y 

se acometía el análisis deconstructor de cada categoría, a través de subcategorías, el 

docente identificaba sus fallas, se atrevía a idear propuestas, las seguía críticamente y 

las iba dosificando y sometiendo a prueba.  

RESTREPO GÓMEZ BERNARDO, 2003,  Aportes de la Investigación-Acción 

Educativa a la Hipótesis del Maestro Investigador, Universidad Pedagógica Nacional. 

Facultad de Educación,  pp. 65-69, Colombia. P - 69 

Una vez redactada los diarios de campo se procedió a identificar las 

categorías, a través de sus sub categorías en ella se identificaba la debilidades de la 

acción pedagógica del docente, y el docente innovador se atreve a proponer ideas de 

mejorar la labor pedagógica, sometiéndolas a una reflexión crítica y sometiendo a 

prueba las nuevas propuestas. 
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Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 

investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y 

distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello 

distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las sub 

categorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas categorías y sub 

categorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso 

recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos a partir de la propia indagación… 

CISTERNA CABRERA, FRANCISCO, 2005, CATEGORIZACIÓN Y 

TRIANGULACIÓN COMO PROCESOSDE VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

INVESTIGACIÓNCUALITATIVA,  Theoria, Vol. 14 (1): 61-71, 2005, Chile   p-64 

En investigación acción el investigador otorga el significado de sus resultados, 

y uno de los trabajos a realizar es la identificación de acciones pedagógicas gastadas, 

comunes, triviales entre otras, mediante la sistematización y para ello distinguimos las 

categorías, a su vez las sub categorías nos permiten dar una identificación 

microscópica de dichas debilidades, estas categorías y sub categorías pueden ser 

juiciosas, es decir construidas antes de iniciar el proceso, recopilando información 

como referencias desde la indagación , pero siendo estas significativas. 

3.4.4. Triangulación de la información. 

El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: 

seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información 

por cada estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados; 

triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; 

triangular la información con el marco teórico. 

CISTERNA CABRERA, FRANCISCO, 2005, CATEGORIZACIÓN Y 

TRIANGULACIÓN COMO PROCESOSDE VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

INVESTIGACIÓNCUALITATIVA,  Theoria, Vol. 14 (1): 61-71, 2005, Chile   p-68 

Es un procedimiento que nos ayuda a verificar la nueva propuesta que pasa 

por; seleccionar la información obtenida el en campo, triangular la información con los 

agentes competentes, luego triangular entre todos los estamentos investigados, 

también triangular la información obtenida por los otros estamentos y posteriormente 

triangular la información con el marco teórico. 



36 

Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación. 

CISTERNA CABRERA, FRANCISCO, 2005, CATEGORIZACIÓN Y 

TRIANGULACIÓN COMO PROCESOSDE VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

INVESTIGACIÓNCUALITATIVA,  Theoria, Vol. 14 (1): 61-71, 2005, Chile   p-68 

La triangulación interpretativa es el proceso de recojo de información y realizar 

el cruce polémico de toda la información pertinente al objeto de estudio, que surgió en 

la investigación, mediante instrumentos estrictamente validados, y que en si son la 

esencia de los resultados de la investigación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

El presente trabajo constituye una propuesta de aplicación de instrumentos de 

evaluación para evidenciar aprendizajes significativos. Aquí se podrán consultar 

sugerencias didácticas fundamentadas en un trabajo de investigación acción. Así, la 

decisión de diseñar una propuesta, para evidenciar aprendizajes significativos atravez 

de la aplicación de instrumentos de evaluación, esto reponde a la necesidad de 

disponer de los conocimientos y de la planeación adecuada y precisa para enfrentar, 

con mayores expectativas, del aprendizaje.  

La propuesta se fundamenta en el diseño de unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje, donde se detalla un plan de trabajo concreto en el que se señala la 

aplicación de instrumentos, quienes nos permiten evidenciar el nivel de aprendizajes 

significativos que van logrando los estudiantes. 

Las sesiones de aprendizaje, que presentamos aquí, incluyen una serie de 

situaciones propuestas de instrumentos a ser aplicados en las diferentes sesiones, las 
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mismas que permitirán ir regulando las situaciones de aprendizaje y así mismo nos 

permite evidenciar el logro de aprendizajes significativos. 

También se presentan proyectos, los cuales se conforman por sesiones donde 

se plantean situaciones apropiadas a realizar, en donde el alumno tendrá la 

oportunidad de conocer los resultados que va obteniendo en el proceso de sus 

aprendizajes significativos, así como agregar Diarios de Campo , en cada una de las 

actividades sugeridas, con la finalidad de enriquecer y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: 

 Mapa de reconstrucción de mi práctica pedagógica. 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo aplicar para evidenciar los aprendizajes significativos de los estudiantes del 
3er. Grado “B” de la Institución Educativa Túpac Amaru II de Paccaypata? 

Instrumentos de evaluación 

Aplicar instrumentos de 
evaluación. 

Ficha de observación. 
Escala valorativa. 
Rubrica para la co-

evaluación. 

Aprendizaje Significativo 

Mediación Docente Aprendizaje  Dominio de técnicas de 

evaluación 

Estrategias 

mitológicas. 
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 Análisis de las categorías. 

Instrumentos de evaluación: 

Durante mi práctica pedagógica pude darme cuenta en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje que no utilizaba los instrumentos de evaluación de manera 

adecuada o a veces simplemente no los utilizaba, por consiguiente no sabía el 

progreso del logro de sus aprendizajes de los estudiantes y tampoco podía darles una 

información sistematizada a los apoderados sobre los logros que iban alcanzando los 

estudiantes, y todo ello generaba desmotivación e incertidumbre en los estudiantes y 

apoderados. Por lo que decidí tomar atención a la utilización de los instrumentos de 

evaluación ya que ello me permite primero motivar a los estudiantes para el logro de 

sus aprendizajes, de esta manera ellos conozcan sus virtudes y debilidades durante el 

proceso de aprendizaje, así mismo conozcan lo que se les está evaluando y no estar 

con la incertidumbre de saber en que serán evaluados, y también ello me permite 

manejar una información sistematizada sobre los logros de los estudiantes, y así  

informar a los estudiantes y a los apoderados 

Aprendizaje Significativo: 

Al momento que desarrollaba mis sesiones de aprendizaje no evidenciaba el 

logro de sus avances sobre los aprendizajes significativos que venían logrando los 

estudiantes, es mas se les impartía las sesiones y poco se hacía por comprobar si 

estaban logrando aprendizajes significativos, por ello entra a tallar la mediación que 

realizo; planificando, sistematizando, cumpliendo el proceso pedagógico y aplicando la 

evaluación, y mediante la utilización de instrumentos  evidencio el logro que están 

alcanzando los estudiantes en las diferentes sesiones de aprendizaje, quienes se 

sienten fortalecidos al conocer sus logros y se muestran predisposición de superación 

para superar sus debilidades. 

 Análisis de las sub categorías. 

Instrumentos de evaluación: 

 En vista a que en un inicio se utilizaba muy pos los instrumentos de 

evaluación, me he avocado a la utilización de tres instrumentos de evaluación en las 

sesiones. 
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Ficha de observación. 

Este instrumento lo he utilizado sobre todo para  que me permita ver el 

comportamiento, las actitudes, la predisposición, la motivación, etc. De los estudiantes 

frente al área de matemática, y esto me permite realizar una planificación, desarrollo y 

evaluación acorde a su realidad que responda a  las  necesidades de los estudiantes 

en las sesiones de aprendizaje que se les imparte 

Escala valorativa. 

El instrumento se utiliza para valorar el logro que van alcanzando los 

estudiantes en sus aprendizajes, en las sesiones que se les imparte, y ello nos permite  

evidenciar los aprendizajes significativos que están alcanzando los estudiantes, y 

tomar decisiones para la mejora de las mismas. 

Rubrica para la co evaluación. 

Lo utilizamos para evaluar los aprendizajes, sobre todo de trabajo en equipo y 

las relaciones inter personales que los estudiantes realizan durante las sesiones de 

aprendizaje impartidas, y así ver las soluciones de problemas en equipo con 

tolerancia, empatía y apoyo a los demás integrantes y compañeros de aula. 

Mediación docente. 

El rol que cumplo en las sesiones estará direccionado a crear situaciones 

auténticas, activas, participativas promoviendo aprendizajes significativos a partir de la 

recuperación de saberes previos y la generación constante de conflictos cognitivos e 

impulsar la meta cognición, haciendo reflexionar sobre cómo aprenden, adaptando las 

enseñanzas al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, todo ello direccionado hacia la 

aplicación de instrumentos de evaluación para evidenciar los aprendizajes 

significativos 

Aprendizaje. 

Asumo que el proceso en el cual los estudiantes adquieren o modifican sus 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de las 

experiencias que se les va impartiendo, este proceso se desarrolla desde perspectivas 

diferentes y es una de las funciones mentales  más importantes del ser humano. 

 

 



 

41 

4.3.  Plan de acción. 

Tabla N° 01 
 

Objetivo especifico 
Hipótesis de acción 

especifica 
Acción 

Actividades 
/tareas 

Recursos 
Resultados 
esperados 

Fuentes de 
verificación 

Responsable Tiempo 

OE3: Aplicar de manera 

sistematizada los 
instrumentos de 
evaluación durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

La aplicación adecuada 
de instrumentos de 
evaluación evidencia el 
aprendizaje significativo 
de los estudiantes. 

       

OE3:1 Elaborar los 

instrumentos de evaluación 
para evidenciar 
aprendizajes. 

 Elaborar los instrumentos 
que son: ficha de 
observación,  escala 
valorativa y la rúbrica. 

Enriquecer  mis 
conocimientos sobre los 
instrumentos de 
evaluación. 

Instrumentos 
elaborados  para 
aplicar. 

Lograr evidenciar 
el nivel de 
aprendizajes 

En una ficha de 
registro. 

Docente de aula Abril. 

OE3:2 Incorporar a las 

unidades y sesiones de 
aprendizaje los 
instrumentos de 
evaluación. 
 

 Adaptar e incorporar la ficha 
de observación,  la escala 
valorativa y la rúbrica  a  las 
sesiones y unidades de 
aprendizaje. 

Incorporar en las sesiones 
y unidad la ficha de 
observación, la escala 
valorativa y la rúbrica 
como instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes 

Sesiones y unidades  
incorporadas con los 
instrumentos de 
evaluación. 

Ficha de 
observación, 
escala valorativa y 
rubrica 
incorporados  en 
las sesiones y 
unidades para la 
evaluación de los 
aprendizajes 
significativos. 

En los instrumentos 
de evaluación 

Docente de aula Mayo 
 
Junio. 

OE3:3 Aplicar los 

instrumentos lista de cotejo 
y la rúbrica en las sesiones 
de aprendizaje. 

 Aplicar los instrumentos  en 
las diferentes sesiones para 
evidenciar los aprendizajes 
significativos. 

Sistematización de los 
instrumentos de 
evaluación  como ficha de 
observación, escala 
valorativa y rúbrica. 

 
DCN 
Propuesta 
pedagógica. 

Instrumentos 
aplicados en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

ficha  de registro. Docente de aula  
Agosto. 
 
Setiembre. 
Octubre. 

OE3:4 Hacer el 

seguimiento a los 
instrumentos que me 
permitirán evidenciar el 
aprendizaje significativo. 
 

 Evaluación de la propuesta 
de la aplicación de 
instrumentos de evaluación 
para evidenciar los 
aprendizajes significativos 
 

Evaluar si los instrumentos 
aplicados alcanzan los 
fines para el cual fueron 
diseñados 

Cuestionario 
elaborado de manera 
pertinente (Línea de 
base) 

Evidenciar la 
mejora en 
evaluaciones para 
evidenciar 
aprendizajes.  

Cuestionario Aplicado 
Ficha de monitoreo 
del acompañante  
  

Docente de aula Después de la 
aplicación de 
cada sesión. 
 
Noviembre. 
 
Diciembre. 

 
Autoría: Elaboración propia 
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Secuencia de las sesiones de aprendizaje implementada 
Tabla N° 02 

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) 

Aprendiendo ángulos y 
elaborando figuras 
geométricas. 
 

 
Sesión1: 
Reconocemos los movimientos 
de bailes distritales empleando 
la geometría. 
 

En un inicio  a los estudiantes se les presenta un video de una danza del lugar, los estudiantes 
observan las diferentes coreografías y cómo podríamos medir los ángulos de los movimientos que 
ellos realizan, para ello se utiliza el programa GeoGebra, los estudiantes demuestran bastante 
interés en el desarrollo de la actividad, ya que es propio de su contexto y además muestran el gusto 
por la danza, el docente empieza a registra su participación en la ficha de observación de cada uno 
de los estudiantes. 

 

Sesión2: 
Proponemos diseños de 
mosaicos con expresiones 
regionales. 
 

 

Luego de darles la bienvenida a los estudiantes se les presente tres imágenes que contemplan 

figuras geométricas, ponemos mayor énfasis en la tercera imagen, donde se reta los estudiantes a  

encontrar la imagen más mínima para elaborar los mosaicos, los estudiantes asumen el reto y 

encuentran diferentes soluciones, al final aclaramos que la imagen mínima era un triangulo 

rectángulo, registramos toda las participaciones en una escala valorativa para evidenciar el ogro de 

sus aprendizajes significativos. 

 

Sesión3: 
Resolvemos problemas de 
transformaciones geométricas 
en otros contextos. 
 

 
Se les presenta a los estudiantes una especie de simulación de un plano de hospedaje, en la que se 
les pide observar todo los detalles posibles y en equipos de cinco integrantes, se les solicita utilizar el 
simulador  GeoGebra para realizar una nueva ubicación, la que ellos consideren la más correcta, en 
donde deben registra las propiedades de simetría respecto a la silla, medidas de ángulos respecto al 
escritorio entre otros, se les asigna a cada grupo una ficha la cual denominamos rubrica para la co 
evaluación donde cada uno de ellos se evalúan y se sistematiza el logro de sus aprendizajes. 
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Sesión4: 
Estudiando diseños de 
artesanías a partir de prismas y 
cuerpos de revolución. 

 

Como siempre después de la bienvenida a los estudiantes se les presenta figura que corresponde a 
algunas culturas como vasos cerámicos entre otros, se les hace algunas interrogantes ¡ a que cultura 
pertenece? , etc. Luego se les pide identificar a que figura geométrica corresponde y que 
características tiene y si conocen sus propiedades para elaborarlos, los estudiantes muestran 
bastante interés enla elaboración de dichas figuras, el docente registra las diferentes actitudes que 
muestran los estudiantes a la hora de desarrollar sus actividades en la ficha de observación. 
 

Sesión5: 
Proponemos diseños 
recortables para promocionar 
las artesanías de la región. 
 

 

Se les presenta un diseño armado de figuras que algunas empresas utilizan para vender sus 

productos, luego se les hace una interrogante ¿Cómo podrían diseñar la estructura de un vaso chimo 

en una hoja?, en organizan en grupos y empiezan a realizar sus diseños utilizando diversas 

propiedades y formulas para calcular sus unidades de medida, los estudiantes hacen la comparación 

con los vaso de la zona en las que sirven su chicha y elaboran su diseño para calcular las 

dimensiones de los vasos y se sienten entusiastas porque es un aprendizaje significativo de su 

contexto, el docente registra su participación en la escala valorativa evidenciando el logro de sus 

aprendizajes. 

 

Sesión6: 
Proponemos diseños 
recortables para promocionar 
las artesanías de la región. 
 

 
Luego de dar la bienvenida a los estudiantes y se les presenta una imagen de la chullpas de 
sillustani y se les pide reflexionar de como lo han construido, que ares tendrán y que volumen, se 
conforma los grupos y ellos realizan la construcción de sólidos geométricos, determinando sus área y 
volúmenes, los estudiantes realizan diferentes figuras mostrando interés en su elaboración y el 
cálculo de las dimensiones, el docente hace la entrega de la rúbrica para la co evaluación donde 
cada estudiante se evalúa y al mismo tiempo evalúa a sus compañeros información que también se 
sistematiza. 
 

Sesión 7: 
Proponemos diseños 
recortables para mostrar la 
clasificación de prismas. 

 
Luego del saludo correspondiente se les indica que tengan a la mano el organizador visual sobre 
prismas de la sesión anterior y se les presenta un video sobre prismas, se les pregunta a los 
estudiantes sobre su clasificación, se conforman los grupos y a cada grupo se les entrega un tipo  de 
prisma para que señalen sus características, propiedades y hallen sus dimensiones, luego realizan 
una exposición evidenciando sus aprendizajes significativos, el docente registra la evaluación en una 
ficha de observación de cada uno de los estudiantes al momento de participar.  
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Autoría: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 8: 
Estudiamos las propiedades 
geométricas detrás de las 
expresiones artísticas. 

 

 
Se les presenta un video de la artesanía perdida, los estudiantes forman grupos y eligen un 
representante y desarrollan un juego que consiste en escribir un característica  de prismas, 
pirámides y cuerpos de revolución y a la hora de presentar la artesanía deben adivinar alguna de 
ellas, gana el grupo que acierte, el docente registra los aciertos de los estudiantes evidenciando 
aprendizajes significativos en una escala valorativa.  
 
  

Sesión 9: 
Elaboremos nuestra ruta de 
turismo en la zona. 

 
Después del saludo se les hace  un recuerdo de todas las actividades realizadas en las diferentes 
sesiones y como a través de esas actividades podríamos propones el turismo en nuestra zona, ellos 
conforman sus equipos de trabajo eligen un representante, elaboran sus diferentes diseños en 
diferentes actividades de las sesiones, luego exponen sus informes mediante la técnica del museo, 
el docente le entrega una rúbrica para la co evaluación en donde cada uno se evalúa y al mismo 
tiempo  al compañero evidenciando el logro de sus aprendizajes significativos.  
 

Sesión 10: 
Consolidemos lo aprendido en 
las sesiones de nuestra unidad. 

. 
 

En esta sesión nos abocamos a la elaboración de pirámides, conos y sólidos de revolución en 
cartulinas en equipos de trabajo , lo estudiantes realizan la exposición una vez determinada las 
dimensiones de su figura que elaborado en grupo y para evidenciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes el docente registra la participación en una ficha de observación 
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Tabla N° 03 

Matriz de consistencia. 

Nombre y Apellidos: Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

Título del 
proyecto de 

investigación 

Problema de 
investigación 

Formulación del 
problema 

Objetivos Categorías 
Sub categorias 

Teorías implícitas Hipótesis de 
investigación 

Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación para 
reflejar el 
aprendizaje 
significativo del 
área de 
matemática en los 
estudiantes del 3er 
grado sección “B” 
de la I.E. Túpac 
Amaru II de 
Mariscal Gamarra 
2013-2015. 

Limitaciones en la 
aplicación de 
instrumentos de 
evaluación para reflejar 
el aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes del 3er 
grado sección “B” de la 
I.E. Túpac Amaru II de 
Mariscal Gamarra 2013-
2015. 

¿Cómo mejorar la 
aplicación de 
instrumentos de 
evaluación para 
reflejar el aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes del 3er 
grado sección “B” de 
la I.E. Túpac Amaru II 
de Mariscal Gamarra 
2013-2015? 

Aplicar de manera pertinente los 
instrumentos de evaluación para 
reflejar el aprendizaje significativo 
de los estudiantes del 3er grado 
sección “B” de la I.E. Túpac Amaru 
II de Mariscal Gamarra 2013-2015. 

 Identificar las fortalezas y 
debilidades de mi práctica 
pedagógica que están 
incidiendo en el aprendizaje de 
mis estudiantes. 

 Evaluar las teorías implícitas 
que sustentan mi práctica 
pedagógica actual. 

 Desarrollar instrumentos 
pertinentes de evaluación para 
evidenciar el aprendizaje 
significativo de mis estudiantes 

 Comprobar la efectividad de la 
aplicación de instrumentos de 
evaluación. 

CATEGORIAS 

 Instrumentos de 
evaluación. 

 Aprendizaje 
significativo. 

 
SUB CATEGORIA 

 Instrumentos de 
evaluación. 

 Técnicas de  
evaluación. 

 Aprendizaje. 

 Mediación 
docente.  

. 

 
Conductismo. 

 
Constructivismo. 

 
Sociocultural.  
 

La aplicación 
adecuada de 
instrumentos de 
evaluación evidencia el 
aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes del 
segundo “B” de la 
institución educativa 
Túpac Amaru II-
Mariscal Gamarra-
2013-2015 
 
 

Autoría: Elaboración propia 
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Tabla N° 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 
Prof. Juvenal Genaro YANQUI INCAHUANACO   

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

FUNDAMENTACIÓ
N DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 
HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 
ACCIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

El sistema educativo 
debe responder a las 
demandas que la 
sociedad le plantea.  
Tomando en cuenta 
que la evaluación lo 
debemos realizar 
teniendo en cuenta 
los desempeños de 
los estudiantes y esto 
se puede evidenciar 
con una adecuada 
aplicación de 
instrumentos de 
evaluación.  

¿Cómo mejorar la 
aplicación de 
instrumentos de 
evaluación para 
reflejar el 
aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes del 3er 
grado sección “B” de 
la I.E. Túpac Amaru 
II de Mariscal 
Gamarra 2013-
2015? 

General:  
Aplicar de manera pertinente los 
instrumentos de evaluación para 
reflejar el aprendizaje significativo 
de los estudiantes del 3er grado 
sección “B” de la I.E. Túpac 
Amaru II de Mariscal Gamarra 
2013-2015. 
 
Específicos: 

 Seleccionar instrumentos de 
evaluación que permitan 
evidenciar los aprendizajes 
significativos. 

 Incorporar de manera 
pertinente los instrumentos de 
evaluación  que permitan 
evidenciar los aprendizajes 
significativos. 

 Aplicar de manera 
sistematizada los instrumentos 
de evaluación durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Hace el seguimiento 
permanente de la aplicación de 
los instrumentos de evaluación. 

La aplicación 
adecuada de 
instrumentos 
de evaluación 
evidencia el 
aprendizaje 
significativo de 
los estudiantes
  

 Seleccionar 
instrumentos de 
evaluación que 
permitan evidenciar 
los aprendizajes 
significativos. 

 Incorporar de manera 
pertinente los 
instrumentos de 
evaluación  que 
permitan evidenciar 
los aprendizajes 
significativos. 

 Aplicar de manera 
sistematizada los 
instrumentos de 
evaluación durante el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 Hace el seguimiento 
permanente de la 
aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación. 
 

A1. Buscar información sobre 
instrumentos de evaluación.  
 
A1. Define los instrumentos de 
evaluación que permitirán evidenciar los 
aprendizajes significativos. 
 
A2. Incorpora sugerencias a los 
instrumentos de evaluación. 
 
A2. Planifica las unidades y sesiones de 
aprendizaje considerando los 
instrumentos seleccionados. 
 
A3. Informa y sensibiliza a los 
estudiantes sobre la propuesta. 
 
A3. Organiza el escenario para aplicar 
los instrumentos.  
 
A4. Realiza el seguimiento de la 
efectividad de la propuesta de 
evaluación por competencias. 
 
A4. Analiza resultados y toma 
decisiones durante la aplicación de 
instrumentos de evaluación. 

 

Autoría: Elaboración propia 
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Tabla N° 05 

 

Autoría: Elaboración propia 

 

 

MATRIZ DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Problema de 
investigación 

Objetivos 
Hipótesis de 

Acción 
Acción Descripción de la propuesta Actividades Recursos Tiempo 

¿Cómo mejorar 
la aplicación de 
instrumentos de 
evaluación para 
reflejar el 
aprendizaje 
significativo de 
los estudiantes 
del 3er grado 
sección “B” de la 
I.E. Túpac 
Amaru II de 
Mariscal 
Gamarra 2013-
2015? 

General:  
Aplicar de manera pertinente los 
instrumentos de evaluación para 
reflejar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes del 3er grado sección 
“B” de la I.E. Túpac Amaru II de 
Mariscal Gamarra 2013-2015. 
 

Específicos: 

 Seleccionar instrumentos de 
evaluación que permitan evidenciar 
los aprendizajes significativos. 

 Incorporar de manera pertinente los 
instrumentos de evaluación  que 
permitan evidenciar los 
aprendizajes significativos. 

 Aplicar de manera sistematizada 
los instrumentos de evaluación 
durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Hace el seguimiento permanente de 
la aplicación de los instrumentos de 
evaluación 

 

La aplicación 
adecuada de 
instrumentos 
de evaluación 
evidencia el 
aprendizaje 
significativo de 
los estudiantes
  

Implementar 
instrumentos de 
evaluación para 
evidenciar 
aprendizajes 
significativos. 

El sistema educativo debe 
responder a las demandas 
que la sociedad le plantea.  
Tomando en cuenta que la 
evaluación lo debemos 
realizar teniendo en cuenta 
los desempeños de los 
estudiantes y esto se 
puede evidenciar con una 
adecuada aplicación de 
instrumentos de 
evaluación. 

Elaboraremos y 
aplicaremos los 
instrumentos de evaluación 
en las diferentes sesiones 
de aprendizaje para 
evidenciar los aprendizajes 
significativos que están 
logrando los estudiantes. 

•Revisión de la 
programación. 
•Selección de 
capacidades a 
desarrollar y 
temas 
•Diseño y 
elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias TIC. 
•Coordinación con 
el director de la 
I.E. sobre la 
propuesta 
pedagógica a 
aplicarse con las 
estudiantes del 
1er de secundaria. 
•Elaboración de 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 
•Desarrollo de las 

sesiones de 
aprendizaje. 

 Humanos: 
Docente, director,  y 
estudiantes del 1ro de 
secundaria. 
 

 Materiales:  
Impresora, 
computadora, 
materiales de 
escritorio y logística, 
Textos. 
 

 Financieros: 
Propios del docente 
investigador, de las 
estudiantes y apoyo 
de la dirección. 

Del 25 de 
marzo al 16 
de abril del 
presente año. 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 05 de 
junio. 
 
 
 
 
 
Del 20 de 
mayo al 05 de 
junio. 
 
 
 
 
 
Julio, agosto, 
setiembre 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1  Descripción de las acciones  pedagógicas desarrolladas: 

En mi práctica pedagógica, en la IE “Túpac Amaru II” de Paccaypata, durante el 

año 2014, me di cuenta que a la hora de avaluar a los estudiantes y evidenciar sus 

aprendizajes, no aplico instrumentos de evaluación. 

La investigación se inicia con la búsqueda de la información sobre instrumentos 

de evaluación, que técnicas se puede aplicar y como evidenciar los aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 

Para la línea de base después de haber realizado la propuesta de aplicar 

instrumentos de evaluación para evidenciar los aprendizajes significativos de los 

estudiantes y recabar información referido a las técnicas e instrumentos de evaluación 

que se aplica para evidenciar aprendizajes significativos elabore un cuestionario de 

once preguntas y cada uno con sus ítems. 

Este cuestionario fue elaborado de manera sistematizada buscando recabar 

información de evaluación con la ayuda de definiciones de diferentes autores. 
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Como construí mi línea  de base (realice empece) 

Las estrategias implementadas en la investigación 

La línea de base elaborada busca recabar información sobre el conocimiento 

que tienen los estudiantes respecto a evaluación, si el docente evalúa en las sesiones 

de aprendizaje, como evalúa el docente a sus estudiantes, y si los evalúa en que 

registra la información, que instrumentos de evaluación conocen los estudiantes, que 

instrumentos de evaluación aplica el docente, también si el docente da a conocer los 

criterios a evaluar a los estudiantes en sus sesiones de clase, de los instrumentos que 

utiliza el docente cual recomendarían que se utilice con mayor frecuencia, si los 

estudiantes hacen una reflexión sobre sus aprendizajes y si los estudiantes están de 

acuerdo con la forma en que registra las notas el docente. 

Toda la información recabada nos permitirá tener información sobre el dominio 

que tenemos sobre evaluación tanto como docente y estudiantes, y así poder 

socializar y mejorar la aplicación de instrumentos de evaluación para evidenciar 

aprendizajes significativos.  

La interacción con los estudiantes. 

Para la aplicación de la línea de base se convoco a los estudiantes, luego se 

les da las sugerencias para el desarrollo de la misma, además que información busca 

recabar el cuestionario. 

Los estudiantes desarrollan el cuestionario de manera precisa en los tiempos 

establecidos, también se nota la colaboración por parte de los estudiantes a la hora de 

impartir la información, para que la información obtenida sea fehaciente. 

Una vez concluido el cuestionario se les dio las gracias a los estudiantes 

indicándoles que se les volverá a aplicar este cuestionario, ya que sirve para ver la 

mejora del docente sobre la aplicación de instrumentos para evidenciar aprendizajes 

significativos. 

También cabe mencionar que la aplicación del cuestionario fue de manera 

presencial y directa.  

Los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de campo. 

Para lograr identificar las fortalezas y debilidades recurrentes en mi práctica 

pedagógica redacté al término de cada sesión el diario de campo, en donde iba 
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describiendo detalladamente cada acción concretizadas que luego iba analizando y 

reflexionando para precisar los logros y dificultades de la sesión que me proponía 

mejorar en la siguiente sesión. 

Esto me llevaba a realizar el análisis categorial y textual de cada sesión en 

función a las categorías que fui atendiendo y verificar la  eficacia de la propuesta 

pedagógica aplicada a través instrumentos de evaluacion y de ser necesario tomar las 

medidas correctivas para lograr mejores resultados.  Luego sistematicé todos los 

diarios de campo en la matriz de sistematización de categorías.  

Los procesos desarrollados para analizar los cambios en nuestra planificación. 

Para lograr concretizar la reconstrucción de mi práctica planifique la realización 

del plan de acción para atender las dificultades evidencias en la línea de base 

mediante la ejecución de una unidad de aprendizaje que secuencialice en 10 sesiones 

interventoras en las cuales fui propiciando la aplicación la aplicación de instrumentos 

de evaluación para evidenciar aprendizajes significativos. Al término de la ejecución de 

cada sesión redacté mi diario de campo y analicé los logros evidenciados en los 

instrumentos de evaluación de la sesión para verificar la eficacia de la propuesta y/o 

tomar las medidas correctivas necesarias para tener mejores resultados. Al término de 

las 10 sesiones volví a aplicar la línea de base para contratar los resultados obtenidos 

y validar mi propuesta.  

Al momento de realizar las sesiones, como he agregado mi propuesta a las 

sesiones y unidad. 
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5.2.  Análisis  e interpretación de los resultados  por  categorías y 

subcategorías. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

Los resultados que iba logrando con mi propuesta los fui obteniendo como 

investigador del análisis categorial de mis diarios de campo que redacte por cada 

sesión interventora dándole énfasis a la reflexión y la intervención que me proponía 

realizar en la siguiente sesión.  Estos diarios de campo los fui sistematizando en la 

matriz de análisis de diarios de campo por categorías y sub categorías precisando los 

logros y limitaciones observadas, sumándose la emociones que despertaban en mis 

estudiantes para arribar a la conclusiones que posteriormente me sirvieron en la 

triangulación de los datos. 

Por otro lado en cuanto  a la verificación del desarrollo de las capacidades de 

mis estudiantes las fui evaluando con la aplicación de instrumentos de evaluación 

como ficha de observación y escala valorativa y rubrica para la co evaluacion en 

función de los indicadores propuestos para cada sesión.  Sumadas a la contratación 

de resultados de la línea de base aplicadas al inicio y término de la propuesta 

sistematizadas en la Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes. 
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5.2.1.2. Matriz de análisis  de los diarios de campo 

Tabla N° 6 

CATEGORÍA 1: Instrumentos de evaluación. 
SUB CATEGORÍA 1.1. Técnicas de evaluación, 1.2. Instrumentos de evaluación. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 01 

 Despertar el interés de los 
estudiantes, los estudiantes 
dialogan en equipo y responden a 
las preguntas, además se aplica 
los instrumentos de evaluación. 

En un  inicio hubo   
desconocimiento de la utilidad 
del recurso digital Geogebra, el 
cual esta orientados al 
desarrollo de esta actividad, el 
docente tiene limitaciones a la 
hora de aplicar los instrumento 
de evaluación. 

Utilizar el recurso digital Geogebra 
por cada grupo de trabajo.  
La matemática contextualizada nos 
permite ver mejor los aprendizajes 
significativos de los estudiantes. 

En una sesión contextualizada al 
momento de aplicar los instrumentos 
de evaluación como es la ficha de 
observación, se puede evidenciar de 
con mayor claridad los aprendizajes 
significativos. 
 
El trabajo en equipo permite observar 
en los estudiantes una serie de 
habilidades para solucionar problemas 
y mostrar colaboración frente a sus 
pares y de esa manera demuestran los 
aprendizajes significativos que están 
alcanzando el cual se registra en una 
escala valorativa. 
 
 
Al realizar una matemática 
contextualizada y vivencial, los 
estudiantes manifiestas su 
conocimientos socializando y así 
alcanzando aprendizajes más 
significativos en equipo, el cual ellos 
mismos evalúan los logros que están 
alcanzando en una rúbrica para la co 
evaluación. 
 
Cuando se les plantea situaciones 
similares a las que ellos realizan 
manifiestan conocimientos para 

SESIÓN 
Nº 02 

Los estudiantes comparten sus 
diseños logrados, demostrando 
trabajo en equipo, evidenciando 
sus aprendizajes y esto permite 
evaluar su progreso, el cual lo 
registramos en la escala 
valorativa. 

Después de comentar sus 
participaciones señalamos que 
hay otra figura mínima a la cual 
ningún grupo arribo, ademar al 
momento de socializar 
demuestran un po de temor los 
estudiantes. 

Se les entrega una ficha en la que 
los estudiantes resuelven la 
actividad. 
Los estudiantes demuestran 
interés al desarrollar una 
matemática vivencial. 

SESIÓN 
Nº 03 

Desarrollo de una sesión vivencial 
y contextualizada como es un 
plano de ubicación de hospedaje, 
y el docente toma  en cuenta sus 
respuestas registrando con un 
instrumento de evaluación 
asignado para la evaluación de 
esta sesión 

No poder contextualizar sus 
conocimientos de medidas 
angulares al momento de ubicar 
los inmuebles de una habitación 
de hospedaje. 
 
 
 

Elaborar sus planos de diseño de  
ubicación de sus inmuebles que 
puedan realizar en sus 
habitaciones.  
Se observo una tremenda 
curiosidad de como registrar las 
notas de sus compañeros y que 
pasos debías de seguir el cual fue 
aclarado. 
 

SESIÓN 
Nº 04 

Los estudiantes desarrollan 
estrategias y realizan sus diseños 
para elaborar sólidos geométricos 
que se les planteo, 
y docente registra la participación 

En un inicio no pudieron diseñar 
las estrategias, para elaborar 
sus diseños de figuras 
geométricas. 

El observar imágenes de culturas 
de nuestros antepasados y la 
curiosidad por saber cómo los 
diseñaron en esos tiempos. 
Presentamos un diseño armado de 
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una ficha de observación. figuras, en la que se les expresa 
que algunas empresas 
promocionan sus productos 
ofreciendo diseños como el que se 
muestra para que los usuarios 
armen sus figuras favoritas. 

solucionar problemas compartiendo 
con sus demás compañeros y docente 
puede registrar el cambio que los 
estudiantes logran en una ficha de 
observación. 
 
 
 
Los estudiantes al realizar sus propios 
productos no permite evidenciar sus 
aprendizajes significativos los cuales 
se registran en una escala valorativa. 

Sesión 
N° 05 

Elaborar diseños recortables de 
acuerdo a las dimensiones de las 
hojas entregadas y mostrar 
interés para que sus aprendizajes 
significativos sean registrados en 
una escala valorativa. 
 
 

En un inicio se observo que no 
tenían dominio de contenidos 
para elaborar díselos 
recortables. 

Armar sus diseños recortables que 

han elaborado, además muestran 

interés para ser registrados en un 

instrumento de evaluación. 

 

Autoría: Elaboración propia 
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Tabla N° 07 
CATEGORÍA 2: Aprendizaje significativo. 
SUB CATEGORÍA  2.1. Aprendizaje significativo, 2.2. Mediación docente. 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

SESIÓN 
Nº 06 

Los estudiantes a partir de las 
figuras mostradas, además con 
las orientaciones necesarias 
proponen diseños de artesanía y 
hallan las medidas de sus 
dimensiones, demostrando un 
aprendizaje contextualizado. 
 

Los estudiantes no tenían mucha 
información respecto a las chullpas 
de sillustani y conocimientos 
limitados respecto a propiedades 
de sólidos geométricos, los cuales 
se superaron. 

Presentación de una imagen de las 
Chullpas de Sillustani, y relacionar con 
los artesanías que podíamos encontrar 
en el lugar. 

Con la mediación docente a través 
de las orientaciones, además de 
realizar una matemática 
contextualizada, se observa en los 
estudiantes un mayor interés por los 
aprendizajes y llegando a ser 
significativos para ellos. 
 
 
Con la intervención oportuna de 
parte del docente y el desarrollo de 
una situación vivencial, los 
estudiantes manifiestan mas 
significativitas en sus aprendizajes. 
 
 
 
 
Con en conocimiento que los 
estudiantes tiene sobre sus lugares 
turísticos y la intervención del 
docente se muestra mayor interés 
por promocionar las figuras 
geométricas y hacer conocer a los 
demás notándose aprendizajes 
significativos. 
 
 
 
 
Considerando las orientaciones del 
docente los estudiantes muestran 

SESIÓN 
Nº 07 

Indicamos a los estudiantes de 
como los clasificaremos a los 
prismas, y base a la sesión ellos 
proponen diseños recortables,, 
clasificando y hallando sus 
demisiones de los prismas 
evidenciado un interés y por 
ende un aprendizaje 
significativo. 
 

Limitados conocimientos de las 
propiedades de los prismas, al 
momento de hacer sus diseños.    . 

Los estudiantes muestran entusiasmo al 
momento de elaborar sus diseños y 
hacer sus recortes. 

SESIÓN 
Nº 08 

Des pues de mostrarles un video 
el docente da las indicaciones 
correspondientes, los 
estudiantes analizan las 
propiedades geométricas detrás 
de las expresiones artísticas, 
diferenciando los cuerpos 
geométricos y los sólidos de 
revolución, concluyendo con un 
aprendizaje satisfactorio. 
 

Los estudiantes manifestaban 
limitaciones para diferenciar los 
sólidos de revolución de los 
cuerpos geométricos. 

Los estudiantes utilizaban todos los 
argumento posibles para encontrar “la 
artesanía perdida de Alejandro Sanz” 

SESIÓN 
Nº 09 

Con la ayuda del maestro se 
elaboramos nuestra ruta de 
turismo del medio, considerando 

En un inicio poca practica para 
elaborar un informe y hacer una 
propuesta de ruta. 

Los hallazgos encontrados podemos 
utilizarlos para promover el turismo en 
nuestro país. 
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las artesanías de la localidad y 
señalando los cuerpos 
geométricos, donde se muestra 
bastante interés por considerar 
lo mas resaltante en su 
comunidad, exponiendo sus 
aprendizajes significativos 
mediante la técnica del museo. 
 

interés por promocionar las 
artesanías con las que cuentan en 
su localidad y ahí se observa la 
significativitas de  los aprendizajes 
 
 
 
 
 
Cuando se desarrolla una 
matemática vivencial los estudiantes 
con la mediación del docente 
realizan producciones conociendo 
las propiedades que encuentran en 
ellas concretizando sus 
aprendizajes. 

SESIÓN 
Nº 10 

Con la intervención del docente 
indica la construcción de solido 
de revolución y cuerpos 
geométricos en material 
concreto y encontrar las medidas 
de sus dimensiones, 
sustentando cada equipo sus 
trabajos dono se observa los 
aprendizajes logrados.  

Se observo dificultad en encontrar 
las medidas exactas de los cuerpos 
y sólidos de revolución 

A la hora de concretizar sus aprendizajes  
en materiales concretos. 

Autoría: Elaboración propia 
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Tabla N° 08 

5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

 

CATEGORÍA 1 
SUB CATEGORÍA  
1.1. Técnicas de 
Evaluación 
 

El docente en su labor como 
docente desarrolla diferentes 
estrategias y técnicas  de 
evaluación  para poder 
evidenciar los aprendizajes 
significativos de los estudiantes 

El docente tiene algunas dificultades en 
el dominio de estrategia y técnicas de 
evaluación  sobre todo al momento de 
ejecutarlos. 

La preparación de parte del docente en 
el dominio de técnicas  de evaluación 
facilita el mejor manejo sobre los 
instrumentos de evaluación. 
 
La elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación nos permiten 
llevar un mejor seguimiento sobre los 
aprendizajes que están logrando los 
estudiantes. 

SUB CATEGORÍA  
1.2. Instrumentos de 
Evaluación 
 

El docente elabora 
instrumentos de evaluación 
sobre todo enfocándose en tres 
como es la ficha de 
observación, la escala 
valorativa y la rúbrica para la co 
evaluación 

El docente tiene algunas limitaciones a la 
hora de elaborar indicadores de 
evaluación y también a la hora de 
valorarlos. 

 
CATEGORÍA 2 

SUB CATEGORÍA 
 2.1. Aprendizaje 
Significativo. 
 

Los logro obtenidos se 
evidencian cuando los 
estudiantes muestran que sus 
aprendizajes son 
contextualizados y ellos hacen 
el seguimiento sobre el nivel de 
avance que están logrando  en 
sus aprendizajes significativos 
con bastante entusiasmo 

Las limitantes más notorias se 
evidencian heterogeneidad de  ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes  
alcanzando algunos aprendizajes 
enriquecidos y algunos solo por cumplir 

Al desarrollar contenidos 
contextualizados  nos permite en los 
estudiantes desarrollar los aprendizajes 
más significativos, porque ellos lo viven  
y se sienten identificados. 

SUB CATEGORÍA 
 2.2. Mediación 
Docente. 
 

El docente en su labor como 
mediación docente realiza 
diversas estrategias para la 
aplicación de instrumentos de 
evaluación haciendo notar en 
los estudiantes de cómo serán 
evaluados en las diferentes 
sesiones de aprendizaje 

El docente tiene algunas dificultades  
sobre todo a la hora de aplicar los 
instrumentos de evaluación y no se nota 
el proceso de sistematización de 
resultados obtenidos. 

La labor del docente como mediador 
ayuda al estudiante a solucionar 
problemas y proponerse retos para el 
logro de sus aprendizajes y que para 
ellos represente  significativitas. 

Autoría: Elaboración propia 
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Tabla N° 09 

5.2.1.4. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas /  

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES  
 
CATEGORÍA 1 
Instrumentos de 
evaluación 

SUB CATEGORÍA  
1.1 Técnicas de 
Evaluación 

 

A las interrogantes realizadas respecto al 
uso de técnicas de evaluación los 
estudiantes considera que el docente no las 
utilizaba y tampoco les indicaba que se les 
esta evaluando, pero en el proceso de las 
sesiones el docente les indicaba que les 
evaluara y como lo hará despertando en el 
estudiante más interés en el proceso de 
evaluación 

En una ficha comparativa se puede observar el 
cambio y el progreso que alcanzo el docente 
respecto a las técnicas utilizadas para la 
evaluación y la valoración por parte del estudiante, 
y también lo manifiestan así algunos estudiantes a 
las que realizamos una entrevista.  

En un inicio el docente muestra dificultades 
en el domino de técnicas de evaluación los 
cuales se ha ido superando. 
 
 
 
 
 
 
 
El docente no utilizaba instrumentos de 
evaluación, pero al final de la propuesta 
pedagógica, ya manejaba instrumentos de 
evaluación para evidenciar aprendizajes 
significativos. 

SUB CATEGORÍA 
 1.2 Instrumentos 
de evaluación 

 

A las preguntas planteadas sobre la 
aplicación de instrumentos de evaluación 
los estudiantes responden que el docente 
no utilizaba, pero el  proceso de desarrollo 
de las sesiones el docente utilizaba algún 
instrumento en las sesiones y les indicaba 
que indicadores quiere logras para 
evidenciar sus aprendizajes significativos. 

Del mismo modo en la ficha comparativa se 
interpreta que en un inicio el maestro no utilizaba 
instrumentos de evaluación pero después de las 
sesiones desarrolladas el docente utiliza 
instrumentos de evaluación, y así también hacen 
notar los estudiantes en la entrevista que se les 
hace. 

 
CATEGORÍA 2 
Aprendizaje 
significativo 

SUB CATEGORÍA  
2.1 Aprendizaje 
significativo 
 

Respecto a las interrogante de aprendizaje 
significativo los estudiantes desconocías el 
tema, se les explico y luego ya conocen que 
es y hacen más evidentes en sus actitudes 
sobre los logras que están alcanzando. 

En la entrevista realizada a algunos estudiantes 
indican que en un inicio ellos desconocían que era 
un aprendizaje significativo, después de la 
explicación ellos conocen y hacen esfuerzos por 
lograr progreso en las sesiones, así mismo, así se 
observa en la ficha comparativa realiza al 
cuestionario de la línea de base. 

En un inicio el docente no hizo saber a los 
estudiantes que era el aprendizaje 
significativo y que lograban ellos al termino de 
cada sesión, después de conocer ello 
muestran es sus actitudes interés por 
desarrollar los aprendizajes significativos. 
 

SUB CATEGORÍA  
2.2 Mediación 
docente 

 

En lo concerniente a la mediación docente 
desconocían que era ello después de la 
explicación ellos conoces y reconocen la 
intervención que hace el docente para que 
ellos puedan lograr aprendizajes 
significativos. 

En un inicio el estudiante no sabía qué era lo que 
el docente realizaba para que ellos logren  sus 
aprendizajes significativos,  una vez tenido 
conocimiento  de ello ellos valora las actividades 
que el docente realiza y así también se concluye 
de la dicha comparativa realizada al cuestionario 
de la línea de base. 

En las primeras sesiones los estudiantes 
desconocían el rol del docente a la hora de 
sus intervenciones, luego a las aclaraciones 
los estudiantes valoran el rol de mediación 
que cumple el maestro para que ellos puedan 
desarrollar aprendizajes significativos. 

Autoría: Elaboración propia 
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Tabla N° 10 

5.2.1.5. Matriz de análisis de la planificación  

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones  

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Programar la unidad didáctica insertando el 
desarrollo de competencias y capacidades se 
hizo tedioso y complicado porque 
anteriormente programaba en función de 
contenidos. 

Mi unidad didáctica tenía secuencializada las 
sesiones en función al logro de competencias  y a 
la aplicación de mi plan de acción tomando en 
consideración la aplicación de instrumentos de 
evaluación. 

En mi unidad didáctica se logró aplicar 
el Plan de acción tomando en cuenta la 
diversificación curricular anual. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

El diseño de las sesiones, en un inicio fue 
dificultoso al no poder precisar situaciones 
significativas y  actividades retadoras y 
motivadoras para cada proceso pedagógico. 

Las sesiones de aprendizaje detallaban 
actividades que llevaban a los estudiantes a 
aplicar las estrategias propuestas en el plan de 
acción y direccionar mi rol a la medición docente, 
además de realizar contenidos contextualizados. 

En mis sesiones se logró aplicar las 
estrategias propuestas en el plan 
acción mejorando las actividades para 
cada proceso pedagógico y aplicar 
instrumentos de evaluación mediante la 
mediación docente. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Diseñar los instrumentos de evaluación para 
cada sesión tomando en cuenta el desarrollo 
de capacidades y la competencia que se 
quería lograr  me ocupó mucho tiempo por 
estar acostumbrada a evaluar conocimientos 
y no capacidades.  

Diseñé y apliqué instrumentos de evaluación, más 
allá de mi registro auxiliar, que me permitieron 
evaluar sucesivamente la eficacia de la propuesta  
para evidenciar los aprendizajes significativos. 

Mejoré mis instrumentos de evaluación 
que me permitió evaluar la propuesta 
con eficacia tomando en cuenta el logro 
de los aprendizajes significativos de los 
estudiantes. 

Autoría: Elaboración propia 
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5.2.3. Triangulación. 

Para llevar a cabo este proceso de triangulación en la investigación acción se contrasto las apreciaciones  y conclusiones de la sistematización  de 
los resultados del análisis de los instrumentos utilizador por el docente investigador, como son los diarios de campo, por los estudiantes como es el 
cuestionario de entrada y salida, además de la entrevista  y el acompañante pedagógico con el diario de campo y ficha de observación. 

 

5.2.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla N° 11 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / 
LECCIONES 

APRENDIDAS 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

 
 
Instrumentos 
de evaluación. 

El docente ha logrado buenos 
resultados respecto a la 
aplicación de los instrumentos 
de evaluación como son la 
ficha de observación, escala 
valorativa y la rúbrica para la 
co evaluación, se puede 
evidenciar que la aplicación 
de los instrumentos permiten 
evidenciar los aprendizajes 
significativos de los 
estudiantes, además que los 
estudiantes se han adaptado 
a la implementación de la 
propuesta en donde ellos 
muestran interés en lograr 
sus aprendizajes y que son 
para ellos mas significativos.  
 

Se logro que los 
estudiantes tengan 
conocimiento y el manejo 
sobre la utilización de los 
instrumentos de 
evaluación que nos facilita 
a que ellos muestren la 
predisposición para los 
aprendizajes y ellos 
sistematizan y hacen el 
seguimiento sobre los 
logros que están 
alcanzado y la limitaciones 
que tienen que superar. 
 
 

La elaboración de instrumentos 
de evaluación se han venido 
realizando de manera 
permanente, las cuales puedo 
elaborarlos in dificultades, 
además la ficha de 
observación, escala valorativa 
y la rúbrica para la co 
evaluación permiten hacer un 
seguimiento sistematizado 
sobre el logro que están 
alcanzando los estudiantes 
para evidenciar sus 
aprendizajes significativos, y 
así mismo poder informarle a 
los apoderados. 
 
 
 

Que el docente logro elaborar 
instrumentos de evaluación 
como son ficha de observación, 
escala valorativa y rubrica para 
la co evaluación. 
Los instrumentos permiten la 
predisposición de los 
estudiantes para lograr 
aprendizajes significativos y por 
lo tanto evidenciarlos. 
Mediante la aplicación de 
instrumentos se lleva un 
seguimiento sistematizado de 
los logros que alcanzan los 
estudiantes. 

La elaboración y 
aplicación de los 
instrumento de evaluación 
como son la ficha de 
observación, escala 
valorativa y la rúbrica para 
la co evaluación permite 
evidenciar los 
aprendizajes significativos 
de manera sistematizada y 
por lo tanto hacer un mejor 
orientación e informe a los 
estudiantes y apoderados. 

Aprendizaje 
significativo. 

Los aprendizajes impartido a 
los estudiantes en la 
propuesta han sido 
contextualizados, 
despertando interés en los 

 Los estudiantes logran 
tener un mejor 
conocimiento y el manejo 
del aprendizaje 
significativo,  

 La actualización de 
información respecto al 
aprendizaje significativo, me 
permite desarrollar sesiones 
orientadas al logro de los 

Que el docente y los 
estudiantes manejaban 
información respecto a que es 
el aprendizaje significativo. 
Los contendidos desarrollados 

 El manejo de información 
respecto al aprendizaje 
significativo y el desarrollo 
de sesiones de 
aprendizajes 



 

60 

mismos logrando así 
aprendizajes motivados y 
significativos ya que ellos 
podían aplicar lo aprendido en 
diferentes contextos de su 
vida diaria, además al tener 
conocimiento sobre 
aprendizajes significativos, 
ellos demuestran bastante 
interés por lograr y adaptarse 
al desarrollo de los 
aprendizajes. 

Además al tener 
información sobre que es 
aprendizaje significativo 
ellos muestran interés por 
el logro de los mismos,  
Los aprendizajes logrados 
son contextualizados y por 
son aplicables a su 
contexto y medio. 
 El docente realiza 
diversas estrategias para 
el logro de aprendizajes. 

mismos. 
Los aprendizajes impartidos a 
los estudiantes son 
contextualizados y por ello los 
aprendizajes que logran los 
estudiantes tiene mucha 
sinificatividad. 
Se realizo diversas estrategias 
y técnicas para que los 
estudiantes se involucren en 
logra aprendizajes 
significativos. 

son contextualizados 
despertando más interés en el 
estudiante, por ello logrando 
aprendizajes significativos. 
El docente utiliza diversas 
estrategias como mediar para 
que los estudiantes logren 
desarrollar aprendizajes 
significativos. 

contextualizado más la 
utilización de diversas 
estrategia como mediador 
por parte del docente y la 
pre disposición del 
estudiantes por lograr los 
mismos permite lograr 
aprendizajes significativos 
palpables en su medio y 
contexto donde se 
desarrollan. 

Autoría: Elaboración propia 

 
 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Luego de revisar mi práctica pedagógica a través de los diarios de campo 

desarrolladas en las diferentes sesiones de aprendizaje, además de 

realizar un análisis 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 información 

sobre instrumentos de evaluación que contribuyen al limitado seguimiento 

del logro de aprendizajes significativos. 

SEGUNDO: En el desarrollo de mi practica pedagógica note que aplicaba una de las 

teorías implícitas fundados primordialmente en el conductismo, e donde 

la protagonista era yo, haciendo que mis estudiantes sean receptivos y 

pasivos en sus aprendizajes por lo que me urgió encontrar otras teorías 

que mejoren mi practica pedagógica, implementando la propuesta 

pedagógica del aprendizaje significativo a base del fundamento teórico de 

Davis Ausubel. 

TERCERO: El manejo de información y la aplicación de instrumentos de evaluación 

me ha permitido evidenciar aprendizajes significativos, logrando un 

manejo sistematizado del logro alcanzado por los estudiantes que los 

estudiantes en cada una de las sesiones. 

CUARTO: El manejo de información respecto al aprendizaje significativo, además 

del desarrollo de sesiones de aprendizajes contextualizado más la 

utilización de diversas estrategia como mediador por parte del docente y 

la pre disposición del estudiantes por lograr los mismos permite lograr 

aprendizajes significativos palpables en su medio y contexto donde se 

desarrollan. 

QUINTO: La evaluación de mi nueva práctica pedagógica a través de instrumentos  

empleados para la recolección de datos, como el diario de campo, 

cuestionario, ficha comparativa para el procesamiento, además de la 

apreciación de los estudiantes, mi persona y el especialista de 

acompañamiento, sobre la propuesta alternativa que fueron llevados al 

análisis, interpretación y triangulación, han demostrado la efectividad de 

la propuesta pedagógica. 

 

 



 

 
 

REOMENDACIONES 

 

 

PRIMERO: Se debe propiciar la investigación acción pedagógica con sus tres fases; 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación haciendo uso del diario de 

campo como instrumento ideal para analizar y reflexionar sobre la 

practica pedagógica en aula por parte de los docentes; porque nos 

permite darnos cuenta de nuestras fortalezas, limitaciones y vacíos, así 

como idear acciones de mejora frente a nuestras limitaciones en el aula y 

fuera de ella. 

SEGUNDO: Que todo docente debe aspiras a mejorar su práctica pedagógica 

sustentándose en teorías y enfoques propuestas por autores de acurdo al 

contexto de los estudiantes, además de documentos elaborados para la 

mejora de la calidad de la educación dentro de las  políticas de estado. 

TERCERO: Es necesario la aplicación de instrumentos de evaluación ya que ellos nos 

permite llevar de manera sistematizada los logro de los aprendizajes de 

los estudiantes, y con ello referir las limitaciones que tiene y así poder 

comunicar a los estudiantes y sus apoderados. 

CUARTO: Hacer conocer a los estudiantes lo que se quiere lograr con ellos, como 

es el caso sus aprendizajes significativos y además que sean de su 

propio medio, de esa forma ellos mostraran predisposición e interés para 

lograr los mismos, y que serán más beneficiosos para su persona. 

QUINTO: Todo docente innovador siempre debe estar en constante evaluación al 

momento de realizar su práctica pedagógica, lo que le permite superar 

siempre sus limitaciones dificultades y también valorar sus logros ya que 

ello permitirá mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y por ende la 

educación. 

 

 

 
 



 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguirre, R. (2000) Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Allende, F.: “La comprensión de la lectura como habilidad”. Lectura y Vida, Revista 

Latinoamericana de Lectura.  

Allende, Felipe y Condemarín, Mabel. La lectura: teoría, evaluación y desarrollo. 

Santiago. Andrés Bello. 1986. 

Cabello Santos, Gaby y Lili. (2008). Didáctica de lenguaje y comunicación I. Lima, 

Perú. Fondo Editorial UIGV.. 

Cassany, Daniel (2003) “Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y 

reflexiones.” Tarbiya, Revista de investigación e innovación educativa del 

Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma 

de Madrid, nº 32, p. 113-132 

Cassany, Daniel; Luna, Marta y Sanz, Gloria.(1994). Enseñar lengua. Barcelona. 

Editorial Graó.  

Díaz, Á. (1999). Aproximación al texto escrito (4ta ed.). Colombia: Universidad de 

Antioquia. 

Ferreiro, E. y Teberosky, A. (2003) Los sistemas de escritura en el desarrollo del 

niño 

Jurado Rojas Yolanda, Comprensión lectora y redacción 1; Editorial Esfinge 

(2009). 

Méndez, S. (2006) Comprensión lectora y textos literarios: una propuesta 

psicopedagógica. 

Ministerio de Educación del Perú (2008) Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima, Perú.MED. 

MINEDU. (2008). Diseño Curricular Nacional. Lima: Ministerio de Educación 

Ministerio de Educación del Perú (2012) Rutas de Aprendizaje ¡Qué y cómo 

aprenden nuestros niños y niñas? Fascículo 1 Comprensión y producción 

de textos escritos IV y V ciclo. Lima, Perú. Corporación Gráfica Navarrete. 

MINEDU. (2012). Rutas de Aprendizaje - Comunicación V Ciclo. Lima. 

MINEDU. (2015). Rutas de Aprendizaje - Comunicación 



 

 
 

Pinzas García, Juana (1999). Leer mejor para aprender mejor. Ejercicios de 

comprensión de lectura para docentes. Lima. Tarea. 

Quintana, Martín. (1999). El mundo de la lectura 1. Lima. MQ Ediciones. 

RESTREPO.2011 “Investigación- Acción Pedagógica” Editorial Grupo de 

Investigación en Educación- Colombia. 

Solé, Isabel (2007) Estrategias de lectura. Graó: España 

Textos de bloque temático de Investigación Acción Pedagógica 2013-2014. Guía 

de Evaluación del Aprendizaje. Ministerio. Dirección Nacional de Educación 

Secundaria y Superior Tecnológica.2004. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 
 

 

 Anexo N° 1: DIARIOS DE CAMPO  

 

DIARIO DE CAMPO 5.1 
( de la deconstrucción) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.2. AREA   : Matemática 

1.3. GRADO   : Segundo “B” 

1.4. DURACION   : 80 minutos 

1.5. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.6. FECHA   : 14/09/13 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica eficientemente  los procesos de solución en la 

división de polinomios. 

III. DESCRIPSION 

Descripción Categorías Sub-categorías 

Ingrese al salón a un promedio de las 9:50 am, 

salude a los estudiantes y les dio algunas 

indicaciones y recomendaciones. 

Empezamos a conversar sobre el amplio terreno 

con que contaba nuestra Institución y si 

podríamos distribuirlo para darle otras utilidades 

como: una losa deportiva, pabellones de 

salones, laboratorios y otras utilidades y por 

favor que lo realizaran en una hoja. 

Los estudiantes por indicación en la sesión 

anterior ya esperaron en grupos y eran cuarto, 

una vez que realizaron se les invita a un 

representantes de cada grupo, para que puedan 

representarlo en la pizarra lo que habían 

realizado, hicieron distintas distribuciones con 

figuras geométricas, pero resulto que las figuras 

más utilizaban eran sobre todo cuadriláteras a 

quienes le asignaros representaciones 

simbólicas (letras A,B,C, etc.),  

Seguidamente plantemos dos figuras 

rectangular y una serie de representaciones 

algebraicas de las mismas figuras; entonces los 

estudiantes haciendo uso de sus conocimientos 

geométricos reconocen y formulan algunas 

representaciones mediante el lenguaje  

algebraico, en donde en las diferentes formas 

de representar se encontraba las 

factorizaciones y se les dio a conocer. 

Seguidamente se les clasifico algunas formas 

de factorización como: Factor común: FCM,FCP 

 Normas de 
convivencia 

 
 

 Procesos 
pedagógicos 
 
 
 
 

 Estrategias 
de 
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 Procesos 
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 Planificación 
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 Material 
educativo 
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 Motivación. 
 
 
 
 
 

 Grupos 
 
 
 
 
 

 Conflicto 
cognitivo 

 
 

 Actividades 
 
 
 

 Dominio 
disciplinar 

 
 
 
 
 
 

 Material 
impreso 



 

 
 

y agrupación de términos 

Ya llegando a la última parte se les asigno los 

ejercicios de sus textos en la página 99 donde 

ellos con bastante entusiasmo resolvían y 

socializaban en el grupo. 

Ya para finalizar se invita a voluntarios, quienes 

en forma voluntaria salen dos representantes de 

dos grupos y comparten sus experiencias de 

cómo resolvieron sus problemas, después de 

haber resuelto algunos ejercicios se les indico 

sus actividades de extensión y también se 

procedió con el registro de sus evaluaciones 

con la aclaración de que a la siguiente sesión 

continuaríamos con el tema y profundizar los 

conocimientos sobre métodos de factorización. 

De esta manera damos por concluida la sesión 

y nos despedimos hasta la próxima siendo esta 

a un aproximado de las 11:10 am. 
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 Evaluación 
 
 

 Normas de 
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 Socialización 

de 
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 Instrumentos 
 
 

 actitud 

 
IV. REFLEXION. 

Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el 
dominio en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo 
para desarrollar de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 

Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la 
sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO 01 

(De la reconstrucción) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.7. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 
1.8. AREA   : Matemática 
1.9. GRADO   : Tercero “B” 
1.10. DURACION   : 90 minutos 
1.11. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 
1.12. FECHA   : 26/08/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Selecciona información para organizar elementos  y propiedades geométricas al 
expresar  modelos que combinan transformaciones  geométricas. 

 Compara y contrasta modelos que combinan transformaciones geométricas  al plantear 
y resolver problemas. 

III. DESCRIPSION: 
Damos la bienvenida a los estudiantes, luego cometamos con los estudiantes el hallazgo de su tarea 
escolar que es dos bailes típicos del distrito y las características de sus movimientos que hay en 
ellas, los estudiantes responden mediante la lluvia de ideas y registramos la participación en una 
ficha de observación. 
Posterior a ello presentamos un video  y planteamos nuevas interrogantes como: ¿de qué trata la 
danza?,  ¿Qué movimientos observas en la danza? , ¿Cuáles son los desplazamientos que hacen los 
danzantes?, ¿en qué momentos se reconocen los movimientos geométricos de traslación, giro, 
simetría central y axial?; los estudiantes dialogan en equipo y responden a las preguntas de manera 
alternativa y registramos la participación que hacen los estudiantes de manera voluntaria en una 
escala valorativa. 
Planteamos el propósito de la sesión que analicen, selecciones y organicen información relacionada 
al distrito, sobre un baile y para continuar damos las pautas de trabajo que a su vez siempre 
priorizamos el trabajo en equipo. 
Para empezar a construir los aprendizajes significativos plantemos la interrogante ¿cómo podrías 
utilizar más de dos formas de representar las mediadas de los lados de las figuras geométricas? Los 
estudiantes opinan y siempre registramos la participación, luego brindamos información sobre ¿Qué 
movimientos se observa en la danza?, ¿Cuáles son las características de los desplazamientos que 
hacen los danzantes?, ¿en qué momentos se reconocen los momentos de de traslación, giro, 
simetría central y axial? 
Para que el aprendizaje sea significativo en los estudiante señalamos que es necesario utilizar el 
recurso digital Geogebra, el cual esta orientados al desarrollo de esta actividad, cada grupo de 
trabajo con ayuda de Geogebra expresan las dinámicas de desplazamiento de los danzantes. 
A continuación, cada equipo de trabajo explican los procedimientos empleados para reconocer 
momentos de la coreografía vista en el video y empezamos a registrar  sobre el progreso de su 
aprendizaje mediante la participación, incitando a que todos intervengan y así sus aprendizajes sean 
más significativos para ellos. 
Para el cierre se le asigna, a cada equipo de trabajo,  a que elaboren  un organizador visual en el que 
expresen los movimientos desarrollados en el baile, sustentando los procedimientos empleados y así 
comprobar cuan significativo a sido sus aprendizajes de los estudiantes y al mismo tiempo registrar 
su evaluación  y hacemos una reflexión sobre la utilidad de trabajar con el Geogebra y los 
estudiantes mediante la lluvia de ideas también dan sus aportaciones y registramos su participación. 
Ya para culminar a los estudiante se les solicita investigar a cerca del concepto de homotecia y la 
expresen haciendo uso del Geogebra. 

 
IV. REFLEXION. 

Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 

 

Comentado [Fn1]: Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn2]: Emocion. 

Comentado [Fn3]: Logro 
Mediacion docente. 

Comentado [Fn4]: Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn5]: Logro. 
Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn6]: Limitacion. 

Comentado [Fn7]: Emoción. 

Comentado [Fn8]: Aprendiz. Significativo. 

Comentado [Fn9]: Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn10]: Aprend. Significativo. 
Inst. de evaluacion 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.13. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.14. AREA   : Matemática 

1.15. GRADO   : Tercero “B” 

1.16. DURACION   : 90 minutos 

1.17. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.18. FECHA   : 27/08/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Grafica la composición de transformaciones de figuras geométricas planas que combinen 
transformaciones isométricas y la homotecia en un plano cartesiano. 

 Describe características de la creación de mosaicos con figuras poligonales que aplican 
transformaciones geométricas. 

 Realiza proyecciones y composición de transformaciones geométricas con polígonos en un plano 
cartesiano  al resolver problemas, usando  recursos gráficos y otros. 
 

III. DESCRIPSION: 
Siempre dando la bienvenida mis estudiantes, para luego presentarles algunas imágenes e invitarles 
a la reflexión  sobre las figuras y formas que contienen  y se les plantea interrogantes como: ¿Qué 
elementos o figuras repetidas pueden mostrar en las figuras mostradas. 
Recojo la información y así mismo vamos registrando la participación de los estudiantes, después de 
reforzar la participación hacemos referencia al concepto de mosaico, luego para seguir trabajando 
organizamos las pautas las mismas que consensuadas con los estudiantes, priorizando siempre el 
trabajo en equipo. 
Ya para pasar a la construcción del aprendizaje significativo, señalamos la tercera imagen 
presentada y se destaca un mosaico y planteamos a los estudiantes la siguiente interrogante, si 
quisiéramos dibujar el mosaico presentado en una hoja cuadriculada, ¿Cuál sería la figura mínima 
que al repetirse se produzca la composición mostrada?, se les entrega una ficha en la que los 
estudiantes resuelven la actividad y se les invita a compartir sus hallazgos que fueron de distinta 
manera y toda participación se registra  como equipo o de manera individual registramos. 
Después de comentar sus participaciones señalamos que hay otra figura mínima a la cual ningún 
grupo arribo, incitando a que siga habiendo participaciones que son registrados en los instrumentos 
asignados a esta sesión, luego conducimos a que los estudiantes determinen que la figura mínima 
que del mosaico es un triangulo isósceles. 
Continuando,  preguntamos ¿qué tipo de transformaciones se debe hacer al triangulo para generar la 
forma de figura que encontraron?, los estudiantes responden a través de lluvia de ideas y siempre 
registramos la participación y así mismo conducimos a comunicarse empleando los términos de 
traslación, rotación y simetría. 
Para evidenciar el aprendizaje significativo, a cada grupo y por sorteo se les asigna una región 
rectangular en la que se a que reproduzcan una silueta de ave según en diseño consensuado 
anteriormente, los estudiantes empiezan a trabajar en equipo y registro la participación que realizan 
en mi instrumento de evaluación que es la escala valorativa y así mismo acompañamos el proceso. 
Los estudiantes comparten sus diseños logrados evidenciando sus aprendizajes y esto permite 
evaluar su progreso y su así mismo registramos. 
Luego incitamos a que lleguen a algunas conclusiones como: En un mosaico, el motivo mínimo puede ser una 
figura geométrica, los movimientos pueden ser transformaciones geométricas isométricas como la traslación, 
rotación y las simetrías, en una homotecia la figura original y su imagen son semejantes, esto es que tienen la 
misma forma pero diferente    tamaño. 
Ya para concluir invitamos a los estudiantes a resolver la actividad del texto emitido por el ministerio de 
educación, dando por concluido nuestra sesión. 
 

IV. REFLEXION. 
Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio en el 
manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar de manera 
pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de instrumentos y la 
distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 

Comentado [Fn11]: Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn12]: Mediación docente. 
Logro. 

Comentado [Fn13]: Emocion. 

Comentado [Fn14]: Aprendizaje. 

Comentado [Fn15]: Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn16]: Limitacion. 

Comentado [Fn17]: Aprend. Significativo. 

Comentado [Fn18]: Logro. 
Aprend. Signif. 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.19. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.20. AREA   : Matemática 

1.21. GRADO   : Tercero “B” 

1.22. DURACION   : 90 minutos 

1.23. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.24. FECHA   : 28/08/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Realiza proyecciones y composición de transformaciones geométricas con polígonos en un 
plano cartesiano al resolver problemas  

 Justifica la combinación de proyecciones y composiciones de transformaciones 
geométricas con polígonos en un plano cartesiano. 

III. DESCRIPSION: 
Se da la bienvenida a   los estudiantes, así mismo  comentamos lo que se desarrollo en la 
sesión anterior, se les recuerda los tipos de transformaciones geométricas y les indicamos 
el propósito de la sesión. 

Presentamos una imagen en la cual se muestra la disposición de una habitación se 
hospedajes, así como las medidas de los objetos principales, se les pide cambiar las 
ubicaciones de los objetos y si fuera necesario cambiar de tamaño. 

Los estudiantes hacen sus nuevas propuestas, los cuales los registramos de los 
instrumentos asignados para esta sesión. 

Luego describimos la situación y de la imagen y las reglas que se debe cumplir para la 
nueva distribución, y para dar respuesta y además que la situación se a significativa, a los 
estudiantes organice en grupos de seis integrantes y orientamos para que hagan uso del 
recurso digital Geogebra el cual está orientado al desarrollo de nuestra actividad. 

Se les hace entrega de una ficha de trabajo y se les reta a que resuelvan la actividad, que 
está orientada al desarrollo de la composición de transformaciones geométricas con 
polígonos en un plano cartesiano. 

Observamos los trabajos y hacemos el acompañamiento de los que consideramos 
necesarios como también vamos registrando la participación de cada uno de los 
integrantes en una escala valorativa. 

Los estudiantes completan la actividad y eligen un representante del grupo, quien hace la 
presentación y justifica los resultados a los que concluyo el grupo y como siempre 
anotamos la sustentación y participaciones de los estudiantes en el instrumento de 
evaluación. 

También realizamos los cuestionamientos que consideramos necesarios como: ¿Esta 
nueva distribución es la correcta?, ¿Esta distribución cumple con los movimientos 
indicados?, con la participación de los estudiantes concluimos la nueva y correcta 
distribución. 

Promoví la reflexión por parte de los estudiantes a través de algunas interrogantes como: 
¿En qué casos crees que sean de utilidad las transformaciones geométricas?, ¿Qué 
estrategia te parece más efectiva para abordar este tipo de situaciones? ¿Por qué?; y  los 
estudiantes dan sus respectivas apreciaciones, siempre tomamos es cuenta la 
participación de los estudiantes. 

Finalmente indicamos a que vuelvan a realizar esta actividad en sus domicilios para que se 
mas significativo el aprendizaje que ellos alcanzaron. 

 
 

Comentado [Fn19]: Emocion. 

Comentado [Fn20]: Logro. 
Inst de evaluación. 

Comentado [Fn21]: Mediación docente. 

Comentado [Fn22]: Emoción. 

Comentado [Fn23]: Inst. de evaluación. 

Comentado [Fn24]: Logro. 

Comentado [Fn25]: Logro. 



 

 
 

 
IV. REFLEXION. 

Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 04 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.25. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.26. AREA   : Matemática 

1.27. GRADO   : Tercero “B” 

1.28. DURACION   : 90 minutos 

1.29. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.30. FECHA   : 03/09/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Relaciona elementos y propiedades de cuerpos a partir de fuentes de información y los expresa en modelos 
basados en prismas y cuerpos de revolución. 

 Contrasta modelos basados en prismas y cuerpos de revolución al vincularlos a situaciones afines. 
III. DESCRIPSION: 

Se da la bienvenida a   los estudiantes, así mismo se comenta los contenidos de las 
sesiones anteriores y al mismo tiempo presentamos unas imágenes, planteándoles 

interrogantes como: ¿Qué objetos observas en estas imágenes?, ¿A qué cultura pertenecieron?,  
¿Para qué se usaban estos  objetos? , luego nosotros tomamos en cuenta sus respuestas 
registrando con un instrumento de evaluación asignado para la evaluación de esta sesión. 
(desconocimiento de las imágenes de algunas culturas) 

Luego se les explica el propósito de esta sesión, que será presentar propuestas cerámicas a partir de 
una lectura que se les entrega, se conforman los equipos de trabajo y se plantea las pautas a seguir 
consensuando con los estudiantes. 

En grupos de seis integrantes, elaboran tres propuestas de cerámicas a partir de la fuente de 
información, luego entregamos una ficha de trabajo e invitamos a resolver la situación que se les 
plantea, ellos desarrollan y tomamos en cuenta su participación, incitamos a que los estudiantes 
expresen nociones de atributos  de la forma geométrica, planteando algunas interrogantes como : 
¿Qué atributos de forma tiene el kero?, ¿Cómo pueden describir geométricamente la forma del 
Kero?, entre otras interrogantes. Los estudiantes mediante la lluvia dan respuestas más 
sistematizadas y siempre registramos la participación de los mismos. 

Luego los estudiantes asumen el reto de reconocer atributos de formas geométricas, en este caso 
prismas y cuerpo de revolución, demostrando así que progresaron en sus aprendizajes 
significativos, cada grupo expresan características en organizadores visuales  y plantean imágenes 
de diseños de vasijas elaborando esquemas geométricos, y anotamos cada una de las aportaciones 
en la escala valorativa. 

También se les pide a que expresen características de las cerámicas y propiedades de los prismas y 
cuerpos de revolución y los estudiantes contrastan las diferencias entre los modelos  demostrando 
así el progreso de sus aprendizajes. 

Se les induce a los estudiantes a que lleguen a algunas conclusiones como: los sólidos son 
tridimensionales, son figuras solidas, entre otras. 

Para finalizar se les solicita que desarrollen actividades que describan mas cerámicas.  

 
IV. REFLEXION. 

Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 
 

Comentado [Fn26]: Emoción. 

Comentado [Fn27]: Inst. de evaluación 

Comentado [Fn28]: Limitacioi 
 

Comentado [Fn29]: Mediación docente. 

Comentado [Fn30]: Mediación doc. 

Comentado [Fn31]: Aprend. Signi 
 

Comentado [Fn32]: Apren. Sign. 

Comentado [Fn33]: Aprendizaje sign. 



 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.31. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.32. AREA   : Matemática 

1.33. GRADO   : Tercero “B” 

1.34. DURACION   : 90 minutos 

1.35. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.36. FECHA   : 04/09/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Describe y relaciona variados desarrollos de un mismo prisma o cuerpo de revolución. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos de revolución. 

III. DESCRIPSION: 
Doy la bienvenida a los estudiantes y comentamos  con ellos  los hallazgos de su tarea escolar. 
A continuación, presentamos un diseño armado de figuras, en la que se les expresa que algunas 
empresa promocionan sus productos ofreciendo diseños como el que se muestra para que los 
usuarios armen sus figurar favoritas, podremos nosotros diseñar un recortable y que se trate de un 
Kero Chimu,(en un inicio no se pudo diseñar) los estudiantes dan a conocer sus nociones y opiniones 
que a su vez nosotros los registramos. 
Para continuar con el trabajo, planteamos las pautas a seguir, consensuadas con los estudiantes, 
después de formar sus grupos se les entrega tijeras y cartulinas y nosotros les presentamos algunas 
imágenes y orientamos que a partir de las figuras mostradas y planteando algunas interrogantes 
como: ¿Qué atributos de forma tiene el retablo?, ¿Cómo puedes describir geométricamente la forma 
del retablo?, ¿Es el retablo un poliedro? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántos 
vértices? 
Indicamos que la actividad de esta sesión consiste en hacer los desarrollos, ellos hacen los diseños y 
diseñan sus estrategias de para resolver la situaciones planteadas y nosotros vamos registrando la 
participación. 
Acompañamos en su trabajo a los estudiantes en sus respectivos grupo y se les sugiere cual es el 
diseño a recortar de acuerdo a las dimensiones de las hojas y así mismo cada uno de ellos evalúa la 
participación en sus respectivos grupos en una rúbrica de co evaluación. 
Se observo una tremenda curiosidad de como registrar las notas de sus compañeros y que pasos 
debías de seguir el cual fue aclarado. 
Los estudiantes completan la actividad, muestran sus productos y comparten sus experiencias, 
demostrando así un aprendizaje significativo. 
A continuación hacemos preguntas referidas a los cuerpos geométricos como: prismas y cuerpos de 
revolución y ¿como se expresan en forma grafica y simbólica los cuerpos geométricos?, los 
estudiantes vierten sus respuestas y yo la registro en los instrumentos de evaluación. 
Ya para concluir promovemos la reflexión con las interrogantes: ¿Es posible desarrollar cualquier 
poliedro o de cualquier cuerpo de revolución?, ¿Qué dificultades encontraste al desarrollar un 
poliedro o un cuerpo de revolución?, Los estudiantes dan sus apreciaciones los cuales siempre son 
tomados en cuenta. 
Finalmente el docente indica a que desarrollen la actividad del texto para enriquecer sus aprendizajes 
significativos. 

 

 
IV. REFLEXION. 

Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio en el 
manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar de manera 
pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de instrumentos y la 
distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

 

Comentado [Fn34]: Emocion. 

Comentado [Fn35]: Limitacion. 

Comentado [Fn36]: Inst. eval. 

Comentado [Fn37]: Media. Doce. 

Comentado [Fn38]: Aprend. 
Ins. Eval. 

Comentado [Fn39]: Tecni. Eval. 
Inst. evalua. 

Comentado [Fn40]: Emoción 

Comentado [Fn41]: Aprend. Signif. 

Comentado [Fn42]: Inst. eval. 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.37. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 
1.38. AREA   : Matemática 
1.39. GRADO   : Tercero “B” 
1.40. DURACION   : 90 minutos 
1.41. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 
1.42. FECHA   : 05/09/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Halla el área y el volumen de prismas y cuerpos de revolución empleando unidades 
convencionales o descomponiendo formas geométricas cuyas medidas son conocidas, 
usando recursos gráficos y otros. 

 Plantea conjeturas respecto a la variación del área y el volumen en prismas y cuerpos 
de revolución. 

III. DESCRIPSION: 
Damos la bienvenida a los estudiantes y comentamos  con ellos de la tarea escolar, luego 
se les presenta una imagen de las Chullpas de Sillustani, planteándoles algunas 
interrogantes como: ¿Qué nos muestra la imagen? ¿Qué función cumplía esta 
construcción? ¿Qué atributos de forma tiene? ¿Se trata de un prisma o un cuerpo de 
revolución?, los estudiantes dan a conocer sus apreciaciones y registro cada una de ellas, 
en una escala valorativa, (desconocían de conocimiento de las chullpas). 
Para continuar el trabajo, organizamos a los estudiantes en grupos y les pide que lean la 
lectura “Las Chullpas de Sillustani”. 
Atendiendo a la lectura se les pide que respondan las siguientes preguntas: ¿Para qué se 
usaron estas chullpas?, ¿Cuántos fardos podrían caber en estas chullpas?, ¿Qué forma 
geométrica tiene la Chullpa del Lagarto?, ¿Qué medidas tiene la Chullpa del Lagarto?, ¿El 
área o el volumen de la chullpa nos servirían para saber el número de fardos que podrían 
caber?  
Damos a conocer el propósito de la sesión relacionado a hallar el área y el volumen de los 
cuerpos geométricos, así mismo planteamos algunas pautas a seguir. 
Al  terminar su actividad se le solicita a que socialicen sus problemas resueltos, Cada 
grupo desarrolla sus procedimientos en paleógrafos y comparte con sus compañeros las 
experiencias, los procedimientos y las estrategias utilizadas, y se registra cada una de las 
participaciones. 
Ya para ver el logro de sus aprendizajes significativos, los estudiantes desarrollan la 
actividad y en esta actividad los estudiantes reconocen datos en textos, y a partir de ello,  
hallan el área y el volumen asociado a cuerpos geométricos (prismas y cuerpos de 
revolución). 
Promovemos la reflexión de los estudiantes a través de algunas interrogantes: ¿Qué 
estrategia podemos seguir para calcular el área o volumen de un cono truncado?, ¿Cómo 
varía el volumen de la semiesfera del techo si la altura de la chullpa aumenta?, los 
estudiantes dan sus respuestas y nosotros evaluamos sus participaciones en el 
instrumento de evaluación asignado a esta sesión. 
Así mismo solicitamos a los estudiantes que elaboren un organizador visual acerca de los 
prismas y cuerpos de revolución donde se muestren sus elementos, clasificación, 
características  y de cómo obtener su área y volumen, esto como actividad de extensión 
para enriquecer sus aprendizajes significativos. 
 

IV. REFLEXION. 
Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 
 

Comentado [Fn43]: Emocion. 

Comentado [Fn44]: Inst. eval 
Tecnica. 

Comentado [Fn45]: Meidación docen. 

Comentado [Fn46]: Mediac. Docent. 

Comentado [Fn47]: Aprend. Signifi. 

Comentado [Fn48]: Inst. evaluac. 
Tecnica. 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.43. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 
1.44. AREA   : Matemática 
1.45. GRADO   : Tercero “B” 
1.46. DURACION   : 90 minutos 
1.47. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 
1.48. FECHA   : 10/09/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Justifica la clasificación de prismas (regulares, irregulares, rectos, oblicuos, 
paralelepípedos, ortoedros) según atributos de forma. 

 Expresa enunciados generales relacionados a propiedades en prismas y cuerpos de 
revolución. 

III. DESCRIPSION: 
Recibimos a los jóvenes estudiantes con bastante entusiasmo y les damos la respectiva 
bienvenida y empiezo a revisar el cumplimiento de la tarea, la cual registramos es en un 
instrumento de evaluación. 
Señalo el propósito de la sesión y les presento un video, para luego plantearles las 
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las características de un prisma?, ¿Cuáles son sus 
elementos?, ¿Qué tipos de prismas hay?, luego comentamos sus respuestas y destacamos 
su participación y así mismo estimulamos la calificación.(Desconocimiento de las 
características de prisma) 
Para continuar con el trabajo, les recomendamos las pautas a seguir, que a su vez estas 
son consensuadas con  los estudiantes. 
Les recomiendo tener a la mano el organizador visual acerca de un prisma que es la tarea 
de la sesión anterior y se les hace algunas interrogantes las cuales son respondidas por los 
estudiantes y su vez yo registró cada una de las participaciones. 
Seguidamente señalamos como se va a desarrollar la actividad organizando a los 
estudiantes en grupos, quienes empiezan a construir los prismas que se les ha indicado, 
quienes primeramente han dibujado luego construido de acuerdo a los que les toco en la 
tarjeta entregada que podía ser prisma regular, paralelepípedo u ortoedro. 
Los estudiantes ubican sus respectivos trabajos en espacios adecuados  y siguiendo la 
dinámica del museo empiezan a inspeccionar cada construcción y hacen sus anotaciones, 
que a su vez yo registro la forma de participación, como lo desarrollan y como fue el logro 
de sus aprendizajes significativos. 
Luego los estudiantes completan las actividades con las indicaciones que se les ha 
impartido y finalmente reforzamos los aprendizajes de manera aleatoria y se les solicita que 
expresen de manera verbal algunas propiedades los cuales son registrados 
minuciosamente. 
Quedando como actividad de extensión escribir las propiedades que están presentes en las 
pirámides, cilindros y conos. 
 
 

IV. REFLEXION. 
Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

Comentado [Fn49]: Instr. Eval. 

Comentado [Fn50]: Emoción. 

Comentado [Fn51]: Limitacion 

Comentado [Fn52]: Mediación docen. 

Comentado [Fn53]: Aprendi. 

Comentado [Fn54]: Aprend. Sign. 

Comentado [Fn55]: Ins evalua. 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.49. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.50. AREA   : Matemática 

1.51. GRADO   : Tercero “B” 

1.52. DURACION   : 90 minutos 

1.53. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.54. FECHA   : 11/09/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos de 
revolución. 

 Justifica las propiedades de prismas y pirámides. 
III. DESCRIPSION: 

Recibimos a los jóvenes estudiantes y le damos la bienvenida a cada uno de ellos, 
señalamos el propósito de la sesión y presento el video “la artesanía perdida de Alejandro 
Sanz”; consiste en que él tenía una artesanía y esa artesanía tenía muchos detalles, pero 
que la perdió y le ayudaran a buscar. 
Les hacemos la pregunta ¿Cuál creen que sea la artesanía perdida?, ¿Qué pistas 
tenemos?, planteamos la actividad; juguemos a encontrar la artesanía perdida. 
Proseguimos con la actividad organizando a los estudiantes en seis grupos y se les entrega 
una ficha para realizar la actividad, también un cierto número de tarjetas de papel de 
diferentes colores, en donde los estudiantes anotan la característica o una propiedad  de 
los prismas, pirámides o cuerpos de revolución, luego ubicamos a los representante en la 
pizarra de espalda, juntamos y ubicamos a los restantes, así mismo dejamos claras las 
reglas de juego, luego entregamos la imagen de la artesanía perdida a los representantes 
sin que los demás se dieran cuenta. 

Luego damos inicio del juego del cual somos parte como juez, gana el grupo que adivina la 
artesanía perdida.(En un inicio En un inicio desconocían de la estrategia 
parte como  

desconocían de la estrategia) 
El grupo ganador acumula cero puntos en esa ronda, los demás acumulan tantos puntos 
como tarjetas pegadas por sus representantes por sus representados haya en la pizarra al 
momento de acierto de la artesanía perdida. Gana el juego el que tiene menos puntos 
hasta la tercera ronda, todas las participaciones son registradas en un instrumento de 
evaluación. 
Ya para culminar promovemos la reflexión con las siguientes interrogantes: ¿Qué atributos 
de forma tienen los prismas?, ¿Qué atributos de forma tienen  las pirámides?, ¿Qué 
atributos de forma tienen los cilindros?, ¿Qué atributos de forma tienen los conos? 
Como actividad de extensión solicitamos a que realicen un organizador visual con atributos 
de forma y propiedades de los prismas, pirámides y cuerpos de revolución. 

IV. REFLEXION. 
Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 
 
 
 

Comentado [Fn56]: Emoción. 

Comentado [Fn57]: Mediaci. Docente. 

Comentado [Fn58]: Aprend. 

Comentado [Fn59]: Emocion. 

Comentado [Fn60]: Limitación 

Comentado [Fn61]: Limitación 

Comentado [Fn62]: Aprend. Signif. 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.55. INTITUCION EDUCATIVA : “Túpac Amaru II” 

1.56. AREA   : Matemática 

1.57. GRADO   : Tercero “B” 

1.58. DURACION   : 90 minutos 

1.59. Prof. RESPONSABLE  : Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco 

1.60. FECHA   : 12/09/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Describe características de la creación de mosaicos con figuras poligonales que aplican 
transformaciones geométricas. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos de 
revolución. 
 

III. DESCRIPSION: 
Recibimos a los estudiantes con bastante entusiasmo esperando de que la sesión de 
aprendizaje del día de hoy sea fructífera. 
Hacemos un repaso de las diferentes situaciones de las sesiones anteriores, ya sea del 
geogebra, las chullpas, el Kero, etc. Y les formulamos las siguientes interrogantes: ¿los 
hallazgos encontrados podríamos utilizarlos para promover el turismo en nuestro país?, 
¿de qué modo?, así mismo damos a conocer el propósito de la sesión y las intervenciones 
que hacen los estudiantes son oportunamente registrados en un instrumento de 
evaluación. 
Para continuar con el trabajo se les plantea las pautas como organizar grupos, el apoyo 
entre compañeros y el aprovechamiento del tiempo en el aula. 
Se les indica que la actividad consiste en elaborar un informe para promover el turismo en 
nuestro país, señalando como realizaremos la actividad (En un inicio poca practica para 
elaborar un informe) Se organizan en grupos, cada grupo tiene su representante, luego de 
realizar arduo trabajos los cuales registramos en un instrumento de evaluación, los 
representantes realizan las estrategias a seguir luego con sus grupos y finalmente los 
representantes se reúnen para consolidar el informe y siguien la exposición de museo los 
estudiantes invitados escuchan el informe y yo registro cada una de las participaciones y 
de ser el caso damos las sugerencias, luego los estudiantes completan la actividad. 
Promovemos la reflexión preguntando ¿Qué aprendizajes nos deja la realización de esta 
actividad. 
Y para concluir se les pide a los estudiantes a que desarrollen un organizador visual con 
los atributo de forma y propiedades de los prismas, pirámides y cuerpo de revolución. 
 

IV. REFLEXION. 
Me doy cuenta que aun me falta conocimientos sobre los procesos cognitivos,  el dominio 
en el manejo en los instrumentos de evaluación y también me falto tiempo para desarrollar 
de manera pertinente mi sesión 
 

V. INTERVENCION. 
Compromiso para profundizar conocimientos sobre procesos cognitivos, manejo de 
instrumentos y la distribución más pertinente  de tiempo en el desarrollo de la sesión. 

 
 

 

Comentado [Fn63]: Emoción 

Comentado [Fn64]: Evaluacion. 

Comentado [Fn65]: Mediacion. Docent. 

Comentado [Fn66]: Limitaciones 

Comentado [Fn67]: Inst. evaluación. 
 

Comentado [Fn68]: Aprend. Signi. 



 

 
 

Anexo N° 2: UNIDADE DIDÁCTICA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

TITULO: Aprendiendo ángulos y elaborando figuras geométricas. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. DRE   : Apurímac 

1.2. UGEL   : Abancay 

1.3. I.E.S.   : Túpac Amaru II 

1.4. GRADO   : Tercero 

1.5. RESPONSABLE  : Prof. Juvenal Genaro Yanqui Incahuanaco.  
 

 

II. JUSTIFIVACION  

 

 En esta unidad se desarrollara el pensamiento creativo y crítico, para lo cual se han seleccionado 

contenidos diversificados sobre expresiones algebraicas, enfatizando el tema transversal educación para la 

convivencia, la paz y la ciudadanía; donde priorizaremos el bajo rendimiento escolar. 

 

 

III. CAPACIDADES FUNAMENTALES 

 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento critico 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 
 

VI. CAPACIDADES DEL AREA 

 

 Razonamiento y demostración 

 Comunicación matemática 

 Resolución de problemas 

 

 

V. TEMA TRANSVERSAL 

 

 Desarrollar las capacidades de lecto-escritura con una educación en valores o formación ética. 

 

 

VI. VALORES 

 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

 

 

 

 

 
 

 

1.1 ORGANIZACIÓN DELOS APRENDIZAJES 

 



 

 
 

 

 

 

CAPACIDD DE AREA SESIONES Y APRENDIZAJES ESPERADOS CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS TIEMPO 

Razonamiento y 
demostración 

Sesión1: 
Reconocemos los movimientos de bailes distritales empleando la 
geometría. 
Sesión2: 
Proponemos diseños de mosaicos con expresiones regionales. 
Sesión3: 
Resolvemos problemas de transformaciones geométricas en otros 
contextos. 
Sesión4: 
Estudiando diseños de artesanías a partir de prismas y cuerpos de 
revolución. 
Sesión5: 
Proponemos diseños recortables para promocionar las artesanías de la 
región. 
Sesión6: 
Proponemos diseños recortables para promocionar las artesanías de la 
región. 
Sesión 7: 

Proponemos diseños recortables para mostrar la clasificación de 
prismas. 

Sesión 8: 
Estudiamos las propiedades geométricas detrás de las expresiones 
artísticas. 
Sesión 9: 

Elaboremos nuestra ruta de turismo en la zona. 
Sesión 10: 
Consolidemos lo aprendido en las sesiones de nuestra unidad. 

 

Geometría. 
 Ángulos. 
 Triángulos. 
 Área de regiones 

poligonales. 
 Congruencia y semejanza 

de triángulos. 
 
 

 Exposición y dialogo conectivos 
lógicos. 

 Talleres de problemas y resolución 
de ejercicios 

20 horas 

Comunicación 
matemática 

 Debate de grupos y resolución de 
problemas 

 Fichas de trabajo 
 

Resolución de 
problemas 

 Desarrolla los problemas 
planteados en su texto 

 Resolución de problemas en 
círculos de estudio 

ACTITUDES 
 Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos. 
 Toma iniciativa para formular preguntas buscar conjeturas y plantear problemas. 
 Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.  



 

 
 

 

VII. EVALUACION 

CAPACIDADES INDICADORES % ITMS PTJE INSTRUMRNTOS 

Razonamiento y 

demostración. 

Interpreta estrategias de razonamiento 

en la resolución de problemas 25 03 05 

- Fichas de observación 

- Escala valorativa. 

- Rubrica para la   co 

evaluación 

- Ficha comparativa.  

 Comunicación  

matemática. 

Representa los símbolos del sistema 

de números naturales y enteros en sus 

actividades de extensión 25 03 05 

Resolución de 

problemas. 

Anticipa el uso pertinente de 

algoritmos en sus exposiciones 25 03 05 

Actitud ante el área. 

 Presenta sus trabajos en la fecha 

indicada 

 Respeta el tumo de participación 

25 03 05 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 Manuel Coveñas Naquiche : Matemática 3º 

 Alfonso Rojas Poemape  : Matemática 3º 

 Ángel E. Flores Paucar  : Matemática 3º 

Paccaypata, abril del 2014 

  

 

 

 

       

 

---------------------------------     ----------------------------------- 

      VºBº DIRECTOR       DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

II. TITULO DE LA SESION Reconocemos los movimientos de bailes distritales empleando la geometría.  

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Matematiza 
situaciones 

 Selecciona información para organizar elementos  y propiedades geométricas 
al expresar  modelos que combinan transformaciones  geométricas. 

 Compara y contrasta modelos que combinan transformaciones geométricas  
al plantear y resolver problemas. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 Damos la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente comenta con los estudiantes el hallazgo de su tarea escolar (dos bailes típicos del distrito y las características  del 
movimiento que hay en ellas). 

 El docente presenta un pequeño video del baile del distrito. 

 El docente plantea las siguientes interrogantes. 
¿De qué danza se trata? 

¿Qué movimientos observas en esta danza?  

¿Cuáles son las características de los desplazamientos que hacen los danzantes?  

¿En qué momentos se reconocen movimientos geométricos de traslación, giro, simetría central y axial? 

 Los estudiantes dialogan en equipo y responden a las preguntas de manera alternada.  

 El docente presenta como propósito de la sesión que los estudiantes analicen, seleccionen y organicen información relacionada a 
los bailes del distrito. 

 Para continuar, el docente plantea las pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes:  
 

Desarrollo (60 minutos)  

 Planteamos la interrogante ¿Cómo podrías utilizar más de dos formas de representar las medidas de los lados de las figuras 
geométricas? El docente brinda información para resolver las siguientes interrogantes: 

o ¿Qué movimientos observas en esta danza?  
o ¿Cuáles son las características de desplazamiento que hacen los danzantes?  
o ¿En qué momentos se reconoce movimientos geométricos de traslación, giro, simetría central y axial? 

 

 El docente señala que es necesario utilizar el recurso digital GeoGebra, el cual, orienta el desarrollo de la actividad.   

 
 

 Cada grupo de trabajo, con ayuda del GeoGebra, expresan las dinámicas de desplazamiento de los danzantes.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 
 



 

 
 

 
 

 Los estudiantes completan la actividad y contrastan sus experiencias. 

 A continuación, cada grupo de estudiantes explica los procedimientos empleados para reconocer momentos de la coreografía 
vista en el video.  
 

 
 

 Cierre (15 minutos) 

 Para el momento del cierre, cada grupo de trabajo elabora un organizador visual en el que expresan los movimientos 
desarrollados en el baile, sustentando los procedimientos empleados. 

 El docente, conduce a que los estudiantes a que lleguen a las siguientes conclusiones: que son las rotaciones y las simetrías  o 
reflexiones. 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 
¿Qué ventajas y desventajas encontraste al trabajar con el GeoGebra? 
¿Qué otro tipo de movimientos puedes trabajar con el GeoGebra? 
¿Qué otro tipo de situaciones geométricas puedes trabajar con el GeoGebra? 
 
Los estudiantes responden las preguntas a manera de lluvia de ideas. El docente sistematiza la información            y brinda 
algunas conclusiones. 
 

IV. TAREA A TRABAJAR 

El docente solicita a los estudiantes que investiguen acerca del concepto de homotecia y la expresen haciendo uso del 
GeoGebra.   

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa.(Docente y estudiantes) 

VI. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Software GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

III. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

IV. TITULO DE LA SESION Proponemos diseños de mosaicos con expresiones regionales. 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 
 
Elabora y usa 
estrategias 

 Grafica la composición de transformaciones de figuras 
geométricas planas que combinen transformaciones 
isométricas y la homotecia en un plano cartesiano. 

 Describe características de la creación de mosaicos con figuras 
poligonales que aplican transformaciones geométricas. 

 

 Realiza proyecciones y composición de transformaciones 
geométricas con polígonos en un plano cartesiano  al resolver 
problemas, usando  recursos gráficos y otros. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y señala el propósito de la sesión de clase.  

 A partir de la presentación de unas imágenes, el docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre las figuras y formas 

geométricas que contienen. 

 El docente pregunta: 

¿Qué elementos, o figuras o formas geométricas repetidas puedes mostrar en la figura mostrada? 

 El docente recoge las respuestas de sus estudiantes y refuerza las mismas haciendo referencia al concepto de mosaico.  

 Para continuar el trabajo, el docente plantea las pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes:  

Desarrollo (60 minutos)  

 El docente señala la tercera de las imágenes y destaca el siguiente mosaico: 

 

 

 El docente pregunta: 

Si quisiéramos dibujar este mosaico en una hoja cuadriculada, ¿cuál sería la forma geométrica mínima que al repetirse nos 
reproduzca la composición mostrada?  

 El docente entrega a los estudiantes una ficha de trabajo y los reta a resolver la actividad  

 Los estudiantes completan la actividad. 

 El docente invita a que  compartan sus hallazgos y anima a los demás a comentar los resultados presentados. 

   

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 
 



 

 
 

 El docente cuestiona a los estudiantes con preguntas como: 

- ¿Es esta la forma mínima que genera el mosaico?  

- ¿Habrá otra forma geométrica más pequeña que permita dibujar el mosaico?  

 El docente conduce a que los estudiantes lleguen a determinar que el polígono que genera 

la forma mínima del mosaico es un triángulo rectángulo isósceles como el que se muestra: 

 

 El docente pregunta a los estudiantes: 

- ¿Qué tipo de transformaciones geométricas se debe hacer al triángulo para generar la forma geométrica que Uds. 

encontraron?  

 El docente conduce a los estudiantes a comunicarse empleando los términos: Traslación, Rotación y Simetría.  

 

 Por sorteo, el docente asigna una región rectangular a cada grupo.  

 Cada grupo, en la región rectangular asignada, reproduce la silueta del ave según el diseño y siguiendo la estrategia 

consensuada anteriormente. 

 Los estudiantes trabajan en la actividad usando los recursos disponibles. 

 El docente acompaña el proceso y, de ser necesario, los conduce a usar el concepto de Homotecia.  

 Los estudiantes completan la actividad. 

 Cierre (15 minutos) 

 El docente conduce a que lleguen a las siguientes conclusiones: 
   En un mosaico, el motivo mínimo puede ser una figura geométrica. 

Los movimientos pueden ser transformaciones geométricas isométricas como la traslación, rotación y las simetrías. 
Las transformaciones isométricas son cambios de posición u orientación de la figura geométrica, pero no de su tamaño.  
La traslación desplaza en línea recta todos los puntos de la figura geométrica.  
La rotación gira todos los puntos de la figura geométrica considerando un centro y cierto ángulo de giro. 
Las simetrías o reflexiones invierten los puntos de la figura geométrica o bien respecto de un punto (simetría central) o bien 
respecto de una recta (simetría axial). 
Homotecia es una transformación geométrica que consiste en agrandar o reducir a escala una figura. 
En una homotecia la figura original y su imagen son semejantes, esto es que tienen la misma forma pero diferente    tamaño 

VII. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que: 
Resolver la actividad del texto de matemática (distribuido por el Ministerio de Educación) del 2do grado de secundaria, pagina 212. 
Elaboración de cenefas. 

VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa.(Docente y estudiantes) 



 

 
 

IX. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Impresión. 

 Regla. 

 Pabilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

V. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

VI. TITULO DE LA SESION Resolvemos problemas de transformaciones geométricas en otros contextos 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Elabora y usa 
estrategias. 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Realiza proyecciones y composición de transformaciones geométricas con 
polígonos en un plano cartesiano al resolver problemas  

 Justifica la combinación de proyecciones y composiciones de 
transformaciones geométricas con polígonos en un plano cartesiano. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y comenta con ellos lo que se realizó en la sesión anterior.  

 El docente recuerda los tipos de transformaciones geométricas y señala el propósito de la sesión.  

 El docente presenta la siguiente imagen: 
 

 
 
 
 
 
 

 Luego, el docente describe la situación de la imagen: 
La imagen muestra la disposición actual de una habitación en un hospedaje, así como las medidas de los objetos principales. Las 
necesidades y comodidades de los clientes van cambiando por lo que el administrador del hospedaje decide modificar la disposi ción y 
el tamaño de algunos de los objetos de la habitación. Para ello, piensa realizar los siguientes movimientos: 
1. ESCRITORIO: Simetría respecto al centro del dormitorio. 

2. SILLA: Simetría respecto a la vertical que pasa por el centro del dormitorio y desplazamiento vertical 11 u.  

3. ARMARIO: Rotación de 90° en sentido horario respecto al punto E y desplazamiento horizontal 7 u hacia la derecha. 

4. ALFOMBRA: Homotecia con centro el punto A y razón ½. 

5. CAMA: H(B,9/8) 

¿Cuál sería la nueva distribución del cuarto de Juan? 

Desarrollo (60 minutos)  

 Para dar respuesta a la problemática, los estudiantes se organizan en grupos de trabajo. El docente orienta a que los estudiantes 
hagan uso del recurso digital GeoGebra, el cual orientará en el desarrollo de la actividad.   
   
 
 
 
 
 

 El docente les hace entrega la ficha de trabajo y los reta a resolver la actividad  que comprende el caso presentado. Esta 
actividad está orientada a que los estudiantes realicen la composición de transformaciones geométricas con polígonos en un 
plano cartesiano. 

 El docente observa el trabajo de los estudiantes, los acompaña e interviene cuando lo considera necesario.  

 Los estudiantes completan la actividad y eligen a un representante del grupo para que presente y justifique sus resultados.  

 El docente cuestiona a los estudiantes con preguntas como: 
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- ¿Esta nueva distribución es la correcta? 
- ¿Esta distribución cumple con los movimientos indicados? 

 

 El docente hace las precisiones debidas.  

 Con la participación y consenso de los estudiantes, el docente concluye la nueva y correcta distribución.  

 Cierre (15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  
 

- ¿En qué casos crees que sean de utilidad las transformaciones geométricas? 
- ¿Qué estrategia te parece más efectiva para abordar este tipo de situaciones? ¿Por qué? 
- ¿Qué ventaja tiene el usar el plano cartesiano en la composición de transformaciones geométricas?  

 

X. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que vuelvan a resolver la actividad a fin de reforzar los aprendizajes de la sesión.  
 

XI. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa.(Docente y estudiantes) 

XII. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Impresión. 

 Regla. 

 Papelotes.  



 

 
 

 

 

 
VII. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

VIII. TITULO DE LA SESION Estudiando diseños de artesanías a partir de prismas y cuerpos de revolución.  

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Matematiza 
situaciones. 

 Relaciona elementos y propiedades de cuerpos a partir de fuentes de 
información y los expresa en modelos basados en prismas y cuerpos de 
revolución. 

 Contrasta modelos basados en prismas y cuerpos de revolución al vincularlos 
a situaciones afines. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes, comenta los contenidos trabajados anteriormente y señala el propósito de la sesión 

de clase. 

 El docente presenta las siguientes imágenes y plantea preguntas: 
 

  
 

 
                   ¿Qué objetos observas en estas imágenes?  

                   ¿A qué cultura pertenecieron?  

                   ¿Para qué se usaban estos  objetos?  

 A continuación, el docente toma en cuenta las respuestas dadas por los estudiantes y, para complementar, les pide leer la lec tura 
del “Análisis de la cerámica del sector medio y bajo de la sub cuenca del rio Huancane (Puno-Perú)“. 

 El docente explica que el propósito de la sesión será presentar propuestas de cerámicos a partir de la lectura. Para ello, plantea 
la situación como una actividad lúdica en la que los estudiantes tendrán que organizarse en grupos de trabajo. Gana el grupo que 
más se aproxime a las características de las vasijas expresadas en la lectura. 
 

        Luego, plantea las pautas que serán consensuadas con los estudiantes. 

Desarrollo (60 minutos)  

 Los estudiantes, en grupos de 6, elaboran tres propuestas de cerámicas a partir de la fuente de información.   

 El docente les hace entrega de una ficha de trabajo y los reta a resolver la situación.  

 Los estudiantes, en un primer momento, ensayan de forma experimental las formas que tendría el cuerpo geométrico.  

 El docente procura que los estudiantes expresen las nociones de los atributos de forma geométrica. El objetivo es que los 
estudiantes exploren y se adapten a las condiciones de la situación. Asimismo, que comprendan aquello que esta expresado en 
la lectura. El docente orienta a los estudiantes para que  ordenen y comprendan qué formas geométricas están detrás de la 
lectura. El docente orienta a los estudiantes con una serie de interrogantes. Por ejemplo: 

 ¿Qué atributos de forma tiene el Kero?  
 ¿Cómo puedes describir geométricamente la forma del Kero?  
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 ¿Es el Kero un cuerpo de revolución?  
 ¿Cuál sería su eje? ¿Cuál sería la generatriz?  
 ¿Qué forma tiene la vista frontal del Kero?  
 ¿Cómo te podría ayudar esta vista frontal a responder las preguntas anteriores? 

 

 A continuación, los estudiantes reconocen que, para ganar el reto, tienen que reconocer los atributos de formas geométricas; en 
este caso, prismas y cuerpos de revolución. Cada grupo ordena las características en diapositivas y plantean imágenes de 
diseños de vasijas elaborando esquemas de cuerpos geométricos. 
 

 El docente orienta a los estudiantes para que elaboren los diseños de las vasijas expresando diagramas bidimensionales y 
tridimensionales. 
 
 

 
 
 

http://printablecolouringpages.co.uk/?s=ceramica+tiahuanaco 
 
 
 

 
 
 

http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Articulos%201/Artic2.htm 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpraldehecun/Image4.gif 
 

 El docente reta a los estudiantes a que expresen las características de las cerámicas haciendo uso de los atributos de forma y de 
las propiedades de los prismas y cuerpos de revolución.  

 El docente indica que la actividad consiste en expresar un conjunto de información a partir del modelo cerámico planteado. 

 Asimismo, los estudiantes contrastan las diferencias entre los modelos y la información expresada. 

 Cierre (15 minutos) 

 El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones.  
 Las propiedades de los prismas y cuerpos de revolución han surgido al discutir sobre los objetos relacionado a     nuestra  cultura 
y al construir o interpretar  modelos de los mismos, estas son: 

1. Son tridimensionales. 
2. Son figuras sólidas (largo, ancho y alto). 
3. El prisma regular es un cuerpo geométrico limitado por 2 polígonos. 
4. Los prismas tienen vértices, aristas, caras y bases. 
5. La distancia entre las bases se llama altura. 
6. El prisma es un sólido pero, por formarse por polígonos, se llama también poliedro. Tiene vértices y aristas. Todas sus aristas son 

rectas. 
Sus bases están delimitadas por líneas rectas. 
Además, es un poliedro porque no tiene caras curvas. 

7. Los cuerpos de revolución son cuerpos generados por la rotación de una figura alrededor de un eje:  
- El cilindro es un cuerpo de revolución que resulta de la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. El cilindro 
puede ser visto también como una figura límite del prisma cuando el número de lados de la base del prisma crece 
indefinidamente.  
- El cono es un cuerpo de revolución que resulta de la rotación de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El 
cono puede ser visto también como una figura límite de la pirámide, cuando el número de lados de la base de la pirámide crece 
indefinidamente.  
 

XIII. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que desarrollen la actividad  en la que describen mas cerámicas. 

XIV. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa.(Docente y estudiantes) 

XV. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Impresión. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpraldehecun/Image4.gif
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/cuer_geom.html


 

 
 

 

 

IX. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y SECCION 3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

X. TITULO DE LA SESION Proponemos diseños recortables para promocionar las artesanías de la región. 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento y 
localización. 

Comunica y representa 
ideas matemáticas. 

 Describe y relaciona variados desarrollos de un mismo prisma o cuerpo de 
revolución. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos de 
revolución. 
 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y comenta con los estudiantes los hallazgos de su tarea escolar.  

 A continuación, el docente presenta un diseño armado de figuras. 
 
 

 
 

 El docente expresa que, en la actualidad, algunas empresas promocionan sus productos ofreciendo diseños-como el que se muestra- 
para que los usuarios armen sus figuras favoritas. 
 

¿Podemos diseñar un recortable para armar que tenga la forma de la estructura base de un retablo? 

¿Y si se tratara del siguiente Kero Chimú? 

 
 

¿Podemos diseñar un recortable para armar que tenga la forma de esteKero? 

 

 Para continuar el trabajo, el docente plantea las pautas que serán consensuadas con los estudiantes:  
 

Desarrollo (60 minutos) 
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 Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo. 

 Los estudiantes reciben tijeras y cartulina. El docente presenta algunas diapositivas de un retablo ayacuchano y un Kero Chimu. 
 
 

 
 
 

 El docente orienta la acción de los estudiantes a partir de preguntas como las siguientes: 
 

 ¿Qué atributos de forma tiene el retablo? 
 ¿Cómo puedes describir geométricamente la forma del retablo? 
 ¿Es el retablo un poliedro? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántos vértices? 

 

 El docente indica que la actividad de la sesión consiste en hacer los desarrollos, en hojas o papelógrafos, de un poliedro que tenga la 
forma de la estructura base de un retablo ayacuchano y de un cuerpo de revolución en forma de Kero.  

 
 
 
 
 
 
 

 El docente entrega a cada grupo seis hojas A4 y dos paleógrafos y recomienda a los estudiantes que, antes de recortar, diseñen una 
estrategia para resolver la situación planteada y además, que usen lápiz para trazar la silueta. 

 El docente acompaña el trabajo de los grupos y les sugiere estudiar cuál será el diseño recortable más conveniente de acuerdo a las 

dimensiones de las hojas y el paleógrafo. 

 Los estudiantes completan la actividad, muestran sus productos y comparten sus experiencias.  

 A continuación, el docente hace una pregunta referida a los cuerpos geométricos (prismas y cuerpos de revolución): ¿Cómo se 
expresan de forma gráfica y simbólica los cuerpos geométricos? 

 
 

 Cierre (15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  

- ¿Es posible desarrollar cualquier poliedro o de cualquier cuerpo de revolución? 
- ¿Qué dificultades encontraste al desarrollar un poliedro o un cuerpo de revolución? 
- ¿Qué utilidad podemos encontrar al desarrollo de un poliedro o de un cuerpo de revolución? ¿Dónde se puede aplicar? 

XVI. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que: 
- Resuelvan el ejercicio 4 de la página 195 del libro de texto Matemática 3. 



 

 
 

- Calculen: 
 El área del poliedro correspondiente al retablo ayacuchano.  
 El área del cuerpo de revolución correspondiente al Kero Chimú. 
- Desarrollen un tetraedro regular en una hoja A4 y lo traigan a clase ya construido. 

XVII. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Rubrica de co-evaluacion (estudiantes) 

XVIII. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Impresión. 

 Cinta Maski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

XI. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

XII. TITULO DE LA SESION Proponemos diseños recortables para promocionar las artesanías de la región.  

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Elabora y usa 
estrategias. 
 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

Halla el área y el volumen de prismas y cuerpos de revolución empleando 
unidades convencionales o descomponiendo formas geométricas cuyas 
medidas son conocidas, usando recursos gráficos y otros. 
 
Plantea conjeturas respecto a la variación del área y el volumen en prismas y 
cuerpos de revolución. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y comenta con ellos la tarea escolar.  

 El docente presenta las siguientes imágenes y plantea preguntas: 

 
¿Qué nos muestra la imagen? ¿Qué función cumplía esta construcción? ¿Qué atributos de forma tiene? ¿Se trata de un prisma o 

un cuerpo de revolución?  

 
 

 

 Para continuar el trabajo, el docente organiza a los estudiantes en grupos y les pide que lean la lectura “Las Chullpas de 
Sillustani”  

 El docente les pide que, atendiendo a la lectura, respondan: 
 ¿Para qué se usaron estas chullpas? 

 ¿Cuántos fardos podrían caber en estas chullpas?  

 ¿Qué forma geométrica tiene la Chullpa del Lagarto?  

 ¿Qué medidas tiene la Chullpa del Lagarto?  

 ¿El área o el volumen de la chullpa nos servirían para saber el número de fardos que podrían caber?  

 

 El docente presenta el propósito de la sesión relacionado a hallar el área y el volumen de cuerpos geométricos. Asimismo, 
plantea algunas pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes:  
 

Desarrollo (60 minutos)  
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 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo les solicita que desarrollen las actividades, para lo cual, los est udiantes 
leen la lectura “Las Chullpas de Sillustani”. 
 

 
 
Cuando terminan, el docente les solicita que socialicen los problemas resueltos. Cada grupo desarrolla sus procedimientos en 
paleógrafos y comparte con sus compañeros las experiencias, los procedimientos y las estrategias utilizadas.  
 

 El docente propone a los estudiantes socializar los problemas resueltos, cada grupo desarrolla sus procedimientos en paleógrafos 
y comparte con sus compañeros las experiencias, los procedimientos y las estrategias uti lizadas.   
 
Los estudiantes desarrollan la actividad. En esta actividad los estudiantes reconocen datos en textos, y a partir de ello,  hallan el 
área y el volumen asociado a cuerpos geométricos (prismas y cuerpos de revolución). 

 
El docente propone a los estudiantes socializar los problemas resueltos, cada grupo desarrolla sus procedimientos en paleógrafos 
y comparte con sus compañeros las experiencias, los procedimientos y las estrategias utilizadas.    

 Cierre (15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué estrategia podemos seguir para calcular el área o volumen de un cono truncado? 
- ¿Se obtuvieron los mismos resultados en la parte I y II? ¿Por qué? 
- ¿Por qué decimos que las medidas que obtuvimos son estimadas? 

- Si la altura de la chullpa fuera menor que 12 m, ¿su área aumentaría o disminuiría? ¿Qué pasaría con el volumen? 
- ¿Cómo varía el volumen de la semiesfera del techo si la altura de la chullpa aumenta? 
-  

XIX. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que elaboren un organizador visual acerca de los prismas y cuerpos de revolución donde se 
muestren sus elementos, clasificación, características  y de cómo obtener su área y volumen.  

XX. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa (docente-estudiantes) 

XXI. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Regla. 

 Calculadora. 

 Compaz. 

 

 

 



 

 
 

 

 

XIII. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

XIV. TITULO DE LA SESION Proponemos diseños recortables para mostrar la clasificación de prismas. 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas  
Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Justifica la clasificación de prismas (regulares, irregulares, rectos, oblicuos, 
paralelepípedos, ortoedros) según atributos de forma. 
 
Expresa enunciados generales relacionados a propiedades en prismas y 
cuerpos de revolución. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y revisa el cumplimiento de la tarea de la sesión anterior. 

 El docente señala el propósito de la sesión de clase y presenta un video.  

 El docente plantea las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles son las características de un prisma?  

 ¿Cuáles son sus elementos?  

 ¿Qué tipos de prismas hay?  

 

 El docente comenta las respuestas de los estudiantes y destaca su participación. 

 Para continuar el trabajo, plantea las pautas que serán consensuadas con los estudiantes:  

Desarrollo (60 minutos)  

 El docente les recomienda tener a la mano el organizador visual acerca del prisma (tema de la tarea de la sesión anterior). 

 El docente pregunta: 
¿Cómo se clasifican los prismas según el número de lados de la base? ¿Según la forma de su base? ¿Según sus caras 

laterales? ¿Qué es un paralelepípedo? ¿Qué es un ortoedro? 

 

 El docente señala a los estudiantes cómo se desarrollará la actividad: 
1. Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo: grupos A, B, C, etc. 
2. El docente entrega tres modelos recortables a cada grupo y una tarjeta incógnita.  
3. Los grupos construyen los prismas correspondientes a los modelos entregados por el docente. 
4. Los grupos dibujan el modelo del desarrollo del prisma con las características señaladas en la tarjeta incógnita (prisma 

irregular, paralelepípedo u ortoedro). 
5. Los grupos construyen el prisma correspondiente a las características señaladas en la tarjeta incógnita. 
6. Los grupos codifican los prismas construidos colocando la letra asignada a su grupo y el número 1, 2, 3 o 4 según 

corresponda. Ejemplo: A3; B1; C2 
7. Los grupos presentan y acomodan los prismas construidos en el lugar indicado por el docente dejando a la vista el 

código correspondiente.  
8. Siguiendo la dinámica de exposición de museo, los estudiantes inspeccionan cada construcción haciendo las 

anotaciones respectivas por cada prisma presentado (según su código).  
9. El docente selecciona representantes de cada grupo para que organicen las características y hagan la clasificación de 

los prismas. 
 

 El docente acompaña el trabajo de los grupos. 

 Los estudiantes completan la actividad según las indicaciones señaladas por el docente.  

 

 Cierre (15 minutos) 
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 El docente refuerza el aprendizaje de los estudiantes y de manera aleatoria les solicita que expresen de forma verbal las 
propiedades que están presentes en los prismas. 
-  

XXII. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que escriban las propiedades que están presentes en las pirámides, cilindros y conos.   

XXIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa (docente-estudiantes) 

XXIV. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Regla. 

 Cinta maski 

 Compaz. 

 Tijera. 

 Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

XV. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

XVI. TITULO DE LA SESION Estudiamos las propiedades geométricas detrás de las expresiones artísticas. 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 
Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos 
de revolución. 
 
Justifica las propiedades de prismas y pirámides. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente señala el propósito de la sesión de clase y presenta el video “La artesanía perdida de Alejandro Sanz”  

“Hace poco me traje una artesanía increíble. Me dijeron que representaba la cultura ancestral del Perú. El problema es que la he 

perdido y, como no sé cómo se llama esta artesanía, no puedo  encontrar otra igual. No era muy grande, tenía un montón de 

detalles. Ayudadme a encontrar la artesanía perdida. Un abrazo y gracias de antemano.” 

 

 El docente pregunta: 
¿Cuál crees que es la artesanía perdida? ¿Qué pistas tenemos?  

 

 El docente plantea la actividad: Juguemos a encontrar la artesanía perdida.  

Desarrollo (60 minutos)  

 Para continuar el trabajo, el docente organiza a los estudiantes en seis grupos de trabajo y les entrega la ficha de  trabajo para 
realizar la actividad 

 
 

 El docente entrega a cada grupo cierto número de tarjetas de papel de diferentes colores. 

 El docente verifica la organización de los grupos y que cumplan con anotar en las tarjetas las características geométricas o 
propiedad de los prismas, pirámides o cuerpos de revolución.  

 El docente verifica que solo esté anotada una característica o propiedad por cada tarjeta.  

 El docente ubica a los representantes de cada grupo cerca a la pizarra,  de espalda y alejados de los demás estudiantes. Junta y 
ubica a los restantes. 

 El docente deja claras las reglas del juego.  

 El docente entrega la imagen de la “artesanía perdida” a los representantes cuidando de que no sea vista por los demás 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
 
 
 



 

 
 

estudiantes. 

 El docente da inicio al juego y hace las veces de juez del mismo. 

 Gana la ronda el grupo que adivina cuál era la “artesanía perdida”.  

 El grupo ganador acumula 0 (cero) puntos en esa ronda. Los grupos perdedores acumulan tantos puntos como tarjetas pegadas 
por sus representados haya en la pizarra hasta el momento en que se acertó con la artesanía perdida.  
Gana el juego el grupo que, después de tres rondas, acumule el menor número de puntos.  

 Cierre (15 minutos) 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 
- ¿Qué atributos de forma tienen los prismas? 
- ¿Qué atributos de forma tienen  las pirámides?  
- ¿Qué atributos de forma tienen los cilindros?  

- ¿Qué atributos de forma tienen los conos? 

XXV. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que hagan un organizador visual con los atributos de forma y propiedades de los prismas, 
pirámides y cuerpos de revolución. 

 El docente indica que finalmente Alejandro Sanz encontró su artesanía y solicita que averigüen cuál era y luego, describan su s 
características geométricas. 

XXVI. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa (docente-estudiantes) 

XXVII. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Hojas de papel 

 Imágenes de artesanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

XVII. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

XVIII. TITULO DE LA SESION Elaboremos nuestra ruta de turismo en la zona. 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 
 
Matematiza 
situaciones. 

 Describe características de la creación de mosaicos con figuras poligonales 
que aplican transformaciones geométricas. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos 
de revolución. 

Expresa relaciones entre las medidas de tendencia central y las medidas de 
dispersión (varianza, desviación típica, rango), con datos agrupados y no 
agrupados. 
 

 Compara los valores de las medidas de tendencia central de dos poblaciones 
para señalar diferencias entre ellas. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente hace un recuentro de algunas actividades, hallazgos y productos de las diferentes sesiones de 
la presente unidad: 

 
 

 El docente señala el propósito de la sesión de clase. 

 El docente plantea las siguientes preguntas: 
 

 

¿Podríamos aprovechar estos productos o hallazgos para promover el turismo de nuestro país? 

¿De qué modo? 

- Expresamos movimientos y desplazamientos de una danza con 

el GeoGebra. 

- Reconocimos la forma geométrica mínima que genera un 

mosaico. 

- Diseñamos un modelo para una alfombra de flores. 

- Modelamos un Kero Inca en tanto cuerpo de revolución. 

- Hicimos el desarrollo de un retablo ayacuchano (prisma) y un 

Kero (cuerpo de revolución).  

- Clasificamos los prismas y expresamos sus propiedades a partir 

de modelos construidos. 

Estimamos el área y volumen de la chullpa del Lagarto en Sillustani. 
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 Para continuar el trabajo, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 

  

Desarrollo (60 minutos)  

 El docente indica que la actividad de la sesión consiste en elaborar un informe para promover el turismo 
de nuestro país. 

 El docente señala a los estudiantes cómo se desarrollará la actividad: 
10. Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo.  
11. Cada grupo escoge un estudiante que los represente. 
12. Los representantes se reunen para: 

- Definir y asignar los puntos específicos que trabajará cada grupo, según las actividades 
realizadas durante la unidad. 

- Designar un grupo de estudiantes para que inviten a otros docentes y/o estudiantes de 
otros grados a participar en la presentación del informe y evaluar el mismo. 

- Consensuar el(los)modo(s) y/o formato(s) en que presentarán el informe.  
13. Los representantes informan a sus grupos y estos empiezan a trabajar en equipo asumiendo sus 

responsabilidades. 
14. Los representantes se reúnen para juntar los informes de cada grupo. 
15. Siguiendo la dinámica de exposición de museo, los profesores y/o estudiantes invitados escuchan 

el informe y hacen sus juicios de valor. 
 

 El docente acompaña a los estudiantes durante el trabajo en grupo. 

 Los estudiantes completan la actividad. 
 

 Cierre (15 minutos) 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de la siguiente 
pregunta: 
¿Qué aprendizajes nos deja la realización de esta actividad? 

-  

XXVIII. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que hagan un organizador visual con los atributos de forma y propiedades de los prismas, 
pirámides y cuerpos de revolución. 

 El docente indica que finalmente Alejandro Sanz encontró su artesanía y solicita que averigüen cuál era y luego, describan su s 
características geométricas. 

XXIX. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa (docente-estudiantes) 

XXX. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Hojas de papel 

 Reglas. 

 

 

 

o Se organizan en grupos de trabajo y asumen responsabilidades entre los integrantes. 

o Se respetan y apoyan entre compañeros de trabajo.  

o Se aprovecha el tiempo de trabajo en el aula. 

 



 

 
 

 

 

XIX. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. Túpac Amaru II 

DOCENTE Juvenal G. Yanqui Incahuanaco GRADO Y 
SECCION 

3ro “B” 

AREA Matemática TIEMPO 180min. 

XX. TITULO DE LA SESION Estudiamos las propiedades geométricas detrás de las expresiones artísticas. 

COMPETENCIA CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 
 
Matematiza 
situaciones. 

 Describe características de la creación de mosaicos con figuras poligonales 
que aplican transformaciones geométricas. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos 
de revolución. 

Expresa relaciones entre las medidas de tendencia central y las medidas de 
dispersión (varianza, desviación típica, rango), con datos agrupados y no 
agrupados. 
 

 Compara los valores de las medidas de tendencia central de dos poblaciones 
para señalar diferencias entre ellas. 

III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Inicio 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente hace un recuentro de algunas actividades, hallazgos y productos de las diferentes sesiones de 
la presente unidad: 

 
 

 El docente señala el propósito de la sesión de clase. 

 El docente plantea las siguientes preguntas: 
 

 
 

¿Podríamos aprovechar estos productos o hallazgos para promover el turismo de nuestro país? 

¿De qué modo? 

- Expresamos movimientos y desplazamientos de una danza con 

el GeoGebra. 

- Reconocimos la forma geométrica mínima que genera un 

mosaico. 

- Diseñamos un modelo para una alfombra de flores. 

- Modelamos un Kero Inca en tanto cuerpo de revolución. 

- Hicimos el desarrollo de un retablo ayacuchano (prisma) y un 

Kero (cuerpo de revolución).  

- Clasificamos los prismas y expresamos sus propiedades a partir 

de modelos construidos. 

Estimamos el área y volumen de la chullpa del Lagarto en Sillustani. 
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 Para continuar el trabajo, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 

  

Desarrollo (60 minutos)  

 El docente indica que la actividad de la sesión consiste en elaborar un informe para promover el turismo 
de nuestro país. 

 El docente señala a los estudiantes cómo se desarrollará la actividad: 
16. Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo.  
17. Cada grupo escoge un estudiante que los represente. 
18. Los representantes se reunen para: 

- Definir y asignar los puntos específicos que trabajará cada grupo, según las actividades 
realizadas durante la unidad. 

- Designar un grupo de estudiantes para que inviten a otros docentes y/o estudiantes de 
otros grados a participar en la presentación del informe y evaluar el mismo. 

- Consensuar el(los)modo(s) y/o formato(s) en que presentarán el informe.  
19. Los representantes informan a sus grupos y estos empiezan a trabajar en equipo asumiendo sus 

responsabilidades. 
20. Los representantes se reúnen para juntar los informes de cada grupo. 
21. Siguiendo la dinámica de exposición de museo, los profesores y/o estudiantes invitados escuchan 

el informe y hacen sus juicios de valor. 
 

 El docente acompaña a los estudiantes durante el trabajo en grupo. 

 Los estudiantes completan la actividad. 

 

 Cierre (15 minutos) 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de la siguiente 
pregunta: 
¿Qué aprendizajes nos deja la realización de esta actividad? 

-  

XXXI. TAREA A TRABAJAR 

 El docente solicita a los estudiantes que hagan un organizador visual con los atributos de forma y propiedades de los prismas , 
pirámides y cuerpos de revolución. 

 El docente indica que finalmente Alejandro Sanz encontró su artesanía y solicita que averigüen cuál era y luego, describan su s 
características geométricas. 

XXXII. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 Ficha de observación. (docente) 

 Escala valorativa (docente-estudiantes) 

XXXIII. MATERIALES O RECUSOS A UTILIZAR. 

 Plumones. 

 Pizarra. 

 PC. 

 Proyector. 

 Laptops. 

 Hojas de papel 

 Reglas. 

 

 

 

 

o Se organizan en grupos de trabajo y asumen responsabilidades entre los integrantes. 

o Se respetan y apoyan entre compañeros de trabajo.  

o Se aprovecha el tiempo de trabajo en el aula. 

 



 

 
 

 Anexo N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Foto de la sesión 03 

 
Imagen captada al inicio de la sesión dando a conocer como se desarrollara la sesión y la motivación pertinente. 
 

  

Foto de la sesión 03 

 
Imagen captada en desarrollo de la sesión y el trabajo en equipo. 
 

Foto de la sesión 03 



 

 
 

 
 

 
Imagen captada a la hora de la aplicación de la rúbrica para la co evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

CUESTIONARIO 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombre del proyecto   : Aplicación de instrumentos de evaluación. 

1.2. Institución Educativa   : “Túpac Amaru II” 

1.3. Grado y fecha de Aplicación  : 3ro “B”, 26 de Agosto del 2014-08-29 

1.4. Responsable del recojo de Información : Prof. Juvenal G. Yanqui Incahuanaco.  

1.5. Titulo del Proyecto   : Aplicación de Iinstrumentos de Evaluación para reflejar el                      

                                                                          Aprendizaje significativo del área de matemática 

II. RECOJO DE INFORMACION. 

PERCEPCIONES SOBRE USO DE  LOS  
INSTRUENTOS DE EVALUACIÓN Y EL 
VALOR DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Sabes que es una evaluación? 

a) Si. 

b) No. 

 
2. Cuando tu docente desarrolla su sesión de 

aprendizaje ¿en que instrumento registra la 

evaluación del proceso de  aprendizajes? 

(puede marcar más de una) 

a) En una hoja suelta. 

b) Registro auxiliar. 

c) Ficha de observación. 

d) Escala valorativa 

e) Rubrica para la co evaluación 

f) No las registra 

 
 

3. De la manera en que evalúa tu profesor 

¿Crees que refleja tu verdadero aprendizaje?  

a) Si 

b) No. 

Porque  No se lo que me estan evaluando. 
 

VALORACIÓN SOBRE EL DOCENTE Y SU 
FORMA DE EVALUAR 

4. ¿Estás de acuerdo con la forma que te 

evalúa tu Profesor? 

a) Si. 

b) No. 

Porque: El pono notas mas altas a algunos. 
 

5. Tu profesor ¿ crees que utiliza estrategias de 

evaluacion? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 
 

CÓMO CREE EL ESTUDIANTE QUE DEBERÍA 
SER EVALUADO 

6. ¿El docente antes de iniciar su sesión te da a 

conocer lo que te evaluara? 

a) Si. 

b) No.  

 
7. ¿Tienes información sobre que es un 

aprendizaje significativo? 

a) Si. 

b) No. 

 
8. ¿Crees que tu docente realiza diferentes 

actividades para Uds. Logren sus 

aprendizajes significativos? 

a) Si 

b) No 

 
9. ¿Después de realizar la evaluación tu 

Profesor te da a conocer los resultados? 

a) Si. 

b) No. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
I. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Institución Educativa   : “Túpac Amaru II” 

1.2. Grado y fecha de Aplicación  : 3ro “B”, 26 de Agosto del 2014 

1.3. Responsable del recojo de Información : Prof. Juvenal G. Yanqui Incahuanaco.  

Esta ficha nos permitirá haces la diferencia de la aplicación de la line de base antes y después de la propuesta alternativa 
de “aplicar instrumentos de evaluación para evidenciar aprendizajes significativos.  

Indicador Antes de la aplicación de la 
propuesta alternativa 

Después de la aplicación de la 
propuesta alternativa 

Si No Si No 

¿Sabes que es una evaluación?             
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Cuando tu docente desarrolla su sesión de 
aprendizaje ¿en qué instrumento registra la 
evaluación del proceso de  aprendizajes? (puede 
marcar más de una) 

            

 Si  No  Porque Si  No  Porque 

De la manera en que evalúa tu profesor ¿Crees 
que refleja tu verdadero aprendizaje? 

      

 Si  No  Porque Si  No  Porque 

¿Estás de acuerdo con la forma que te evalúa tu 
Profesor? 
 

      

 Si  No  A veces Si  No  A veces 

Tu profesor ¿crees que utiliza estrategias de 
evaluación? 

 

      

 Si  No Si  No 

¿El docente antes de iniciar su sesión te da a 
conocer lo que te evaluara? 
 

    

 Si  No Si  No 

¿Tienes información sobre que es un aprendizaje 
significativo? 

 

            

 Si  No Si  No 

¿Crees que tu docente realiza diferentes 
actividades para Uds. Logren sus aprendizajes 
significativos? 
 

    

 Si  No Si  No 

¿Después de realizar la evaluación tu Profesor te 
da a conocer los resultados? 

 

    



 

 
 

                       FICHA DE OBSERVACIÓN AL ESTUDIANTE 

    Curso evaluado:   

    Tema de clase:   

    Fecha: Año:   Mes:   Dia:   Duración:   

    Observador:   

    
                       

Actua Comunica y representa ideas matematicas 
Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas 

N° Apellidos y nombres 

Representa el 
desplazamiento y 
ubicación de los 

curpos 

Comunica la 
relación entre la 
ubicación de los 

cuerpos y la de los 
puntos geométricos 

Representa figuras 
gometricas 

relacionas con los 
puntos  

Argument la 
relación de la 

coreografia con los 
puntos geométricos 

Justifica el diseño 
de las figuras 
geometricas a 
partir de los 

puntos. 

  Puntos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ARONE BAZÁN, Roxana                                          

2 ARTEAGA MARQUEZ, Luz Delia                                         

3 BARZOLA ROMERO, Reyna                                         

4 BAZÁN CORDOVA, Carina                                         

5 BAZÁN CORDOVA, Eduardo                                         

6 CABALLERO PALOMINO, Yeni                                         

7 CATALAN CHIPANA, Jhon                                         

8 CUELLAR TANTALLA, Wilian                                           

9 GABIEL LOPEZ, Eusebio Maxi                                           

10 GARATE AGUIRRE, Raquel                                           

11 HILARES CURI, Yesica Anali                                           

12 HIALRES HUANACO, Roger                                           

13 
HUACHACA CCORAHUA, 
Moises 

        
                                  

14 
HUACHACA DURAND, Indira         

                                  

15 HUAMANI MARURI, Yenifer                                           

16 
HUANACO HILARES, Jhon 
Royer 

        
                                  

17 MENDOZA BARZOLA, Edy                                           

18 MOSQUEIRA SALCEDO, Romario                                         

19 PUMAPILLO HILARES, Jhoel                                         

20 QUINTANA HILARES, Anais                                         

21 SALCEDO CORDOVA, Yanet                                         

22 SEQUEIROS ASTO, Roxana                                          

23 SEQUEIROS UGARTE, Erikc Raúl                                         

24 TANTALLA POCCORIMAY, Aldo                                         

25 UGARTE CRUZ, Sonia Roxana                                         

26 ZANABRIA CABRERA, Wibert                                         

 

1 EN INICIO 
Participación muy superficial ó muy escaso 

referido al tema C 0-5> 

       
 

2 EN PROCESO 
Participación superficial con aportes 

necesarios C6-10> 

       
 

3 LOGRO PREVISTO 
Conocimiento asertivo con enfoque en la 

tarea educativa C 11-15> 

       
 

4 LOGRO DESTACADO Dominio amplio del tema tratado  C 16-20J 

        

 
ESCALA VALORATIVA 



 

 
 

        

 

N° Apellidos y Nombres 

Actúa 

PROM 

 

 

Matematiza 
situaciones 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa 
estrategias 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

 

Establece el 
patrón mínimo de  
formación de las 

figuras mostradas. 

Interpreta gráficos 
las diferentes 
propuestas de 

figuras 
geométricas 

Elabora gráficos 
para la diferencia 
entre los mismos 

de las figuras 
geométricas. 

Explica 
Estrategias 

resolutivas para el 
diseño de figuras 

geométricas 

 

0-5 0-5 0-5 0-5 

 

1             

 

2             

 

3             

 

4             

 

5             

 

6             

        
C 0-1> EN INICIO 

Participación muy superficial ó muy 
escaso referido al tema 

C 0-5> 

  
C 1-2> EN PROCESO 

Participación superficial con aportes 
necesarios 

C6-10> 

  
C 2-3> LOGRO PREVISTO 

Conocimiento asertivo con enfoque en 
la tarea educativa 

C 11-15> 

  
C 3-4J LOGRO DESTACADO Dominio amplio del tema tratado  C 16-20J 

   

 

 
 
 
 

RUBRICA PARA LA COEVALUACION 

                      



 

 
 

Apellidos y nombre Responsabilidad Aporte al trabajo Apoyo al equipo Actitud   

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Puntaje  

         4           5         5          4    18 

         4           4       4         4    16 

         4           4        4         4   16 

        4           4       4         4   16 

                                            

                                            

                      Indicaciones: 

                     1. Colocar los datos completos de cada miembro del equipo (incluyendo a quien califica). 

           2. A partir del trabajo colaborativo realizado en las dos semanas, otorgar el puntaje a cada compañero con la mayor objetividad. 

  3. Sumar los puntos y colocar el puntaje final. 

                    4. Entregar el documento al docente. 

                     5. Este puntaje se promedia y forma parte de la calificación del trabajo final. 

             

                      

 
1 LE FALTA 

Una participacion nula o 
nada 

        

 

2 EN INICIO 
Participación muy 

superficial ó muy escaso 
referido al tema 

       

 

 

3 EN PROCESO 
Participación superficial con 

aportes necesarios        

 

 

4 
LOGRO 

PREVISTO 

Conocimiento asertivo con 
enfoque en la tarea 

educativa 
       

 

 

5 
LOGRO 

DESTACADO 
Dominio amplio del tema 

tratado         

  

. 
 
 



 

 

 

Ministerio 
de Educación 

 

Viceministerio de 
Gestión Pedagógica 

1PERÚ Dirección General de 
Educación Superior y 
Técnico Profesional 
 

 

Dirección de Educación 

Superior Pedagógica 

 

Anexo N° 6: PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS 

 
Foto de aplicaion de software 

 
Imagen de la mediación docente para aplicar el software goegebra. 
 

Foto de rpoduccion de figuras geométricas con software educativo. 
 

 
Imagen captada cuando los estudiantes aplican el software geogebra y realizan simulaciones de 
figuras geometrcas 

 
 

 
 

 


