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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración académica, la presente 

Tesis titulada: “TÉCNICAS SEMIFORMALES DE EVALUACIÓN PARA 

VERIFICAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES  EN “CAMBIO  Y  RELACIONES” 

EN  EL ÁREA  DE MATEMÁTICA DE SEGUNDO   AÑO SECCIÓN ÚNICA  EN  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAIMONDI  2013-2015” 

Tesis con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad con mención en 

didáctica de la matemática. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de aplicar TÉCNICAS 

SEMIFORMALES DE EVALUACIÓN, lo que permite VERIFICAR EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES en los estudiantes del segundo grado de secundaria, sección “U”. 

Las razones que fundamentan esta propuesta consisten en utilizar el portafolio como 

instrumento fundamental  para una evaluación integral del estudiante y toma de 

decisiones pertinentes y oportunas. 

La presente tesis de investigación está estructurado en 5 capítulos, de acuerdo al 

siguiente orden lógico: Problema de investigación, marco metodológico, propuesta 

pedagógica alternativa, evaluación de la propuesta pedagógica alternativa y las 

conclusiones y recomendaciones - referencias bibliográficas y anexos.  

El Autor. 
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RESUMEN 

El trabajo me permitió ver la realidad de distinta forma  porque con sinceridad 

puedo manifestar que los docentes que no participan en este programa están cegados 

pensando que su labor de docente es lo correcto cuando en realidad es todo lo contrario, 

de ello damos fé en que casi ninguno utiliza material educativo ni planifica 

adecuadamente en  su trabajo pedagógico, cayendo irremediablemente en la rutina y la 

improvisación, describo brevemente en el trabajo de investigación mi practica pedagógica 

que me permitió ver mis falencias y mis dificultades  ya que con la ayuda de mis diarios 

de campo  verifique mis debilidades para tomar medidas necesarias y su corrección, de 

mis  sesiones de clase no evaluaba con lo necesario ya que utilizaba una evaluación 

tradicional que no me permitía ver el logro y las dificultades de mi practica pedagógica, mi 

propuesta me permitió la  elaboración  de  instrumentos de evaluación quien me permitió 

evaluar distintos aspectos del estudiante, de igual manera  se elaboró material educativo 

para el logro de  aprendizajes significativos de mis estudiantes. 

Participantes y lugar en el que se hace la IA, motivo de la investigación (No más 

de un párrafo) 

La importancia  de la  investigación es de que al docente participante se encuentra 

constantemente informado, actualizado, socializando e interactuado, los cual forma  

maestros innovadores con nuevos paradigma y esto conlleva a la cooperación  de los 

estudiantes quienes son los directos beneficiarios tanto como la  maestra investigadora. 

Lo cual aquí en el Perú no tenemos la costumbre de investigar  como en otros 

países desarrollados. 

Muchos maestros peruanos estamos en la fosilización desactualizados. El 

programa de la segunda especialidad  permite ver de distinta forma nuestra práctica  

pedagógica donde estamos interactuando con la tecnología y estar en constante 

actualización. 

Palabras Claves: Técnicas Semiformales, evaluación, logro, cambio y relaciones  
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ABSTRAC 

The job allowed me to see reality differently because honestly can say that 

teachers who do not participate in this program are blinded thinking his work teaching the 

right thing when in fact it is the opposite, it give faith that almost any educational material 

used or planned appropriately in their teaching, falling hopelessly in routine and 

improvisation, briefly describe the research in my pedagogical practice that allowed me to 

see my weaknesses and my difficulties because with the help of my daily field check my 

weaknesses to take necessary measures and correction of my class sessions did not 

evaluate what it takes because it used a traditional assessment would not let me see the 

achievement and the difficulties of my pedagogical practice, my proposal allowed me the 

development of tools Evaluation who allowed me to evaluate different aspects of the 

student, just as educational material to achieve significant learning of my students was 

developed. 

Participants and place that is AI, reason for research (not more than one 

paragraph) 

The importance of the research is that the participant teacher is constantly 

updated, upgraded, socializing and interacted, the which forms innovative teachers with 

new paradigm and this leads to the cooperation of students who are the direct 

beneficiaries as well as the researcher teacher. 

Which here in Peru we do not have the habit of research as in other developed 

countries. 

Many Peruvian teachers are outdated in fossilization. The program for the second 

specialty can see differently our teaching practice where we are interacting with 

technology and be constantly updated 

Keywords: semi-formal techniques, evaluation, achievement, change and 

relationships 
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INTRODUCCIÓN 

Mi presente Investigación se desarrolló en el nivel secundario, con 

estudiantes del segundo año sección  única  en  la institución educativa Antonio 

Raymondy  2013-2015. 

Mi presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica es una solución a 

las dificultades encontradas en mi práctica pedagógica, como docente 

investigadora consideré la elaboración y utilización de materiales innovadores 

permitiéndome mejorar mi práctica pedagógica, dejando de ser una trasmisora de 

conocimientos y una aplacadora de metodologías tradicionales, y me convierta en 

una docente que tenga como base la investigación y la innovación pedagógica. 

Tomando en cuenta estos aspectos, desarrollé mi propia investigación acción 

para dar soluciones y la transformación de mi práctica pedagógica. 

Mi presente trabajo de Investigación consta de cinco capítulos, así como se 

detalla a continuación: 

En el primer capítulo se encuentra el “Problema de Investigación” que 

comprende la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el 

diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades 

y vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada 

en los diarios de campo realicé el análisis categorial y textual. Así como 

identifique las teorías implícitas de mi práctica pedagógica.    

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco teórico”, que comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento 

científico y tecnológico del presente estudio.  

En el tercer capítulo se encuentra la “Metodología”, donde se formula el 

tipo de investigación, los actores que participan en la investigación, técnicas e 

instrumentos de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de 

resultados.  

En el cuarto capítulo se encuentra la “Propuesta pedagógica alternativa”, 

que corresponde a la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, 
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reconstrucción de la práctica con su respectivo análisis categorial y textual así 

como el Plan de acción.  

El quinto capítulo se encuentra la “Evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa”, que corresponde a los resultados de la investigación, que contempla 

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

base  con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener la 

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para 

sustentar científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, 

sugerencias y anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las 

acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La institución educativa Antonio Raimondi se encuentra ubicada en el distrito 

de Huayana, provincia de Andahuaylas con las siguientes coordenadas: 14°02′54″ 

S 73°36′35″ O  es una institución  donde alberga, adolescentes y jóvenes de 11 a 18 

años de edad del nivel  secundario en el turno  mañana, actualmente tiene 5 secciones 

de 1º  a 5º grado, aproximadamente con 69 estudiantes. Cuenta con  personal de 12 

integrantes: Director, personal docente y Administrativo. La situación de los 

estudiantes  es problemática, debido a la falta de internet, de vehículos, de no contar 

con una biblioteca adecuada, recursos económicos, etc. por lo que afecta al  

rendimiento académico de los estudiantes. 

Cuenta con alianzas estratégicas  como el centro de salud, municipio y otros,  

existe una iglesia católica. Se encuentra en un contexto rural  con el  nivel medio-bajo  

pues la mayoría de los padres de familia, se dedican a las actividades de agricultura y  

ganadería, en la agricultura siembran papa, maíz, olluco, menestras, haba, etc, en la 

ganadería cuentan con la crianza de: vaca, oveja, cerdo y otros existiendo de hecho 

plantas silvestres como la abundancia de tunas. 
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Esta grata experiencia  de investigación nace a partir del deseo de superarme y 

mejorar mi práctica pedagógica, logre una auto reflexión con ayuda de mi 

acompañante pedagógico el  cual observó mi trabajo en el aula provocando una 

intervención interna y a partir de ese momento con la ayuda del diario de campo se 

logró determinar las fortalezas y debilidades de igual manera las categorías y  sub 

categorías 

Una problemática recurrente en mi práctica pedagógica es que las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje que aplico no son activas: expongo el tema, dicto 

contenidos, presento recursos como motivación, utilizo la técnica de lluvia de ideas 

para recoger saberes previos, en varias oportunidades  les hago trabajar en grupos  

para desarrollar la sesión en general.  

El uso de materiales educativos son muy pocas, limita la participación activa de 

los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes,  de esta forma, no permito el 

desarrollo de su creatividad ni les doy oportunidad para que ellos procesen 

información, no tomo en cuenta ninguna estrategia para un trabajo más activo donde 

ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. 

Si, recupero los saberes previos a través de preguntas y declaro el tema y el 

aprendizaje esperado. Además, la mayoría de los estudiantes cumplen con presentar 

sus trabajos elaborados. Sin embargo, yo no realizó ningún comentario sobre estos, 

solo verifico si lo cumplió o no dando una firma a cada uno de ellos obviando lo 

correcto  o lo incorrecto del trabajo puesto que no me organizo el tiempo 

evidenciándose por tanto que no asumo un rol de mediador en el proceso de 

aprendizaje. 

Pero principalmente tengo debilidades en cuanto a la evaluación los 

procedimientos utilizados hasta el momento no me permiten evaluar integralmente al 

estudiante, siento que las técnicas e instrumentos aplicados actualmente tan solo me 

permiten una evaluación cuantitativa y únicamente a recoger notas de 0 a 20, no 

puedo evaluar actitudes positivas que me permitan tener una idea más clara del 

progreso de la formación del alumno. 

Evaluar en las tareas entregadas por los estudiantes, estas deben ser 

calificadas basándose en el esfuerzo y la terminación y no necesariamente en las 

respuestas correctas o incorrectas, dejar que los estudiantes sepan que la tarea es 
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una práctica para los exámenes y cuestionarios y lo importante es que los completen y 

hagan preguntas sobre las partes que no entienden. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

El proceso de la deconstrucción se da por la elaboración y el análisis crítico de 

mis diarios de campo que iba registrando en forma progresiva  junto a las 

orientaciones   de mi acompañante. 

Este proceso ha sido enormemente beneficioso dentro de mi práctica 

pedagógica puesto que me permitió tener una mirada más crítica-reflexiva de como 

desarrollaba mis sesiones de aprendizaje, como evaluaba, como aprendían mis 

estudiantes en resumen me mostro un panorama muy completode todo mi quehacer 

pedagógico incidiendo en mis fortalezas y debilidades. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

o Fortalezas 

 Promueve la participación entre todos, haciendo preguntas para que los 

estudiantes contesten generando un debate entre todos y finalmente llegar a una 

conclusión 

 Elaboración de la programación curricular, unidades y sesiones de 

aprendizaje, relacionadas con regularidad al contexto en el que vive el alumno, los 

contenidos y actividades 

 Realizo motivación en la mayoría de las sesiones de aprendizaje para 

despertar y mantener el interés en los estudiantes durante el proceso de E-A. 

 A veces genero  la meta cognición de los aprendizajes a partir de ciertas 

interrogantes y actividades de reflexión. 

  Promuevo la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad y 

respeto. 

o Debilidades: 

 Se observa en la mayoría de mis sesiones de aprendizaje la ausencia de 

equipos de trabajo, siendo las clases individualizadas y genéricas tengo dificultades en 

generar el conflicto cognitivo. 
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 La evaluación que he utilizado es subjetiva, ya que me limito a un calificativo 

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

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

 La elaboración de instrumentos de evaluación no es adecuada ni variada, 

tan solo me permiten recoger información cuantitativa. 

 Las estrategia para evaluar los trabajos grupales dentro y fuera de clase no 

son pertinentes, impidiéndome tener una idea clara del progreso y las fortalezas o 

debilidades que tienen mis estudiantes dentro de su comunidad. 

 No existe la evaluación de los portafolios como técnica de evaluación hacia 

os estudiantes. 

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

sustentan la   práctica pedagógica. 

Tabla 1: Análisis categorial y textual 

Resumen final de análisis categorial:  

Categoría Subcategoría Fortaleza Debilidad Vacío 

Procesos 
pedagógicos 

MOTIVACION  Que la mayoría de las veces 
no realizo motivación en mis 
sesiones de aprendizaje 

No elaboré 
mi diseño de 
sesión 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 No elaboro estrategias para 
generar el conflicto cognitivo 

 

METACOGNICION  No realizo la meta cognición  

ESTRATEGIAS   
DE  
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 
 

 Mi estilo de enseñanza es 
expositiva  
Los estudiantes son pasivos y 
receptivos 
Inadecuada organización de 
trabajo en equipo.  

 

MATERIALES  
DIDACTICAS  

 No elaboro materiales 
pertinente 
Para colaborar en el  
aprendizaje de los estudiantes. 

 

EVALUACION TECNICAS   La evaluación sólo está 
calificando, pero no está 
evaluando el desarrollo de la 
capacidad 
El estudiante pone una nota 
apreciando lo que memorizó 
su compañero. 
Se califica  pero no se evalúa 
el desarrollo de la capacidad ni 
la actitud. 

 

INSTRUMENTOS  No diseño instrumentos de 
evaluación pertinentes 

 

Fuente: Autoría propia
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El estudiante no  es 
protagonista  de su 
propio aprendizaje. 
Deficiente estrategias 
activas 
Uso excesivo de la 
pizarra, haciendo 
poco uso de hojas de 
práctica, paleógrafos, 
láminas y otros 
El trabajo es 
individualizado y 
realizado solo por 
algunos estudiantes 
 

Simplemente es 
un instrumento 
que desconocen 
los estudiantes 
puesto que 
nunca les 
evaluaron con el 
portafolio. 
Desconocen la 
sistematización 
de trabajos. 

Enseñanza de poco 
interés, Sin hacer uso 
de los recursos de: 
computadora,  
Software, internet, 
DVD, TV, y otros 
Los aprendizajes 
simples y mecánicos, 
Limitada capacidad 
para la elaboración de 
materiales o 
desinterés por la 
creación de talleres  
 

 

Las estrategias 
empleadas son 
generales no existe 
diferenciación en los 
estilos de cada 
estudiantes, hay una 
masificación de los 
aprendizajes. 

 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

TÉCNICAS 

SEMIFORMALES DE 

EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE 

LOS TRABAJOS Y 

EJERCICIOS QUE LOS 

ALUMNOS REALIZAN EN 

CLASE 

LA EVALUACÓN DE 

PORTAFOLIOS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Enseñanza demasiado 
expositiva, no me 
permite llegar a todos 
los estudiantes. 
Los trabajos asignados 
simplemente fortalecen 
habilidades mecánicas. 
No propicia la 
investigación ni la 
participación de la 
familia. 

 

LOS TRABAJOS QUE LOS 

PROFESORES 

ENCOMIENDAN A SUS 

ALUMNOS FUERA DE 

CLASE 

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

Fuente: Autoría propia 
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1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Cuando juzgamos evaluamos, porque analizamos los datos con que contamos 

y al mismo tiempo damos nuestro juicio de valor. La evaluación general como su 

nombre lo indica, se refiere a todas las acciones en general: no hay acto humano en el 

que no esté presente el juicio de valor o la evaluación, de allí es que la encontramos 

en lo ético, social, político, deportivo, económico, educativo. 

Es por eso que la evaluación debe ser considerada como un verdadero 

proceso con objetivos o metas debidamente determinados. Con la evaluación se 

determina la eficacia del rendimiento en cualquier tarea sin embargo dentro de mi 

práctica pedagógica esta evaluación no es lograda por muchos factores que obedecen 

a la falta de capacitación, falta de apoyo por parte de los especialistas de la Ugel, etc. 

Sin embargo hay que establecer que uno de las grandes razones es la falta de 

capacitación y desidia por mi parte.  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación permite descubrir 

que los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que servirá para retomar 

aquellos que no fue asimilado por los alumnos, reforzar los éxitos obtenidos y no 

incurrir en los mismos errores en el futuro, para lo cual será conveniente introducir el 

cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo insuficiente. 

Es por ello que  me planteo la siguiente interrogante: 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué técnicas de evaluación  puedo utilizar para mejorar la  verificación  del 

logro de aprendizaje en cambio y relaciones  en los estudiantes de 2° grado de 

secundaria de la institución educativa  Antonio Raimondi de Huayana, provincia de 

Andahuaylas?  

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.6.1. Objetivo general: 

Aplicar técnicas semiformales de evaluación para verificar  del logro de 

aprendizaje  en cambio y relaciones en los estudiantes de 2° grado de secundaria de 

la institución educativa  Antonio Raimondi de Huayana, provincia de Andahuaylas  
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1.6.2. Objetivos específicos  

Diagnosticar las debilidades en las técnicas semiformales de evaluación que 

vengo aplicando durante mi práctica pedagógica que no me permiten verificar el logro 

de aprendizaje en mis estudiantes de 2do grado de secundaria de la I.E. Antonio 

Raimondi. 

Determinar las teorías implícitas en las técnicas de evaluación empleadas por 

el docente para  verificar el logro de aprendizaje en mis estudiantes. 

Reconstruir mi práctica pedagógica para Implementar una nueva propuesta de 

técnicas semiformales de evaluación que permitan verificar mejor los aprendizajes  en 

mis estudiantes de 2do grado de secundaria de la I.E. Antonio Raimondi. 

Validar los efectos de la nueva propuesta pedagógicatécnicas semiformales de 

evaluación que permitan verificar mejor los aprendizajes  en mis estudiantes de 2do 

grado de secundaria de la I.E. Antonio Raimondi. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El sustento teórico del trabajo de investigación radica en la fundamentación de 

las categorías determinadas tales como técnicas semiformales de evaluación y 

aprendizaje. Como subcategorías los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en 

clase, las tareas o trabajos que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase, la evaluación de portafolios, Aprendizaje Significativo y 

Estilos de Aprendizaje 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Evaluación 

Para iniciar haremos una breve reflexión acerca del concepto de evaluación 

educativa. Muchos son los autores que han ido definiendo el concepto a lo largo de la 

historia, la evolución del concepto ha permitido su construcción, integrando los nuevos 

enfoques o definiciones que a su vez se han ido construyendo a partir de las 

diferencias, carencias y perspectivas paradigmáticas en ocasiones contrapuestas, 

conduciendo a la elaboración de concepciones evaluativas diferentes a lo largo de la 

historia. 
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También revisaremos algunas propuestas para la clasificación o tipología que 

nos permitan ubicar a la evaluación del aprendizaje como proceso sistemático ligado a 

la intervención educativa. 

Un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa 

que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la toma de 

decisiones y la mejora” (Jornet, 2009). Ofrece además un análisis de esta definición, 

destacando los siguientes aspectos: 

Se trata de un proceso sistemático; es decir, la evaluación debe ser un proceso 

racionalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, de forma que no 

debe entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño y 

desarrollo de la docencia. 

De indagación y comprensión de la realidad educativa; en este sentido, el 

elemento fundamental radica en el acercamiento a la realidad para conocerla 

adecuadamente y comprenderla, de forma que no puede darse una evaluación de 

calidad si no se sustenta sobre un grado de comprensión suficiente de la situación 

educativa de lo evaluado.  

Que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma; finalmente se 

requiere emitir un juicio de valor, basado en criterios objetivos u objetivables, se 

entiende que un elemento de objetivación imprescindible en el contexto de la 

evaluación educativa es el consenso intersubjetivo que pueden manifestar expertos en 

educación acerca de la calidad de los fenómenos educativos evaluados.  

Orientado a la toma de decisiones; es la base necesaria para poder tomar 

decisiones –de cualquier tipo, sean de mejora (evaluación formativa) o de rendición de 

cuentas (evaluación sanativa). 

La mejora; sólo puede entenderse que una evaluación es de calidad, si permite 

identificar no sólo los elementos que requieren mejora, sino el cómo dinamizar el 

proceso de mejora o innovación, es decir, el carácter formativo se identifica como un 

componente fundamental para cualquier evaluación. 

Yanina Lema (2000), psicóloga educacional: “La evaluación educativa es un 

proceso de obtención de información pertinente, válida y confiable sobre el valor 

cuantitativo y cualitativo de los procesos y resultados de la educación, para orientar la 

toma de decisiones y así mejorarla”. 
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Primeramente  para mí persona, para morales y  Yanina Lema, psicóloga “La 

evaluación para ser eficaz debe cumplir una serie de condiciones como: debe tener 

como base los objetivos propuestos. Con frecuencia se encuentran alumnos que, 

cuando quieren prepararse para una prueba de conocimientos, no saben exactamente 

qué estudiar, o con maestros que en el momento de presentarse a hacer un examen 

no saben todavía qué van a poner como materia de evaluación. Ambas actitudes 

revelan total desconocimiento de los objetivos que se pretenden o al menos olvido o 

poca importancia concedida a los mismos”. 

Por lo tanto la manera como  evaluó no me refleja claramente una calificación y 

verificación  adecuada y pertinente de los estudiantes  se merece para que con ello 

tomemos medidas adecuadas para la formación del estudiante  se necesita saber: 

¿qué  necesidades? ¿qué dificultades?¿ qué virtudes?¿ qué inquietudes?¿qué 

intereses? tienes los estudiantes  en el colegio  desde luego  en su vida por recorrer 

saber de qué manera aprenden los estudiantes  como ver sus logros y dificultades. Y 

priorizar su formación integral. 

Mi persona se aboca  en generar un clima favorable para la iniciación de los 

aprendizajes esto resulta con aquellos estudiantes que realmente tuvieron una base 

en el nivel inicial y en el nivel primario, puesto que a veces los maestros y mi persona 

solo nos dignamos en llenar notas y notas sin importarnos su vida de como hijos como 

amigos como compañeros como persona que contribuyen a la sociedad y para la 

sociedad en un futuro   

2.1.2. Por lo tanto que evaluar 

Evaluar es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información válida y 

confiable acerca del valor o mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para tomar decisiones, 

solucionar problemas y promover la comprensión de los fenómenos implicados. 

La evaluación educativa es un proceso de obtención de información pertinente, 

válida y confiable sobre el valor cuantitativo y cualitativo de los procesos y resultados 

de la educación, para orientar la toma de decisiones y así mejorarla”. 

2.1.3. ¿Calificar o evaluar? 

Calificar, no es lo mismo que evaluar. Los docentes suelen estar conscientes 

de que evaluar es más que asignar notas, para ellos y para los alumnos, calificar suele 

ser la parte más evidente y más conflictiva de la evaluación. 
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Es el uso de criterios e instrumentos basados en objetivos de aprendizaje, 

expresivos éstos, a su vez, de habilidades, contenidos y procesos valorativos 

susceptibles de observación. Esto favorece una evaluación objetiva y justa. 

El propósito de la evaluación condiciona el proceso de evaluación y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, dado que no es lo mismo evaluar para clasificar o calificar 

que evaluar para determinar el tipo de ayuda que precisa el alumno. 

Por lo tanto, calificar significa clasificar, mediante una expresión cualitativa o 

cuantitativa, el estado cognitivo, las habilidades procedimentales y las actitudes del 

alumno. Evaluar consiste en recoger información sobre el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, analizarla y emitir un juicio, destinado a la toma de decisiones  

Se supone que la evaluación no influye en el comportamiento de los alumnos y 

profesores. Se dice que solo  sirva al alumno para constatar si ha tenido éxito o 

fracaso. Sin embargo, no es así, la evaluación influye tanto en el comportamiento de 

los alumnos como de los profesores. 

Novak (1991,2004) dice que uno de los principales obstáculos que se 

encuentran en la tarea de ‘aprender a aprender’ es la preocupación de los alumnos por 

los exámenes, dado que eligen el aprendizaje mecánico en lugar del significativo, 

creyendo que es un camino más corto para obtener buenos resultados.  

2.1.4. Características de la evaluación educativa 

a) Integral: porque evalúa competencias y éstas integran las dimensiones del 

conocimiento del saber, saber hacer y ser; es decir, evaluamos al alumno en su 

integridad, no sólo su cognición sino también la meta cognición. 

b) Continua o Permanente: sólo una evaluación permanente es capaz de 

identificar los problemas y dificultades durante el proceso mismo de aprendizaje. La 

evaluación debe servirle al alumno y al docente para hacer las correcciones y brindar 

los apoyos necesarios, de modo que al final del proceso el alumno logre aprender y no 

se quede con la sorpresa de que ya nada se puede hacer, como sucedía en la 

evaluación periódica. 

c) Reguladora y orientadora del proceso educativo (participativa): la 

evaluación del aprendizaje al ser participativa integra a todos los agentes educativos 

que se relacionan más directamente con el aprendizaje de los alumnos. Los propios 

alumnos deben participar directamente en la evaluación de sus aprendizajes, no sólo 
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como informadores sino como agentes centrales, a través por ejemplo, de la 

autoevaluación y la coevaluación. 

d) Dual: esta una de las características de la evaluación que refleja la 

flexibilidad que debe tener dicho proceso y la combinación de diversos procesos 

aparentemente opuestos que, en realidad, son necesariamente complementarios; nos 

estamos refiriendo a que la evaluación es de proceso/resultados, formativa/sumativa, 

cuantitativa / cualitativa, individual/grupal, etc. 

2.1.5. Características que deben cumplir los instrumentos de evaluación 

La forma más habitual para evaluar ha sido el examen, ha sido utilizado para 

comprobar el aprendizaje de un alumno como una rendición de cuentas que el alumno 

está obligado a realizar. Pero como hemos visto anteriormente, la evaluación 

(cualquiera que sea su forma) debe ser ante todo una situación de aprendizaje en la 

cual el estudiante aprenda y pueda retroalimentarse sobre su desempeño para poder 

mejorarlo. Por lo tanto es muy importante los instrumentos que se utilicen para 

evaluar, estos deben cumplir. 

El instrumento debe ser válido, debe medir lo que supone que mide. Los 

exámenes, prácticas, etc. con los que se califica deben reflejar el grado de aprendizaje 

alcanzado. Por esto se puede cuestionar que la asistencia, la participación o el 

esfuerzo, sean válidos para medir el aprendizaje. Estos elementos pueden ser indicios 

de que es probable que el aprendizaje ocurra, pero no de que ocurrió de hecho. 

La participación, además de no ser indicador de aprendizaje por sí misma, 

tiene la desventaja de que es muy difícil llevar un registro confiable de ella. 

El profesor puede dejarse llevar por la impresión más reciente o por quien 

habla mejor. Registrarla adecuadamente podría convertir a las clases en sesiones de 

preguntas y respuestas para otorgar puntos. La asistencia y puntualidad son un 

requisito para el aprendizaje pero no son una garantía del logro del mismo.  

2.1.6. La evaluación desde las concepciones del profesor 

Como formadora de mis estudiantes y docente contratada que mi labor de 

maestra me hace conocer distintos personalidades lugares que habitan  mis 

estudiantes donde yo permanezco en la institución por menos de un año mi labor de 

maestra me exige y me nace conocer un poco de su vida como estudiantes  por lo 
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general yo al inicio de   mis sesiones practico una entrevista en forma general donde 

realizo unas preguntas generales como: 

¿Cuál es su nombre?  

¿Qué  distancia es de su casa a la institución  y cuanto le demora en venir? . 

¿Cuantos integrantes son de la familia?  

¿Con quienes vive actualmente? 

¿Vive con los padres o solo con uno de ellos? 

¿Cuál es su proyecto de vida? 

Realizo Estas preguntas durante los años que vengo laborando me da una 

respuesta subjetiva para tomar medidas sobre ello sacando una conclusión de que las 

mayoría de mis estudiantes no conoce su proyecto de vida casi un30% solo vive con 

su mama y un 5% no cuenta con sus padres donde viven solos o se auto educan  la 

mayoría viene  de los lugares caminado  un promedio de 30 minutos  cuentan con más 

de 4 hermanos menores y mayores , y sus padres son analfabetos puesto que no 

cuentan con la ayuda pedagógica de sus menores hijos. 

Donde reciben apoyo algunas veces de sus hermanos mayores  si las tuviera, 

pero me interesa conocerlos a los estudiantes para poder contribuir con sus 

aprendizajes de forma que ellos me vean como una amiga donde puedan confiar en 

mí como una hermana más de sus familias, asiendo y contribuyendo con sus 

aprendizajes y colaborando con sus dificultades en la institución y fuera de ellas. 

Con el inicio de la segunda especialidad se encontró un problema donde no 

podía verificar el logro de sus aprendizajes de mis estudiantes  solo podía verlo muy 

superficial dando me la idea de que ellos habían aprendido  pero no lo sabía quiénes  

o cuanto aprendieron o cuanto les faltaba por aprender. 

Un elemento sustancial para explicar las concepciones que tienen los 

profesores sobre la evaluación, está relacionado y en total dependencia con su 

concepción acerca de la matemática, cómo se aprende y cómo debe ser enseñada. 

Esto nos lleva a presentar algunas interpretaciones que han propuesto diversos 

investigadores sobre las prácticas docentes, quienes plantean clasificaciones distintas; 

más aún sobre las tendencias didácticas en educación y educación matemática se 

puede encontrar una gama de términos relativos a estos conceptos. Haremos 

referencia de algunos trabajos como evidencia al respecto. 

Si nos remontamos al trabajo de Howsob, Keitel, Kilpatrick (1981) 

encontraremos que la evolución curricular en Estados Unidos hizo surgir varias 
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tendencias teóricas, algunas de forma simultánea y otras como reacción a las 

primeras, que, teniendo aspectos comunes, se diferencian en el distinto grado con que 

enfatizan algunos aspectos. Los autores antes mencionados denominan a estas 

tendencias: Método Conductista, Método de la Matemática Moderna, Aproximación 

Estructuralista, Aproximación Formativa. 

2.1.7. Aproximación a la enseñanza integrada.  

Marrero (1993) describe las teorías sobre la enseñanza en cinco grandes 

corrientes: la  tradicional, la crítica, la activa, la técnica y la constructivista. Estas 

teorías marcan las pautas bajo las que los profesores conciben la planificación de la 

enseñanza. Para el autor estas corrientes permanecen de manera latente en el 

profesorado, pero no de manera pura, sino en forma de rasgos definidores de la 

práctica que están implícitos en el pensamiento del profesor y que a veces, aparecen 

mezclados. Estas teorías marcan las pautas bajo las que los profesores conciben la 

planificación de la enseñanza. El autor considera que las teorías implícitas de los 

profesores pueden no ser idénticas a las formales antes enunciadas y para evitar 

confusión entre los términos define cinco “factores” asociados a las teorías formales 

históricas sobre la educación: Interpretativo,  Enmancipatorio, Expresivo, Dependiente 

y Productivo.  

Askew (1997) establece la idea de profesores coneccionistas (valorando al 

mismo nivel enseñanza y aprendizaje), transmisivos (enfatizando la enseñanza frente 

al aprendizaje y considerando la matemática como colección separada de rutinas y 

procedimientos) y descubridores (donde el aprendizaje de los alumnos, por 

descubrimiento, adquiera un nivel de importancia mayor que la propia enseñanza). 

La opción clasificatoria que realiza Contreras (1998), que naturalmente 

mantiene coincidencias y discrepancias con los expuestos anteriormente tiene su 

origen en los trabajos de Porlán (1989,1992) provenientes de la Didáctica de las 

Ciencias Experimentales, cuya concreción en Educación Matemática se encuentra en 

Carrillo y  Contreras (1994,1995) y Carrillo (1996). Como punto principal, Contreras 

considera como tendencia didáctica el conjunto de acciones que el profesor pone en 

práctica dependiendo de las concepciones que tenga del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de éste. Estas tendencias didácticas se clasificaron en 

cuatro las cuales son: la tradicional, la tecnológica, la espontaneísta, la investigativa; 

mismas que se describen más adelante. 
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Es importante señalar que el trabajo realizado por este investigador nos ofrece 

la caracterización de las tendencias didácticas a partir de 35 indicadores, no 

excluyentes unos de otros, organizados de la siguiente manera:  

• Metodología: relacionado con la praxis, con el objetivo y la programación.  

• Sentido de la asignatura: en relación con la orientación y con la finalidad.  

• Concepción del aprendizaje: relacionado con tipo y forma, con el tipo de 

agrupamiento, dinamizador, la actitud y la aptitud.  

• Papel del alumno: relacionados con la participación en el diseño didáctico, 

con la clave de transferencia enseñanza/aprendizaje y con el hacer.  

• Papel del profesor: relacionado con el hacer, el cómo lo hace, por qué lo 

hace, y con la coordinación.  

• La evaluación: relacionados con el carácter, el criterio y los instrumentos.  

La tendencia tradicional se caracteriza por el uso de la exposición magistral 

como técnica habitual y uso del libro de texto como único material curricular. El 

profesor sigue una programación prescrita de antemano, externa a él y rígida, sin 

plantearse relaciones entre las unidades. La asignatura está orientada básicamente a 

la adquisición de conceptos, otorgándole una finalidad exclusivamente informativa, es 

decir, se pone en conocimiento de los alumnos un cierto "panorama matemático" que 

se espera que aprendan; presupone que dicho aprendizaje se realiza, utilizando la 

memoria como único recurso, por superposición de unidades de información. El 

alumno se hace con los conocimientos por el simple hecho de que el profesor se los 

presente, manteniendo éste como dinamizador ideal del aprendizaje la estructura de la 

propia asignatura, plasmada en la programación. 

Se considera al alumno como el único responsable de los resultados del 

aprendizaje, en función del grado de sumisión. Hay una sobrevaloración implícita de 

los apuntes. El alumno se esfuerza, por ello, en recoger en sus papeles todo aquello 

que el profesor le transmite verbalmente mediante dictado, por su caracterización 

como especialista en contenidos.  

El profesor concibe la evaluación como una actividad que se debe realizar al 

final de cada una de las partes en las que divide el aprendizaje del alumno, con el 

único fin de medir su capacidad de retener información a corto plazo. El examen es el 

instrumento ideal para medir dicho aprendizaje; además, el alumno debe dedicar un 

tiempo expreso para su preparación, no necesariamente coincidente con el período en 

el que se han desarrollado los contenidos, para garantizar la fijación y maduración de 

lo impartido en clase. En cuanto al diagnóstico inicial de los alumnos, suele estar 
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basado exclusivamente en los contenidos que, supuestamente, han sido impartidos 

con anterioridad.  

En la tendencia tecnológica, el profesor no expone los contenidos en su fase 

final, sino que simula su proceso de construcción, apoyado en estrategias expositivas. 

Interesan tanto los conceptos como los procesos lógicos que los sustentan, además 

de una finalidad informativa, un carácter práctico que permita su aplicación en otros 

ámbitos de la matemática, otras disciplinas o en la técnica. Presupone que el 

aprendizaje se realiza utilizando la memoria, organizándose internamente según la 

lógica estructural de la disciplina, por lo que, para aprender, al alumno le basta 

entender, asimilar el conocimiento que proviene del exterior, siendo el dinamizador 

ideal del aprendizaje la lógica de construcción de la propia matemática. Se considera 

al alumno como el principal responsable de los resultados del aprendizaje, siempre 

que el contexto elegido por el profesor sea adecuado. Al enfrentarse a cada una de 

sus tareas educativas, el alumno imita el estilo cognitivo del profesor, pues reproduce 

el proceso lógico mostrado por éste cuando transmite los contenidos de aprendizaje. 

El profesor cuestiona (para su eventual modificación futura) el proceso de 

aprendizaje a la luz de los resultados obtenidos al final de cada una de las partes en 

las que divide el aprendizaje del alumno, dando dichos resultados asimismo una 

medida del aprendizaje individual, en función del grado de operatividad de los 

objetivos. El examen es el instrumento ideal para medir dicho aprendizaje; además, el 

alumno debe dedicar un tiempo expreso para su preparación, no necesariamente 

coincidente con el período en el que se han desarrollado los contenidos, para 

garantizar la fijación y maduración de lo impartido en clase. En cuanto al diagnóstico 

inicial de los alumnos, suele estar basado en la detección de errores conceptuales o 

procedimentales que deberían ser corregidos antes de comenzar la ejecución del 

proceso.  

La tendencia espontaneísta se caracteriza por una propuesta por parte del 

profesor de actividades de manipulación de modelos, a través de las cuales se espera 

que se produzca, eventualmente, un conocimiento no organizado. La programación es 

un documento vivo que, por basarse en los intereses que, en cada momento, 

manifiestan los alumnos y en la negociación con ellos, no dispone de una organización 

inicial. No interesan tanto los conceptos como los procedimientos y el fomento de 

actitudes positivas hacia el trabajo escolar. La asignatura posee un carácter formativo, 

con objeto de servir de instrumento para un cambio actitudinal del alumno. El profesor 

piensa que se aprende cuando el objeto de aprendizaje, que surge aleatoriamente del 
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contexto, posee un significado para el alumno, produciéndose dicho aprendizaje (cuyo 

dinamizador ideal son los intereses de los alumnos), de manera espontánea, cuando 

el alumno está inmerso en situaciones que propician el descubrimiento. 

El profesor concibe la evaluación como un sensor permanente del aprendizaje 

que le permite reconducirlo en cada momento, enfatizando la importancia del contexto 

dentro del proceso de aprendizaje, con el único fin de medir el grado de implicación del 

alumno en el quehacer del aula. El examen tiene connotaciones de índole psicológica 

que influyen desfavorablemente en la actividad del alumno y en las relaciones 

personales dentro del aula. No es, por tanto, un buen instrumento para medir la 

evolución de los alumnos. En cuanto al diagnóstico inicial de los alumnos, éste se cifra 

sobre el campo de intereses de aquéllos.  

La tendencia investigativa se caracteriza por la organización, por el profesor, 

del proceso que llevará al alumno a la adquisición de unos conocimientos 

determinados, a través de su investigación. El profesor dispone de una propuesta 

organizativa de los elementos del programa, pero no está vinculado a un recorrido 

concreto. Interesan tanto la adquisición de conceptos, como el desarrollo de 

procedimientos y el fomento de actitudes positivas hacia la propia materia y el trabajo 

escolar en general. Los objetos de aprendizaje, además de poseer significado, tienen 

también la capacidad de ser aplicados en contextos diferentes de donde fueron 

aprendidos, adquiriendo así un carácter móvil a través de una red conceptual. El 

profesor piensa que el aprendizaje se produce a través de investigaciones que han 

sido planificadas por él, manteniendo como dinamizador ideal del aprendizaje el 

equilibrio entre los intereses y estructura mental de los alumnos y los de la 

Matemática. 

Para que se dé aprendizaje es necesario que el alumno otorgue significado a lo 

que aprende, siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje, para lo cual su 

actividad está organizada (interna o externamente) hacia la búsqueda de respuestas a 

determinados interrogantes.  

El profesor concibe la evaluación como un sensor permanente del aprendizaje 

que le permite reconducirlo en cada momento, orientando la enseñanza hacia los 

aprendizajes previstos a través de contextos más apropiados, con la intención de 

medir el grado de implicación del alumno y la significatividad de sus aprendizajes. El 

examen puede ser un instrumento educativo con el que es posible conseguir una 

doble finalidad: de aprendizaje, en la medida en que es considerado como una 
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actividad individual inserta en el proceso de creación de conocimiento del alumno, y de 

control de dicho proceso. En cuanto al diagnóstico inicial, debe poner de relieve todos 

aquellos aspectos del conocimiento del alumno (conceptos, procedimientos, actitudes, 

teorías implícitas, concepciones,...) que, de una u otra manera, puedan interferir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de aprendizaje permitirá al alumno 

contrastar su conocimiento ofreciéndole vías para su adecuación y progresión.  

Que el aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos 

de conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores condiciones 

posibles para que el alumno muestre la conducta requerida cualquiera que sea el 

dominio (destrezas motrices, información verbal, estrategias cognitivas o actitudes). El 

segundo elemento es el uso del tiempo, para que una evaluación sea apropiada es 

necesario presentar una situación congruente con las condiciones planteadas por el 

objetivo y el tiempo necesario, dentro de los límites de la clase. 

2.2. TÉCNICAS SEMIFORMALES DE EVALUACIÓN 

Otro grupo de técnicas de evaluación son las semiformales, las cuales se 

caracterizan por requerir de un mayor tiempo de preparación que las informales, 

demandar mayor tiempo para su valoración y exigir a los alumnos respuestas más 

duraderas (lo cual hace que a estas actividades sí se les impongan calificaciones); en 

particular por esta última razón los alumnos suelen percibirlas más como actividades 

de evaluación, en comparación con las técnicas informales. 

Podemos identificar algunas variantes de la evaluación semiformal: 

• Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase. 

• Las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase. 

• La evaluación de portafolios. 

2.2.1. Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase 

Por lo común, el profesor suele plantear a los alumnos una serie de actividades 

con el fin de valorar el nivel de comprensión o ejecución que son capaces de realizar 

en un momento determinado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Lo más importante en el planteamiento de los trabajos y ejercicios es que estén 

alineados con los objetivos de aprendizaje y se presentan de manera tal que no 

resulten aversivos ni sin sentido para los alumnos. Un trabajo o ejercicio bien 
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seleccionado, informativo y motivante provoca mayores dividendos en el aprendizaje 

de los alumnos y en la evaluación del profesor sobre sus progresos, que cualquier otro 

que se repita incesantemente y que no tenga sentido ni valor funcional. 

Así, los ejercicios y trabajos efectuados de manera individual o en situaciones 

de aprendizaje cooperativo se deben plantear de modo que den oportunidad a los 

alumnos para que reflexionen, profundicen y practiquen sobre determinados conceptos 

o procedimientos que se están enseñando y/o aprendiendo y no para que realicen una 

práctica ciega y estereotipada de los saberes aprendidos. 

Pero también son importantes para el profesor porque una vez que se efectúan 

y revisan le permiten valorar o estimar sobre la marcha en qué momento del 

aprendizaje se encuentran sus alumnos. En tal óptima, los trabajos y ejercicios 

realizados en clase son importantes recursos para que el profesor desarrolle una 

evaluación formativa (y una ayuda ajustada), permitiéndole tomar decisiones para la 

regulación interactiva, retroactiva o proactiva (véase más adelante la sección de tipos 

de evaluación). 

La regulación interactiva proporcionada en el momento y situación en que se 

realizan los trabajos y ejercicios es con seguridad la modalidad más valiosa. Como 

consecuencia de ello, el profesor deberá buscar las formas más apropiadas de 

comunicar los mensajes pertinentes sobre el éxito de las tareas y ejercicios, sobre el 

uso correcto o incorrecto de las estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas para 

resolverlas y corregir directa o indirectamente, según sea necesario, los errores 

cometidos. No hay que olvidar que los mensajes comunicados también llegan a afectar 

aspectos relacionados con la motivación de los alumnos y su autoestima. 

Por último, sobre la evaluación de los trabajos de los alumnos, es posible 

emplear distintas estrategias en las que directamente se involucre a los alumnos como 

evaluadores. Quizás estos son los momentos más oportunos en los que se puede ir 

enseñando a los alumnos cómo evaluar sus procesos y productos (uso de la 

coevaluación primero y, posteriormente, de la autoevaluación). Asimismo, conviene 

utilizar estrategias de evaluación mutua entre compañeros, para que éstos comparen 

sus trabajos con una serie de criterios bien definidos y discutan abierta y 

respetuosamente, guiados por el enseñante, sobre sus avances logrados. 
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2.2.2. Las tareas o trabajos que los profesores encomiendan a sus 

alumnos para realizarlos fuera de clase 

Los trabajos que los profesores suelen encomendar a sus alumnos pueden ser 

muy variados: ejercicios; solución de problemas; visitas a lugares determinados; 

trabajos de investigación en la biblioteca, en museos o en el ciberespacio, etcétera. Se 

puedan realizar en forma individual o en grupos cooperativos. 

Las recomendaciones son las mismas que para los trabajos realizados en 

clase. Deben plantearse trabajos que más que dejar agotados y desmotivados a los 

alumnos, los hagan practicar reflexivamente, pensar y aprender. 

Estos trabajos extraclase, aun cuando pueden ser objeto de algunas críticas, 

también permiten obtener información valiosa al alumno y al profesor. 

Al igual que los trabajos en clase, deberán plantearse de modo tal que los 

aprendices no sólo puedan obtener información respecto a si fue o no exitosa su 

resolución, sino que, en caso de hacerlos en forma incorrecta, les permitan obtener 

información relevante acerca de las razones que contribuyeron a su fracaso. 

La información obtenida a partir de los trabajos deberá ser retomada en el 

contexto de enseñanza; de lo contrario, su práctica puede perder todo sentido. Esto 

quiere decir que los trabajos, cuando sean revisados y calificados por el profesor, se 

deben devolver lo más rápido posible con retroalimentación correctiva precisa. Incluso 

es recomendable que el profesor los retome en la clase y explique los procesos 

correctos de solución (con la explicación respectiva), así como las fallas típicas que 

han cometido los alumnos, y al mismo tiempo ofrezca una explicación concisa sobre 

las intenciones y los criterios de evaluación tomados en cuenta con el fin de que los 

alumnos identifiquen los puntos más relevantes del ejercicio y de la tarea evaluada. 

Los trabajos extraclase también pueden evaluarse siguiendo estrategias de 

coevaluación, autoevaluación o evaluación mutua. 

2.2.3. La evaluación de portafolios 

Una técnica de evaluación que puede clasificarse como de tipo semiformal es 

la llamada “evaluación de portafolios o de carpeta” (Airasian, 2001; Herman, 

Aschbacher y Winters, 1992; King y Campbell- Allan, 2000; Quintana, 1996; Valencia, 

1993). Este tipo de evaluación consiste en hacer una colección de producciones o 

trabajos (por ejemplo, ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, problemas 
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matemáticos resueltos, dibujos, ideas sobre proyectos, reflexiones personales, 

grabaciones, ejercicios digitalizados) e incluso de algunos instrumentos o técnicas 

evaluativas (tales como cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes) que los 

aprendices realizan durante un cierto episodio o ciclo  educativo e Incluso pueden 

elaborarse portafolios digitalizados (Niguidula,2000), propuesta que más adelante 

lograremos con ayuda de todos los colegas y evidentemente con los estudiantes. 

La evaluación de portafolios tiene posibilidad de utilizarse en todas las 

disciplinas y con ello es posible evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares 

(uso y aplicación de conceptos, habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, valores, 

etcétera). 

La evaluación que practique en la institución de huayana  y confiable con  los 

alumnos del segundo grado  es  un tanto superficial  en las sesiones se ve a veces 

que la mayoría me ha entendido en los lugares de estas instituciones los alumnos 

tienes cohibición y tienen la mentalidad de que se ellos realizan una pregunta el 

docentes  se molestara o sus compañeros tendrán una burla  por la pregunta 

realizada. 

Hablando de evaluación en mi institución vi una incomodidades parte de los 

docentes en la cual ello me llevo a poder investigar la  manifestación de los docentes  

manifestaban “que no cumplían con su tareas” que “no traían los cuadernos que “no 

rendían en los trabajos grupales” a un inicio era un caos tanto así que ni uno aceptaba 

ser asesor de la sección indicada. Pero ellos manifestaban que estaban ellos así 

porque los profesores de la primaria mucho se faltaban y casi no avanzábamos  y no 

podemos en las asignaturas se ocasiona por   la deserción de los docentes y otros 

motivos una mala enseñanza y no existe un buen aprendizaje. 

La evaluación desde mi práctica pedagógica ahora es un proceso mediante el 

cual se determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. La 

forma como el alumno recibe, responde, valora, organiza y caracteriza en su persona 

los objetivos que se le proponen es muy importante pero teniendo siempre en cuenta 

que la evaluación es integral. 

Para dar inicio  de esta investigación  se me presento muchas dificultades. Con 

el apoyo de mi acompañante  se elabora una línea de base para poder determinar 

cuáles eran los problemas frecuentes tanto de mi persona como lo de los estudiantes. 
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Con esta investigación acción se hizo Que exista una evaluación  integral: El 

análisis de todas las posibles conductas que pueden esperarse en el estudiante como 

resultado de un aprendizaje, nos lleva a agrupar dichas conductas en tres grandes 

áreas: cognoscitiva, afectiva y psicomotriz. 

El área cognoscitiva engloba todas las etapas referentes a la apropiación del 

conocimiento por parte del estudiante. Que no favorece  a esta apropiación del 

conocimiento o del aprendizaje significativo. 

El área afectiva engloba todas las conductas referentes a sentimientos, valores, 

actitudes que se manifiestan en la persona como resultado del proceso de 

aprendizaje. 

Esto se llegara a lograr a partir de que los estudiantes del segundo grado 

desarrollen  con una autoestima suficiente 

El área psicomotriz engloba todas aquellas manifestaciones que suponen 

coordinación neuromuscular para llegar a adquirir destrezas. 

Si se plantean al alumno objetivos relacionados con las tres áreas de 

aprendizaje, la evaluación, para ser integral,  abarca  todas las manifestaciones de la 

personalidad del alumno y, por lo tanto, las conductas referentes a las tres áreas de 

aprendizaje. 

Se debe evaluar, por lo tanto: En cuanto al área cognoscitiva, el grado en que 

el alumno conoce, comprende, aplica analiza, sintetiza y evalúa los contenidos del 

aprendizaje, en cuanto al área afectiva y en cuanto al área psicomotriz, la eficiencia 

que muestra al imitar, manipular con precisión, controlar y crear en relación con 

actividades que requieren coordinación neuromuscular. 

Es preciso que sea sistemática: esto es, debe ser realizada con un cierto orden 

y secuencia planeados de antemano, (desde quo se determinan los objetivos) para no 

caer en la improvisación quo nos lleve a emitir juicios equivocados; debe utilizar la 

técnica apropiada al rasgo quo se pretende evaluar y establecer criterios y normas quo 

sean del conocimiento de todos: maestros, alumnos y padres de familia, para quo, en 

un momento dado, todos comprendan por qué se ha emitido tal o cual juicio de valor 

en favor de un alumno. 

Ha de ser permanente: esto es, debe realizarse en todos los momentos del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Si la evaluación es indicadora del avance, 
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estancamiento o retroceso quo se tienen en el camino hacia la consecución de os 

objetivos, quiere decir quo sus señales deben hacerse presentes en cada etapa, de 

ahí la necesidad de quo sea permanente. Conviene insistir en que toda actitud del 

alumno, en cualquier momento, nos interesa para ser registrada y evaluada 

posteriormente. Es a través de los detalles aparentemente simples como se 

construyen los grandes panoramas. 

Tiene que ser total: por medio de esta característica se da a entender que 

absolutamente todos los factores que intervienen en el proceso enseñanza-

aprendizaje deben ser evaluados: el alumno, el maestro, las autoridades escolares, la 

organización escolar, etc., dado quo de todos esos factores depende el mayor o menor 

éxito del aprendizaje, la evaluación constante de ellos nos permitirá tratar de que cada 

uno esté en las condiciones más propicias para favorecer el logro de los objetivos del 

aprendizaje. 

Es indispensable que sea reflexiva:  cada una de las personas que intervienen 

en el proceso enseñanza-aprendizaje debe analizar su participación en él en forma 

permanente y sistemática, en otras palabras, debe autoevaluarse con sinceridad y 

responsabilidad. 

Con frecuencia hay personas que, o se evalúan a sí mismas injustamente o 

prefieren no tomar la responsabilidad de hacerlo ateniéndose al juicio de los otros; 

estos síntomas indican falta de madurez en esa capacidad quizá como resultado de 

falta de formación y entrenamiento en ese sentido. 

La formación de la capacidad de autoevaluación debe ser objeto de una 

planeación cuidadosa en la que, gradualmente, se vayan ejercitando el alumno, el 

maestro, las autoridades escolares y los padres de familia, en ese aspecto tan 

importante de la evaluación escolar. 

Debe ser recíproca: para que haya reciprocidad en la evaluación, cada uno de 

los elementos deberá intervenir en la evaluación de los demás 

Si se pretende que la evaluación recíproca sea eficaz, será necesario que 

desde el principio del año todos conozcan los objetivos que se pretenden, estén 

enterados de que participarán en la evaluación y lleven, además, los registros 

convenientes para poder seguir un orden. 
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Cuando los miembros de la comunidad educativa puedan realizar este tipo de 

evaluación con honestidad, con responsabilidad y encaminando su acción 

positivamente, podremos afirmar que el proceso de la evaluación escolar está 

cumpliendo su objetivo. 

En el campo semántico de la evaluación aparece frecuentemente el del control. 

Pero el término "control" no expresa necesariamente el aspecto valorativo, 

consustancial a la evaluación; lo que vendría a reforzar la cuestionada "neutralidad" y 

la limitada noción de que los problemas de la evaluación son puramente técnicos. 

Conviene recordar que este término toma fuerza en el ámbito educativo, cuando se 

importa el escenario laboral. 

Su contenido subraya dos ideas: la técnica y la de poder o ejercicio de 

autoridad. Estas dos ideas han sido amplia y justamente analizadas y criticadas desde 

posiciones de la denominada pedagogía crítica, y de la sociología de la educación. 

La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como 

procesos básicos de la evaluación, la recogida de información y la emisión de un juicio 

valorativo. No obstante, existen discrepancias en la extensión del concepto, y por tanto 

del proceso evaluativo en su totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no del juicio 

valorativo y de la toma de decisiones derivadas de la información y valoración que se 

realizan, así como de la ejecución de esas decisiones y sus resultados. Sin dudas, la 

obtención sistemática de información o evidencias sobre el objeto de evaluación y la 

elaboración y formulación de un juicio fundamentado sobre dicho objeto, constituyen 

procesos básicos, centrales de la evaluación, pero no agotan el acto evaluativo y por 

tanto no son suficientes para el análisis del mismo. Al igual que -si se permite una 

analogía de la evaluación con la investigación- la ciencia y la investigación científica no 

se agota en la producción de nuevos conocimientos, pues implica la divulgación y 

aplicación de éstos. 

Una aproximación a partir del análisis de la evaluación como actividad, 

constituye una vía pertinente para su conceptualización. Dicho análisis debe develar la 

estructura y funciones de la evaluación como objeto o sistema desarrollado y en su 

génesis y devenir. De modo tal que dicho análisis no suponga la descomposición del 

objeto en elementos constituyentes y con ello la "destrucción" del propio objeto, sino la 

búsqueda de una unidad elemental, simple, que encierre los aspectos esenciales de él 

y permita una representación más auténtica de su estructura y funciones en su 

conformación y manifestación. La unidad de análisis recae en la acción, en este caso, 
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en la acción evaluativa. La acción supone la interrelación propositiva u orientada del 

sujeto y el objeto, mediatizada por los "instrumentos" o medios materiales e ideales y 

en condiciones concretas, determinadas. La acción, por definición, no es estática, su 

forma de existencia es la de un proceso, que encierra un conjunto de operaciones que 

conforman dicha acción. En la interrelación, tanto el sujeto como el objeto se 

transforman en variadas direcciones”. 

Valda (2005), reporta a la evaluación como un proceso que consiste en obtener 

información para elaborar juicios de valor y sobre la base de ellos tomar decisiones. 

Se centró en la evaluación del aprendizaje, vista como aquella que se desarrolla en el 

aula, para ayudar y conducir a los alumnos a lograr mejores niveles de aprendizaje, 

así como facilitar su proceso formativo, y no para memorizar, sancionar, reprimir, o 

simplemente para “poner una nota” en letras o números con el fin de promover o 

desaprobar.  

2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.3.1. Concepción de aprendizaje 

El aprendizaje como todas las actividades humanas, se fundamenta en una 

serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, comprensión e 

integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva de la persona. Son estas las 

acciones las que permiten convertir la información en conocimientos útiles, que 

potencien el desarrollo personal y escolar, al tiempo que mejoran el nivel de 

interacción con su medio. 

Ahora bien, el aprendizaje presenta diversas etapas, que son influenciados por 

diferentes procesos mentales y que permiten direccional las acciones personales para 

garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos. Recalcamos que, tanto la 

motivación como el interés son elementos que dinamizan las intenciones de los 

alumnos para aprender cosas nuevas y encontrar nuevas aplicaciones. 

2.3.2. Enfoques 

2.3.2.1. Enfoque Significativo (según Jean Piaget) 

Jean Piaget (1973) puso las bases para la concepción didáctica basado en las 

acciones sensorias motrices y en las operaciones mentales (concretas y formales). 

Señala que planteamientos son muy decisivos para facilitar y orientar la regulación 

didáctica de los procesos de enseñanza: 
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- El carácter constructivo y didáctico de todo proceso de desarrollo individual. El 

alumno construye sus esquemas de pensamiento y acción, sobre los esquemas 

anteriormente elaborados y como consecuencia de sus interacciones con el mundo 

externo. 

- La enorme significación que para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

superiores tiene la actividad del alumno. 

- El espacio central que ocupa el lenguaje como instrumento insustituible de las 

operaciones intelectuales más complejas. 

- La importancia del conflicto cognitivo para provocar el desarrollo del alumno. 

- La significación de la cooperación para el desarrollo de las estructuras 

cognitivas, los intercambios de opiniones, la comunicación de diferentes puntos de 

vista, es una condición necesaria para superar el egocentrismo del conocimiento. 

- La estrecha vinculación de las dimensiones estructural y afectiva de la 

conducta.  

2.3.2.2. Enfoque significativo  (según David Ausubel) 

David Ausubel (1976), se ocupó del aprendizaje escolar, que para él es 

fundamental “Un tipo de aprendizaje que alude a los cuerpos organizados de material 

significativo”; es decir  que  el aprendizaje significativo, por recepción, o por 

descubrimiento, se oponen al aprendizaje mecánico, repetitivo y memorístico y, 

comprende la adquisición de nuevos significados.  

Al respecto David Ausubel afirma que: “La esencia del aprendizaje significativo, 

reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 

arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. El material que aprende es 

potencialmente significativo para él”. 

Lo que implica que, la clave del aprendizaje significativo está en la vinculación 

sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del individuo, más 

no en la arbitrariedad a la hora de relacionar las ideas. 

2.3.2.3. Enfoque significativo experiencial (según Carl Rogers)  

Nació en Illinois, 4 de febrero de 1987, San Diego, California) influyente 

psicólogo en la historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow llegaría a 

fundar el enfoque humanista en psicología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Diego_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
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Partiremos del concepto mismo que da Rogers: “Al decir aprendizaje 

significativo, pienso en una forma de aprendizaje que es más que una acumulación de 

hechos, es una manera de aprender y que señala una diferencia en la conducta del 

individuo, en sus capacidades futuras, en sus actitudes y en su personalidad; es un 

aprendizaje penetrante, que no consiste en un simple aumento del caudal de 

conocimientos” (Rogers Carl 1969). 

Rogers, pone de manifiesto que el aprendizaje adquirido en una cierta etapa y 

circunstancia va a permitir al alumno moldear su conducta y mejorar su personalidad, 

lo cual le va a permitir insertarse de manera rápida y firme en una sociedad 

determinada. 

Así mismo podemos ampliar en lo siguiente: Carl Rogers postula que, el 

aprendizaje es funcional en el desarrollo integral de los alumnos. De allí que  importa 

no solamente desarrollar la razón, sino también los sentimientos y los valores. 

Para Rogers, existen aprendizajes sin sentido para los alumnos, cuando 

solamente apuntan al desarrollo cognitivo y no tocan sus experiencias directas ni sus 

sentimientos. (Valerio Haro, Félix 2000). 

2.3.3. Concepto de aprendizaje significativo 

Refiere, (David Ausubel1978).”El aprendizaje significativo, es un proceso 

intencional y orientado que posibilita establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios de 

los nuevos contenidos que se ha de aprender y aquellos que se encuentran en la 

estructura cognitiva del alumno“. 

En tal sentido al decir que, el aprendizaje significativo es un  proceso 

intencional, resulta indispensable que el alumno adopte una actitud favorable para 

aprender significativamente; es decir tener la predisposición para aprender, es por eso 

que en este proceso es muy importante la disposición mental y motivacional del 

alumno, ya que ello le va a permitir establecer una interacción entre los saberes 

existentes en él y los saberes que tendría que recibir de sus maestros. 

Decir que es orientado, es afirmar que todo aprendizaje debe darse en función 

a las necesidades e intereses de los alumnos. 

2.3.4. Características 

Un aporte valioso que se da en las teorías del aprendizaje significativo son las 

características que presento y las que veremos a continuación: 
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a) Es un proceso netamente interno y personal.  

Es aquí donde se pone de manifiesto a los acontecimientos nuevos que ya 

posee el alumno. Es personal porque cada alumno le atribuye un significado a lo que 

aprende. 

b) Es un proceso completamente activo.  

Se dice esto porque depende de la voluntad de participación del que aprende. 

Los alumnos aprenden mejor y más rápido por que participan de la acción; en otras 

palabras aprenden “haciendo”. 

c)  Es un proceso que enmarca una situación.  

Notándose que parte de la realidad y reconoce a su contexto de manera 

integral. 

d) Es un proceso eminentemente cooperativo.  

En toda actividad educativa todos aprenden de todos, creando mejores 

condiciones de trabajo y facilita la adquisición de saberes. 

e) Es un fenómeno social.  

Todo ser humano desde su nacimiento aprende en comunidad y no en forma 

aislada. Por ello se dice que la interacción refuerza el proceso de aprendizaje. 

f) Es un proceso que permite la ínter culturización.  

La diversidad cultural constituye un recurso que potencia la construcción del 

aprendizaje. Cada alumno aporta sus experiencias y su forma de entender la realidad. 

Estos valiosos aportes fueron dados por el gran equipo de (Miguel y Julián de 

Zubiría 1998). 

2.3.5. Factores 

Para que el alumno pueda lograr aprender significativamente, se tiene que 

tener en cuenta ciertos factores que van a determinar su efectividad y validez.  

Señalaremos como (Moreno López Salvador 1979) y (Julián de Zubiría 1998), 

manifiestan: 
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 Los contenidos, conductas o habilidades que hay que aprender. 

Los contenidos serán aprendidos mejor, si provienen de sus propias 

necesidades e intereses de los alumnos; es decir de aquello que está relacionado con 

su sobre vivencia o con su desarrollo. 

Por otro lado los contenidos, conductas o habilidades no basta que sea 

importante para el currículo, docentes, padres; sino que hace falta que el alumno lo 

perciba importantes para él. 

 La disposición y la capacidad intelectual. 

La disposición es la capacidad que se tiene en un determinado momento para 

poner en funcionamiento las estructuras cognitivas y la capacidad intelectual es la 

facultad de entender y distinguir las relaciones y los nexos en los sistemas reales y 

simbólicos. 

 La enseñanza.  

Es el conjunto de procedimientos, recursos y ayudas que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos. Para ello la enseñanza debe partir de los 

conocimientos previos que los alumnos poseen en su estructura cognitiva. 

 El medio ambiente. 

Para que se dé el aprendizaje significativo, se requiere de un medio ambiente 

completamente adecuado, teniéndose en cuenta lo siguiente: 

Un buen lugar físico, un clima adecuado, el material necesario para reforzar el 

aprendizaje, etc. 

2.3.6. Fases 

El proceso de aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases que dan 

cuenta de una complejidad y profundidad progresiva. 

Detallo a continuación, las tres grandes fases que se deben tener en cuenta 

para su conocimiento total: 

a) Fase Inicial  

- El alumno percibe la información por partes, aisladas y sin ninguna conexión 

conceptual. 
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- Es la etapa donde tiende a memorizar e interpretar esas partes haciendo uso 

de su conocimiento esquemático. 

- La información aprendida en esta etapa es completamente concreta y está 

estrechamente vinculada al contexto específico. 

- Gradualmente el alumno va construyendo un panorama global del material 

que va a aprender. 

b) Fase Intermedia 

- El alumno empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos. 

- Se va realizando de manera paulatina un minucioso procedimiento más 

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

- Es aquí donde el conocimiento se hace más concreto. 

- En esta fase es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas, 

para realizar conductas Meta cognitivas. 

c) Fase Final 

- Los acontecimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas, llegan 

a ser más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

- Como resultado de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a 

exigir un menor control consciente. 

- El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en la acumulación de 

información a los esquemas preexistentes y a la aparición progresiva de 

interrelaciones. 

Estas citas son un aporte que hace a la educación  (Frida Díaz Barriga 1998), 

ella pone de manifiesto estas fases para darle mayor validez al proceso de aprendizaje 

y tenga un mayor énfasis en su aplicación. 

2.3.7. Requisitos 

Para que el aprendizaje se dé significativamente, se deben cumplir con ciertos 

requisitos y los mencionamos: 
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a) Significatividad lógica del contenido. 

Significa que el contenido debe tener una estructura organizada que favorezca 

la construcción de nuevos significados en los alumnos. 

Los nuevos contenidos han de ser coherentes y estar relacionado con otros 

contenidos dentro de su ámbito de conocimiento.  

b) Significatividad psicológica del contenido. 

El contenido debe tener la posibilidad de conectarse a los conocimientos tos 

previos que los alumnos ya poseen en sus estructuras cognitivas. 

El aspecto central de la significatividad psicológica del alumno es el vínculo o la 

conexión entre los nuevos contenidos de aprendizaje y los conocimientos previos que 

tiene el alumno. 

c) Actitud favorable del alumno 

Aprender significativamente requiere más esfuerzo que aprender 

mecánicamente. Por lo tanto requiere de aspectos motivacionales y de la atención a 

aspectos relacionales y afectivos que a menudo pueden dificultar esa predisposición o 

actitud favorable. 

2.3.8. Importancia 

Después de haber dado todo el alcance posible con respecto al marco teórico, 

nos lleva a precisar que el aprendizaje significativo es importante por los siguientes 

aspectos: 

- Parte de las experiencias cotidianas de los alumnos 

- Considera intereses, deseos y necesidades como punto de partida del 

aprendizaje. 

- Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes relacionándolos con lo ya 

aprendidos. 

- Produce una  retención más duradera  de lo prendido 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Pérez Serrano (1994: 465), define "la investigación cualitativa se considera 

como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio. 

La investigación cualitativa aplicada es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación 

de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

Edelmira G. La Rosa (1995) Dice que para que exista Metodología Cuantitativa 

debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta 

donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. 

El abordaje de los datos Cuantitativos son estadísticos, hace demostraciones con los 

aspectos separados de su todo, a los que se asigna significado numérico y hace 

inferencias La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que 

utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. El 
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objeto de estudio es el elemento singular Empírico. Sostiene que al existir relación de 

independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una perspectiva. 

La investigación educacional será un proceso de aplicación de método y 

técnicas científicas a situaciones y problemáticas concretas que se puedan presentar 

en el área educativa, con objeto de buscar respuesta a los mismos para de esta 

manera obtener nuevos conocimientos o mejorar los ya adquiridos. 

• Es importante que la investigación tenga como finalidad el dar respuesta a 

problemas desconocidos para así promover el descubrimiento de principios generales.  

• La investigación exigirá la rigurosa aplicación de un método y unas técnicas 

científicas en consonancia con el campo educativo.  

• Por último, la investigación deberá referirse a problemas concretos, precisos y 

específicos que estén inmersos en la realidad educativa. Desde nuestro punto de 

vista, defender una determinada metodología no conduce necesariamente a resolver 

la disyuntiva entre planteamientos cualitativos o cuantitativos. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

El Docente Investigador: 

Yo docente investigadora soy Profesora de Matemática y Computación  e 

Informática, con muy esporádica actualización y perfeccionamiento en los cursos 

relacionados a las estrategias metodológicas, dominio disciplinar. Profesional con 

experiencia docente en el área de matemática en zona rural, urbano-marginal y 

urbana. Con perspectiva de seguir estudios de postgrado y segunda especialidad y 

con intereses de asumir responsabilidades en la gestión escolar en el futuro.  

Los Estudiantes: 

Los estudiantes protagonistas de la investigación-acción–participativa son del 

segundo grado de educación secundaria de la sección “U” de la IESM “Antonio 

Raymondi” del distrito de Huayana y provincia de Andahuaylas constituido por 22 

estudiantes entre mujeres y varones. Respecto al trabajo académico de los 

estudiantes son muy conformistas y receptores de la información y no investigadores, 

generalmente los trabajos asignados a domicilio cumplen parcialmente. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

3.3.1. Técnicas – Instrumentos 

La observación. Es el instrumento que me permite prestar atención a todo lo 

que nos rodea con la finalidad de identificar a quién vamos a entrevistar, que de 

preferencia son aquellos sujetos que pueden ser más representativos dentro de los 

subgrupos naturales ya que fueron piezas claves durante las observaciones. La 

observación puede ser de tipo participante o no participante según interese al 

investigador y como se describe a continuación.  

Observación participante: Se refiere dentro de mi investigación a una práctica 

que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su 

lenguaje y sus formas, teniendo una interacción con ellos en su vida diaria. El 

observador trata de asumir el rol de los individuos e intenta experimentar sus 

pensamientos, sentimientos y acciones. El énfasis está en captar la perspectiva de las 

personas observadas.  

Observación no participante: Solo se utilizó cuando el observador sólo 

desempeña su papel de investigador, el cual es teóricamente ajeno a los procesos de 

interacción, y adopta técnicas para observar las cosas tal y como suceden, de tal 

forma que su presencia ocasione la mayor interferencia posible. 

La entrevista. Me permite triangular la información obtenida mediante la 

observación participante y no participante. La entrevista tiene como propósito 

fundamental, reconstruir lo que acontece en el ambiente de estudio. Mediante la 

entrevista se puede llegar a un contacto con los individuos, creando determinadas 

condiciones que les permita a los participantes decir libremente lo que piensan y 

sienten, empleando su propio lenguaje que es parte de su realidad natural. La 

entrevista puede ser estructurada o semiestructurada.  

Los datos recabados a través de la entrevista pueden ser registrados en forma 

de notas durante o al finalizar la entrevista, aunque si la entrevista es cara a cara y de 

manera individual frecuentemente se utiliza la grabación en audio o video, pero el 

etnógrafo deberá anotar las expresiones de los entrevistados.  

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

3.4.1. Técnica de análisis 

Una vez registrada la información, se comenzó el proceso de análisis e 

interpretación de la misma. De entrada se acepta que no se puede entender la 
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experiencia contada por el entrevistado tal y como él o ella la ha vivido. Tenemos que 

tener claro que nos acercamos de forma indirecta, de forma vicaria a la verdadera 

experiencia del entrevistado, lo que exige una gran humildad científica en el análisis de 

la información. 

Tener presente en todo momento este obstáculo, el análisis tiene un objetivo 

concreto: acercarnos lo más posible al mundo o a la experiencia vivida por el 

entrevistado. Para la consecución de este objetivo hay que llevar a cabo una serie de 

pasos: 

Ruíz e Ispizua (1989: 150) indican que: 

Es pertinente elaborar un diseño tentativo (matriz), en el cual quedan 

señalados los núcleos de interés (conceptos, eventos, momentos críticos), cada uno 

de ellos enriquecido con una serie de categorías, dentro de las cuales, se codifican las 

frases o párrafos del relato que, a su vez, comienzan a entrelazarse en su influjo, 

sucesión, equivalencia, oposición, parentesco, jerarquía de importancia, centralidad... 

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

categorías. 

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). 

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

permitan recopilar organizadamente la información de campo, mediante la 

construcción de categorías, 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. 
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3.4.3. Triangulación de la información. 

Una de las técnicas de análisis de datos más características de la metodología 

es la “triangulación”. El principio básico consiste en recoger y analizar datos desde 

distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí, según Glaser y Strauss  

(citado por Goetz  y Le Compte; 1998). La triangulación impide que se acepte 

fácilmente la validez de sus impresiones iniciales; amplía el ámbito,  densidad y 

claridad de los constructos desarrollados en el curso de la investigación. 

Por lo tanto, se considera de suma importancia la utilización 

del procedimiento de la triangulación lo que permitió reinterpretar la situación de 

estudio, a la luz de evidencias provenientes de las fuentes obtenidas por la técnica de 

observación y entrevista. La triangulación como procedimiento de contraste contribuyó 

a lograr la credibilidad y validez del estudio entre los aspectos teóricos, los resultados 

de campo y la interpretación de ambos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

4.1.1. Cuál es el eje central de la propuesta. 

La problemática más recurrente dentro de mi práctica pedagógica son las 

técnicas de evaluación, por ello mi propuesta pedagógica está dirigida a  la aplicación 

de técnicas semiformales de evaluación que me permitan poder verificar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Todas las técnicas de evaluación son importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que cada una de ellas tiene diferentes objetivos a cumplir. Mientras 

que por un lado  las técnicas no formales nos ayudan a dar una evaluación 

diagnostica, las formales son las que permiten   cerrar el ciclo o  tema  impartido. 

Sin embargo, se debe resaltar que  son las técnicas semiformales de 

evaluación las que  más ayudan a crear un ambiente de aprendizaje activo en el aula, 

en donde los estudiantes pueden ver una aplicación real y práctica de los temas que 

están aprendiendo.  La planeación de técnicas semiformales compromete al docente a 

hacer uso de su creatividad para llevar a cabo actividades de aprendizaje de acuerdo 
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a los conocimientos y nivel educativo en que se encuentran los estudiantes, cultivando 

el pensamiento crítico  y la autoevaluación en ellos. 

a) Los trabajos y los ejercicios que los alumnos realizan en clase 

Suelo plantear a los alumnos una serie de actividades con el fin de valorar el 

nivel de comprensión o ejecución que son capaces de realizar en un momento 

determinado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Así, los ejercicios y trabajos se deben plantear de modo que den oportunidad a 

los alumnos para que reflexionen, profundicen y practiquen sobre determinados 

conceptos o procedimientos que se están enseñando y/o aprendiendo y no para que 

realicen una práctica ciega, los trabajos y ejercicios realizados es clase son 

importantes recursos para que el profesor desarrolle una evaluación formativa, 

permitiéndolo tomar decisiones para la regulación interactiva, retroactiva o proactiva. 

b) Las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus 

alumnos para realizarlos fuera de clase 

Los trabajos que los profesores suelen encomendar a sus alumnos pueden ser 

muy variados: ejercicios; solución de problemas, visitas a lugares determinados; 

trabajos de investigación en la biblioteca, en museos o en el ciberespacio, etc. Se 

pueden realizar en forma individual o grupal. 

Deben plantearse trabajos que más que dejar agotados y desmotivados a los 

alumnos, los hagan practicar reflexivamente, pensar y aprender. 

c) La evaluación de portafolios. 

Consiste en hacer una colección de producciones o trabajos e incluso de 

algunos instrumentos o técnicas evaluativas (tales como cuestionarios, mapas 

conceptuales, exámenes) que los aprendices realizan durante un cierto ciclo 

educativo. 

La evaluación de portafolios tiene posibilidad de utilizarse en todas las 

disciplinas y con ello es posible evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares 

(uso y aplicación de conceptos, habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, valores, 

etc.) 

Lo más importante en la evaluación de portafolios es que permite la reflexión 

conjunta sobre los productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados. Por un lado 
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es posible que el docente reflexione sobre las producciones de los alumnos para 

analizar los progresos de aprendizaje, al mismo tiempo le permite analizar las 

actividades y estrategias docentes empleadas, y orientar su actividad docente 

próxima. Por otro lado los alumnos llegan a reflexionar sobre sus procesos y productos 

de aprendizaje. 

4.1.2. Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta. 

Conocimientos  previos de las estudiantes. 

Fichas  de trabajo que permitan desarrollar las capacidades a través del trabajo 

cooperativo. 

Recursos  y materiales debidamente seleccionados tanto para el aula como 

para trabajos de extensión. 

Promover la investigación 

La evaluación permite una reflexión del proceso de aprendizaje y las medida 

correctivas para cada situación.  

4.1.3. Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes aprenderán a trabajar en grupos cooperativos, donde cada uno 

ira asumiendo diversas responsabilidades en  sus grupos de trabajo y  aprenderán a 

compartir sus experiencias y saberes de manera autónoma e independiente. 

Se desarrollara el hábito por la investigación partiendo de elementos sencillos 

hasta lograr mejores resultados. 

Se comprometerá al entorno de los estudiantes (padres, hermanos, amigos, y 

comunidad) para que ayuden a lograr las capacidades y aprendizajes programados. 

En resumen, podemos destacar que el énfasis actual de la evaluación es la 

participación de todos los agentes implicados en las realidades que se tratan de 

analizar, con el fin de propiciar la calidad de procesos educativos concretos y del 

sistema educativo en general. Dentro de la nueva era, la evaluación tiene un enfoque 

más amplio y comprensivo que aquel clásico restringido a valorar sí se habían 

conseguido o no los objetivos propuestos. La evaluación, tal y como afirma Cabrero 

(2000: 18), «ha de ser un proceso sistemático y no improvisado que asegure la 

objetividad y utilidad de la información que se recoge, a través de la emisión de un 

juicio de valor o de mérito, integrándose en todas las fases del proceso de formación, 
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convirtiéndose en un instrumento útil que ayude a la comprensión de los procesos 

formativos». 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – 

ANÁLISIS TEXTUAL. 

Nuestra propuesta tiene como eje central trabajar con las técnicas 

semiformales de evaluación que me permitan lograr una óptima verificación del logro 

de los aprendizajes. 

La intensión primera es lograr una verdadera evaluación que me permita 

recoger información de los logros y desaciertos de mis estudiantes para que 

reflexionemos y podamos corregir en el proceso las debilidades encontradas, es decir 

lograr una evaluación integral en toda su magnitud como persona, además incorporar 

en este proceso a agentes externos como la familia y la comunidad para que 

fortalezcan y ayuden a lograr las metas trazadas. Además la elaboración y evaluación 

del portafolio en el cual se plasmarán todos los logros. 
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Tabla 2: Plan de acción 

Hipótesis 
acción 

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores 
Fuente de 

verificación 
Temporalizaci

on 

La aplicación 
de técnicas 
semiformales  
de evaluación 
en cambios y 
relaciones 
mejora la 
verificación 
del logro de 
aprendizaje en 
el 1°año de la 
I.E.TRILCE DE 
CASCABAMB
A, 2014. 

1.-investigacion 
bibliográfica 
sobre técnicas 
semiformales 
de evaluación 

1.1Revisión bibliográfica sobre 
técnicas de instrumentos de 
evaluación. 
1.2Organización de información 
sobre instrumentos de evaluación. 
1.3Selección de información 
instrumentos de evaluación 

 
 
Listado  de 
instrumentos de 
evaluación 
seleccionados 
 

 
 
Información 
bibliográfica. 
Información 
virtual. 

Indaga selecciona y 
organiza los 
instrumentos de 
evaluación en diversas 
fuentes de 
información. 

 
 
Matriz de 
instrumentos 
de evaluación 

La primera 
semana de 
mayo 

2.-
implementación 
sobre técnicas 
semiformales  
de evaluación 
 
 

2.1 sistematización de la 
información  de las técnicas 
semiformales de evaluación  
oportunamente. 
2.2 información y sensibilización 
de los estudiantes y padres de 
familia sobre la propuesta 
pedagógica innovadora. 
2.3organizacion del escenario y  
recursos espacios. 

Listado 
sistematizado 
de los 
instrumentos  
 
Padres y 
alumnos 
informados 
Aulas 
organizadas 

Laptops y pc 
 
 
Lista de 
padres de 
familia  
proyector 
multimedia 

Implementa las 
técnicas semiformales 
de evaluación para 
verificar el logro de 
aprendizaje 
 
Escenarios. Espaciosy 
recursos organizados 
según la 
calendarización 

Fichas de 
trabajo 
diseñadas 
 
 
Registro 
fotográfico 
Cuadernos 
personales 

Segunda 
semana de 
mayo 

3.- Incorporar 
las técnicas  
semiformales 
de evaluación 
en la 
planificación de 
las unidades 
didácticas        

3.1planificar en las unidades 
didácticas con matrices  y 
sesiones los instrumentos de 
evaluación. 
3.2planifica y organiza las técnicas 
semiformales  de evaluación para 
su buena, eficaz  y adecuada 
utilización 

La inserción  de 
las técnicas 
semiformales de 
evaluación en 
las unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 

 Organiza 
adecuadamente los 
instrumentos de 
evaluación 

Unidad de 
aprendizaje 
diseñadas 
Compilación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 

Tercera 
semana de 
mayo 

4.-elaborar 
instrumentos de 
evaluación 
 

4.1revisar los instrumentos de 
recojo de información sobre la 
efectividad de los aprendizajes 
adquiridos mediante la sesión  de 
clases de innovación. 

Adecuada 
selección de 
información 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuarta semana 
de mayo 
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4.2 diseño de la realización del 
seguimiento de la elaboración de 
la  adecuada utilización de los 
instrumentos. 
4.3 validar con especialistas y 
expertos analiza los resultados y 
toma de decisiones para formular 
los instrumentos en base a los 
temas dado. 

 
 
 
Validación de 
instrumentos 
para la 
propuesta 
innovadora 

 
 
 
Instrumentos 
impresos 

 
 
Elabora instrumentos 
pertinentes para su 
ejecución de recojo de 
información 

 
 
 
Instrumentos 
elaborados. 

 
 
 
Primera 
semana de 
junio  

5.-aplicación de 
toda la 
propuesta 
sobre las 
técnicas 
semiformales 
de evaluación 
eficientes 

5.1 Aplica los instrumentos de 
evaluación oportunamente para su 
verificación de sus aprendizaje del 
estudiante y lograr   su mejora 
mediante las sesiones de 
aprendizaje 

Validación del 
logro de los 
aprendizajes 
esperados 
mediante los 
instrumentos 
aplicados 

Material 
impreso 
fichas de 
trabajo 

Mejora  eficazmente 
en la evaluación de 
sus aprendizajes 
adquiridos 

Fichas de 
evaluación. 
Registro de 
evaluación 

Segunda 
semana de 
junio 

Fuente: Autoria propia 
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Tabla 3: Formulación de las acciones específicas 

Acciones Resultado Indicadores de resultado Fuente de verificación 

Acción 1.- 
1.-investigacion bibliográfica 
sobre técnicas semi formales de 
evaluación 

 
  Listado  de instrumentos de 
evaluación seleccionado teniendo 
como resultado el concepto claro 

 Indaga selecciona y organiza los 
instrumentos de evaluación en 
diversas fuentes de información. 
sobre la elaboración del material 
permite recopilar información clara y 
precisa 

Matriz de instrumentos de evaluación 

Acción 2.- 
2.-implementación sobre técnicas 
semiformales  de evaluación 

Listado sistematizado de los 
instrumentos  
Padres y alumnos informados 
Aulas organizadas 

Implementa las técnicas semi 
formales de evaluación para verificar 
el logro de aprendizaje 
Escenarios. Espacios recursos 
organizados según la 
calendarización 

Fichas de trabajo diseñadas 
 
Registro fotográfico 
Cuadernos personales 

3.- incorporar las técnicas  
semiformales de evaluación en la 
planificación de las unidades 
didácticas      

La inserción  de las técnicas 
semiformales de evaluación en las 
unidades y sesiones de aprendizaje 

 
Organiza adecuadamente los 
instrumentos de evaluación  

Unidad de aprendizaje diseñadas 
Compilación de sesiones de 
aprendizaje 

4.-elaborar instrumentos de 
evaluación 
 

Adecuada selección de información 
Elaboración de portafolios  y su 
utilización para la verificación de sus 
aprendizajes  
Validación de instrumentos para la 
propuesta innovadora 

Elabora instrumentos pertinentes 
para su ejecución de recojo de 
información en  el  material  del 
portafolio y el trabajo con el bloc 
permite que el estudiante plasme 
sus aprendizajes y la maestra lo 
evalué de acuerdo a los indicadores 

Instrumentos elaborados. 

5.-aplicación de toda la propuesta 
sobre las técnicas semiformales 
de evaluación eficientes 

Validación del logro de los 
aprendizajes esperados mediante 
los instrumentos aplicados. teniendo 
los materiales de cómo se realiza 
una evaluación semiformal se utiliza 
pero se inicia con dificultades  

Mejora  eficazmente en la 
evaluación de sus aprendizajes 
adquiridos 

Fichas de evaluación. 
Registro de evaluación 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 4: Secuencia de sesiones de aprendizaje 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implement

ar 

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) 

 Sesión 1:    Identificando nuestras situaciones de aprendizaje de nuestro 
contexto respetando la diversidad cultural. 
Esto consiste conjuntamente con los alumnos y padres de 
familia vamos a identificar lo que los alumnos quieren 
aprender lo que necesitan. 

 Sesión 2:  
Antes de empezar la clase se promueve una charla reflexiva 
sobre como convivir en un salón de clase con esta reflexión se 
inicia la clase considerando situaciones de aprendizaje que 
trascienden en su comunidad, como la construcción de 
viviendas (arquitectura) 

 Sesión 3:  
En grupos focalizados elaboran y reflexionan las normas de 
convivencia e intercambian para luego establecer normas de 
convivencia que hade regir durante 6 meses lo cual se 
evaluara sobre el cambio que produce en nuestro salón para 
luego reformular. 

 Sesión 4:  
Elaboran letrados informativos en su salón de clase sobre 
normas de convivencia. 

 Sesión 5:  
Conformación de padres fuertes para que estén 
comprometidos y participen en la educación de sus hijos. 

 Sesión 6:  
Charla a los padres fuertes sobre os deberes y obligaciones 
hacia sus hijos. 

 Sesión 7:  
Charla sobre las penalidades sobre marginación, bullen, 
acoso y agresión verbal o física entre compañeros de clase 
por un comisario de la provincia de Andahuaylas. 

 Sesión 8  
Inserción de la práctica pedagógica de una buena convivencia 
en el salón de clase a nivel de la Institución educativa. 

Fuente: Autoría propia
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Tabla 5: Matriz de consistencia 

Nombre 
apellidos 

del 
participante 

Título del proyecto de 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos 
Categorías 

Sub categorías 
Teorías 

implícitas 
Hipótesis de 

acción 

S
ilv

ia
 P

a
c
c
o
ri
 Q

u
is

p
e

 

“TÉCNICAS 

SEMIFORMALE

S DE 

EVALUACIÓN 

PARA 

VERIFICAR EL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE

S  EN “CAMBIO  

Y  

RELACIONES” 

EN  EL ÁREA  

DE 

MATEMÁTICA 

DE SEGUNDO   

AÑO SECCIÓN 

ÚNICA  EN  LA 

IE ANTONIO 

RAIMONDI  

2013-2015” 

 

¿Qué técnicas de 

evaluación  puedo 

utilizar para mejorar la  

verificación  del logro 

de aprendizaje en 

cambio y relaciones  

en los estudiantes de 

2° grado de 

secundaria de la 

institución educativa  

Antonio Raimondi de 

Huayana, provincia de 

Andahuaylas?  

 

Objetivo general. 
General: 

Aplicar técnicas semiformales de evaluación para verificar  
del logro de aprendizaje  en cambio y relaciones en los 
estudiantes de 2° grado de secundaria de la institución 
educativa  Antonio Raimondi de Huayana, provincia de 
Andahuaylas 
 
Objetivos específicos. 

 Diagnosticar las debilidades en las técnicas 

semiformales de evaluación que vengo aplicando 

durante mi práctica pedagógica que no me 

permiten verificar el logro de aprendizaje en mis 

estudiantes de 2do grado de secundaria de la I.E. 

Antonio Raimondi. 

 Determinar las teorías implícitas en las técnicas de 

evaluación empleadas por el docente para  

verificar el logro de aprendizaje en mis 

estudiantes. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica para 

Implementar una nueva propuesta de técnicas 

semiformales de evaluación que permitan verificar 

mejor los aprendizajes  en mis estudiantes de 2do 

grado de secundaria de la I.E. Antonio Raimondi. 

 Validar los efectos de la nueva propuesta 

pedagógica, técnicas semiformales de evaluación 

que permitan verificar mejor los aprendizajes  en 

mis estudiantes de 2do grado de secundaria de la 

I.E. Antonio Raimondi. 

técnicas de 
evaluación 

 Estrategias 
de 
enseñanza 

 Estrategias 
de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

 comunicació
n asertiva 

 empatía 
 
 
 
 

Conductismo (el 
docente premia i/o 
castiga las 
respuestas de los 
estudiantes 
tratando de 
modelar actitudes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aplicación de 
técnicas semiformales  
de evaluación en 
cambios y relaciones 
mejora la verificación 
del logro de 
aprendizaje en el 2° 
grado de secundaria 
de la institución 
educativa  Antonio 
Raimondi de 
Huayana, provincia 
de Andahuayla 

Fuente: Autoría propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

Se inició con la elaboración del portafolio  generando animo de ver o verificar 

sus logros y sus dificultades de los estudiantes como también la manera adecuada de 

que cada estudiantes. Los estudiantes con ahínco  y muy contentos  al  saber que la 

propuesta se iba a realizar con ellos cuando se indicó que materiales  se debería 

utilizar los alumnos mostraron alegría  ya que este se realizó  de dos donde se unieron 

por afinidad los materiales a realizarse se hizo con caja de fruta forrado con papel 

lustre  que sirvió para el estante donde ellos guardar sus portafolios y para la 

elaboración del portafolio trajeron una caja de cartón de ellos lo cortaron a la medida 

de un folder  forrado con papel lustre i papel bon adornado a su querer durante las 

sesiones de aprendizaje se empezó a trabajar con fichas lo cual yo no lo practicaba 

muy frecuentemente y así el tiempo no era nada  suficiente con lo que contábamos el 

portafolio empecé a trabajar con fichas lo cual me ahorraba tiempo para recoger los 

saberes previos de ponerlo en conflicto de realiza y crear problemas con el contexto 

de la realidad  para crear un aprendizaje significativo, la utilización de instrumentos de 

evaluación copero para poder verificar las dificultades y de poder entender su ritmo de 

aprendizaje y sus estilos de aprendizaje  y así el  progreso de mis estudiantes  de sus 
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aprendizajes  de  su formación integral  y poder conocer su problemas familiares y la 

socialización con sus propios compañeros y poder detectar el bullyng la baja 

autoestima de ellos y así poder actuar en lo necesario brindándoles recomendaciones 

de situaciones reales y las consecuencias que podría tener .  

La aplicación de los instrumentos a un inicio tuve dificultades porque mis 

estudiantes no podían manifestar de forma escrita en las fichas teniendo un poco de 

temor al poder escribir de manera incorrecta  o no poder escribir lo necesario en 

cuanto a sus dificultades o sus progresos no tenían la facilidad de expresarse en lo 

escrito pero con la práctica esto se pudo lograr no al 110 por ciento pero si se logró 

con el empeño de ellos y con la perseverancia de mi esto se lograría si por lo menos 

hoy en día  uno de los maestros que está en esa institución lo esté practicando la 

evaluación del portafolio con los distintos instrumentos  de evaluación para que sea 

duradero en ellos y por su puesto esto propuesta me ayudo de gran manera a corregir 

y a mejorar mi  practica pedagógica. 

5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR  

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

El proceso del análisis e interpretación de los resultados  de mis categorías y 

sub categorías fueron realmente novedosos para mi persona y para mis estudiantes lo 

cual a un inicio no fue tan fácil por lo que tuvimos que adecuarnos  y moldearnos  de 

los trabajos en grupos tuve que estudiarlos para que se agrupen de la manera correcta  

y así con algunas reglas se pudieran trabajar en equipo  y generar un aprendizaje 

significativo y duradero para la vida, en cuanto a los trabajos en casa  se tuvo que 

utilizar diferentes estrategias para que ellos logren entender y comprender el proceso 

de resolución puesto que los estudiantes tienen diferentes formas de adquirir 

aprendizajes y de diferentes formas de estilo de aprendizaje por lo que el estudiante 

es. 

En el uso y la utilización del portafolio se tuvo cierta dificultad hasta la cuarta o 

quinta sesión de aprendizaje donde los estudiantes y como la maestra no logramos 

plasmar de cuál sería la forma de aprender y que dificultades tenemos en el proceso 

de aprendizaje  pero con la constancia y perseverancia se logró que mis estudiantes 

plasmaran sin mucha dificultad todo el proceso del aprendizaje tanto los logros y las 

dificultades. En cuanto al estilo de aprendizaje saber de cómo aprenden mis 

estudiantes los momentos, los estilos, el ritmos de aprendizaje tratar de utilizar una 
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variedad de como mis estudiantes lograban sus aprendizajes y generar una formación 

integral. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

Para este análisis de la información me ayudó de gran magnitud los diarios de 

campo y los instrumentos de evaluación así como la metacognición,  la ficha de 

observación, la rúbrica  donde me permitió analizar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje lo que nos prioriza como maestros de la institución  de poder ver  nuestros 

progresos y también nuestra debilidades en todo este proceso de investigación y de 

general una formación integral  en mis estudiantes 

. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

Categoría 1: Evaluación semiformal 
Sub Categoría: trabajo en aula, trabajo en casa utilización de portafolio 

Tabla 6: Análisis de los diarios de campo-categoría1 y subcategorías 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 01 

Para el inicio de mis sesiones 
se  realizó mi propuesta 
pedagógica con la 
elaboración del estante para 
guardar portfolio y en ello 
verificar el desarrollo. 
Se notó la actitud positiva de 
los estudiantes las ganas de 
poder concluir sus trabajos 
elaborados por ellos mismos 
con un material desechable y 
así poder brindar una retro 
alimentación a los 
estudiantes.  
 

Las limitaciones es que no 
trajeron en el tiempo indicad 
los materiales para la 
elaboración del estante y del 
portafolio lo cual no todos 
iniciaron la elaboración del 
portafolio en su totalidad  y 
en su debido momento. 
Ya pasando unas sesiones  
se pudo encontrar otras 
debilidades como en el uso 
adecuado del portafolio por 
lo que este material y esta 
forma de avaluación es algo 
nuevo para ellos y mi 
persona por lo cual esta 
investigación no fue fácil de 
aplicarlo  

Los alumnos que trajeron sus 
materiales se encontraban 
sumamente contentos  y yo un poco 
decepcionada pero ese día se 
elaboró en la tarde ya que me sentí 
alegre porque se dio el primer paso 
para inició la propuesta. 
Paso 2 sesiones me encontré un 
poco decepcionada por que era difícil 
que ellos plasmen sus aprendizajes 
pero en forma escrita por lo que no 
tiene ni tenemos el hábito de leer y 
escribir  

Con la elaboración de los diferentes 

instrumento podemos saber i 

podemos enseñar a los estudiante s 

de los aspectos que se prioriza  que 

evaluar para que evaluar como 

evaluar para cooperar con los 

aprendizajes de los estudiantes  

En síntesis la evaluación semiformal 

me ayudo a poder verificar de qué 

manera quiere aprender el estudiante 

por lo cual detectando mis 

debilidades i la de los estudiantes 

para poder saber en qué estamos 

teniendo dificultades para poder 

hacer una retroalimentación de los 

temas por aprender y enseñar  

 

 

 

Estas conclusiones  la plasmo ya 

después de los 2 primero meses 

iniciados de la propuesta  

Ya casi concluido la fecha se dio 

algunos logros como por ejemplo se 

SESIÓN 
Nº 02 

Los logros de mi persona  y 
como también de los 
estudiantes es que se logró 
que la mayoría tuvo interés  
con la planeación creación y 
elaboración de las ecuaciones 
y la resolución de ello 
logrando la los instrumento de 
evaluación que cada vez se 
podía comprender de la 

A un inicio los estudiantes 
tuvieron cierta dificultad 
como también con mi 
persona generando temor 
cohibición de plasmar en las 
fichas de meta cognición las 
siguientes preguntas como 
¿que aprendí hoy? 
¿Qué me gustara aprender  
¿qué es lo que más me 

Se generó la ganas de poder 
plantear  y resolver  
Me sentí algo nerviosa y 
decepcionada conmigo misma 
porque los resultados no los obtuve 
como los había planificado 
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manera como ellos podían 
lograr aprendizaje en la 
medida de que los 
estudiantes podían ser más 
frecuentes y consecuentes 
con sus intereses de la vida  

gusto? De no poder plasmar 
en la ficha por temor  por 
ser algo nuevo , por no 
tener el hábito de escribir  o 
no contar  

creó el hábito de contar con el 

portafolio y su utilización en cada 

sesión donde ellos mencionaban que 

era el momento de realizar la 

coevaluación entre su compañeros 

para poder llenar en forma escrita en 

la ficha de la meta cognición ya que 

este era un apoyo para mi persona  

donde me permitió conocer el pensar 

y el querer de un estudiante pero no 

podía atender individualmente  pero 

si a la mayoría  de cómo trabajan 

cada estudiante cuando formaba 

equipos  y a partir de ello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 
Nº 03 

Se resuelve problemas 
creados por del contexto del 
lugar con hechos reales y no 
según al tiempo lugar y las 
tradiciones del lugar donde 
nos encontrábamos  
 

 falta que todos los 
estudiantes no tuvieron el 
mismo nivel académico 
brindado en la primaria del 
ya que con la ayuda de las 
tic estuviera de lo mejor  lo 
cual con este inicio de la 
propuesta pedagógica  se 
pudo detectar que un 40 por 
ciento necesitaba  este 
proyecto y poder apoyarles 
con más interés de la p 

Se podía observar la satisfacción de 
que ellos de  poder crear  y resolver 
sus propios ejercicios y entender de 
que las actitudes buenas se iba 
verificando  en los instrumentos de 
evaluación  

SESIÓN 
Nº 04 

Como la distancia de los 
hogares  me favorecía para el 
encuentro de los estudiantes 
para la elaboración de los 
trabajos en equipo y las 
tareas  a visitar al municipio 
para la investigación de tal 
manera estaba introduciendo 
la investigación y poder 
relacionarse con su realidad. 

La utilización del portafolio 
era algo nuevo ya que ellos 
anteriormente no podían 
plasmar sus aprendizajes  
sus aciertos sus debilidades 
se  les dificultaba en llenar o 
completar las fichas de meta 
cognición a un inicio 

Ya conociendo el uso del portafolio 
Se sentían ya seguros en el uso de 
la evaluación por lo que yo me sentí 
feliz con cada indicación en las 
sesiones de aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia 
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Categoría 2: Aprendizaje 
Sub Categoría Aprendizaje significativo, estilos de aprendizaje 

 
Tabla 7: Análisis de los diarios de campo-categoría 2 y subcategorías 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones 

SESIÓN 
Nº 05 

Con la planificación de mi sesión 
logre que la clase sea divertida 
ya que sea realmente real sobre 
el tema de proporción directa y 
proporcionalidad inversa asiendo 
que los alumnos lo vivan 

Las limitaciones para los 
estudiante es que algunos no 
tienen una base en las 
matemáticas o de desarrollar 
las operaciones básicas para 
poder desarrollar con facilidad i 
con asertividad 

Son súper por que se veía las ganas de 
participar para poder logra en la 
brevedad del tiempo y así obteniendo 
puntos acumulativos   
 

La unión es la fuerza  esto afirmo porque 
realmente es muy importante El 
aprendizaje es concebido como el cambio 
de la conducta debido a la experiencia, es 
decir, no debido a factores madurativos, 
ritmos biológicos, enfermedad u otros que 
no correspondan a la interacción del 
organismo con su medio (UNAD) 
 
 
El aprendizaje como establecimiento de 
nuevas relaciones temporales entre un 
ser y su medio ambiental ha sido objeto 
de numerosos estudios empíricos, 
realizados tanto en animales como en el 
hombre. Midiendo los progresos 
conseguidos en cierto tiempo se obtienen 
las curvas de aprendizaje, que muestran 
la importancia de la repetición de algunas 
predisposiciones fisiológicas, de «los 
ensayos y errores», de los períodos de 
reposo tras los cuales se aceleran los 
progresos, etc. Muestran también la 
última relación del aprendizaje con los 
reflejos condicionados. 
 
El aprendizaje es un proceso por medio 
del cual la persona se apropia del 
conocimiento, en sus distintas 
dimensiones: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores. 
 
El aprendizaje es la habilidad mental por 

SESIÓN 
Nº 06 

No se avanzó muchos temas 
pero afirmo y puedo estar seguro 
de que los estudiantes 
comprendieron las metodologías 
las indicaciones, las diferencias 
de los ejercicios por desarrollar 
que el cincuenta por ciento 
adquirió seguridad para realizar 
las preguntas y para poderse 
comunicar con los demás con 
mucha facilidad todo lo contrario 
a lo que eran antes mis 
estudiantes. brindándoles apoyo 
espiritual moral y poder salir de 
un confort y ver el más allá en 
cuanto a la educación logre que 
los estudiantes adquieran su 
autoestima y de creer que ellos 
pueden 

No en una cuantas sesiones no 
me alcanzo el tiempo o hubo 
algunas actividades para poder 
seguir con la secuencia. Por 
qué se presentaban una serie 
de actividades dela institución 
como desfile, aniversario de la 
institución y otras instituciones 
pero esto coopero de alguna 
manera por en la 
sociabilización que es parte del 
vivir. 
 Otras de mis limitaciones fue la 
desconfianza de los padres de 
familia  ya que en una primera 
instancia par con los trabajos 
fuera del aula no estaban de 
acuerdo porque había 
estudiantes que con mucha 
frecuencia salía de casa con 
mentirillas y es más un dinero 
que la maestra no pedía . así 
que tuve que realizar una 
citación para que pueda 
ponerme de acuerdo con mis 
estudiantes  y con los padres 

La aplicación del portafolio en un inicio se 
hizo con mucho entusiasmo pero se tubo 
dificultad en la aplicación i en la 
elaboración del material paro con el 
transcurso se pudo lograr esas 
dificultades de mi persona y de los 
estudiantes  
Que cada vez se podía observar con 
claridad de como aprendían se dio.  
Que para ellos la percepción que tienen 
es que los docentes son superiores 
muchos más que los estudiantes y ellos 
tienen un temor de equivocarse de fallar 
de preguntar que lo tipifiques de un tonto 
pero esto no es así. 
 lo que ellos esperan de que seas parte 
de su aprendizaje de que seas  una 
persona ejemplar un de líder a quienes 
seguir los pasos  tu seguridad tu alegría 
de que nada se  dificultoso y tener esa 
mentalidad de   decir “si puedo” aprendí 
de que el maestro tiene que ganársela 
para ser mejor como persona como 
estudiante como parte de  la sociedad y 
que cada estudiante es muy importante  
e igual con los mismos derechos y 
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de familia  e informarle la 
manera de trabajo con sus 
menores hijos y que ellos eran 
beneficiarios de esta 
investigación acción  

diferentes habilidad  medio de la cual conocemos, adquirimos 
hábitos, desarrollamos habilidades, 
forjamos actitudes e ideales. Es vital para 
los seres humanos, puesto que nos 
permite adaptarnos motora e 
intelectualmente al medio en el que 
vivimos por medio de una 

SESIÓN 
Nº 07 

Estilos los estilos de 
aprendizajes que en las sesione 
se aplicó  se logró  de maneras 
distintas para que los estudiantes 
vean y conozca las formas de 
como uno puede aprender  
Ey este sea de manera divertida 
y amical con un marco de 
respeto y de responsabilidad que 
los estudiantes crearon para 
poder lograr un aprendizaje 
vivencial y que aquellos 
ejercicios que lograron  

 Se pido detectar muchas 
dificultades  
En mi persona y en los 
estudiantes en la evaluación de 
los estudiantes ya que ellos no 
podían lograr evidencia  la ficha 
de meta cognición  y para mi 
persona de la misma manera 
de poder plasmar las 
anécdotas loa progresos las 
debilidades de todos mis 
estudiantes  

A un inicio de  la propuesta me sentí 
triste porque no podía como iba a 
empezar  y poder lograr cambios en mi 
práctica pedagógica  pero con el 
trascurrir me sentí alegre lo cual me 
ayudo a salir de la ignorancia y al uso de 
la computadora y la existencia y uso del 
internet quienes me aclararon de la 
importancia de estos estudios  de la 
misma manera se logró con el empuje  
de ánimos para poder concluir y poder 
seguir mi mejora en mi practica 
pedagógica  
 

SESIÓN 
Nº 07,08 

El uso de los materiales 
concretos que se ha aplicado en 
las dos sesiones implica el 
trabajo en equipo desde el  
acopio de materiales, su 
estructuración para el desarrollo 
del contenido y el mismo uso o la 
manipulación, que al mismo 
tiempo se convierte en motivador 
durante las diferentes sesiones. 
En algunos casos para motivar la 
sesión se utilizó algunas 
preguntas de razonamiento 
lógico, dinámicas y lecturas 
reflexivas. 

-El tiempo de trabajo 
pedagógico que limita una 
mejor organización y mayor 
interacción entre equipos de 
trabajo. 
-Falto explicar adecuadamente 
la secuencia del uso en 
algunos materiales lo que me 
limitó en el tiempo y logros. 
-No se asistió a las inquietudes 
de cada estudiante, solo se 
hizo en forma general para 
todos. 

-Satisfecho por usar materiales  
elaborados por el facilitador y los 
alumnos, siendo algunos de ellos 
creativos y con el uso de material 
reciclable, los cuales permiten el trabajo 
en equipo y una mayor interacción entre 
sus integrantes, además de crear 
motivación e interés por comprender el 
contenido. 
Las estudiantes vuelcan su creatividad 
desde la elaboración del material 
educativo para su mejor presentación así 
mismo en el uso demuestra mucho 
interés por comprender el tema que se 
está desarrollando. 
 

Fuente: Autoría propia 
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5.2.3. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Tabla 8: Análisis de los procesos de acompañamiento pedagógico 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

 
Evaluación 
Semiformal 

SUB CATEGORÍA 
1.1 Trabajo en aula 

 

El trabajo colaborativo y dinámico por 
parte de los estudiantes, responden 
favorablemente a la estrategia, se 
evidencia cooperación entre todos los 
integrantes y fortalecen sus debilidades 

Los estudiantes suelen quedarse sin 
mucho tiempo debido a la mala 
planificación de las actividades. 
 

La aplicación de la propuesta 
pedagógica me ha permitido aplicar 
una adecuada evaluación con las 
técnicas semiformales, es decir, 
después de mucho tiempo estar 
evaluando empíricamente ahora lo 
hago integralmente, es decir no solo 
evalúo conocimientos si no también 
actitudes, acciones aptitudes, logros, 
desaciertos, emociones, integración 
etc. Todo aquello que permita el 
crecimiento integral del estudiante. 

SUB CATEGORÍA 
1.2 Trabajo en casa 

 

El grupo se organiza para la extensión 
del trabajo en caso, darle solución 
apoyados en la investigación y la 
participación de los familiares. 

No todos los estudiantes cuentan con una 
familia algunos viven en casa de familiares 
tíos, abuelos, padrinos, por lo que no 
cuentan con mucho apoyo. 
No se puede verificar completamente el 
apoyo de los familiares en los trabajos de 
los estudiantes. 

SUB CATEGORÍA 
1.3 Evaluación del 
Portafolio 
 

Instrumento que nos muestra el 
progreso y logros de los estudiantes, 
elementos físicos que evidencian la 
autoevalución de sus progresos, 
coevaluación y observaciones que le 
hace la docente después de cada 
evaluación 

Por la falta de costumbre los estudiantes 
olvidan registrar sus avances o prácticas 
en el portafolio. 
La evaluación implica tiempo y reflexión 
por parte de la docente ello le implica 
quedarse un poco de tiempo a la salida de 
clases. 

 
Aprendizaje 

SUB CATEGORÍA 
2.1 Aprendizaje 
significativo 

 

La propuesta pedagógica permite la 
verificación de una evaluación integral, 
que logre evaluarlo como persona con 
defectos y virtudes y sus medianos 
logros.   
Estudiante motivado y dinámico para el 
aprendizaje. 

Todos los estudiantes poseen 
conocimientos previos o nociones de los 
temas que se trabajan con ellos sin 
embargo suelen ser muy reacios o tímidos 
a la participación, muchos optan por el 
silencio y la no participación 

El logro de aprendizajes significativos 
es un  proceso intencional, resulta 
indispensable que el alumno adopte 
una actitud favorable para aprender 
significativamente; es decir tener la 
predisposición para aprender, es por 
eso que en este proceso es muy 
importante la disposición mental y 
motivacional del alumno, ya que ello le 
va a permitir establecer una interacción 
entre los saberes existentes en él y los 
ritmos de aprendizaje. 
 

SUB CATEGORÍA 
2.2Estilos de 
aprendizaje 

 

La evaluación permite reconocer los 
estilos de aprendizaje y en función a 
ellos evaluarlos.  
Particulariza los logros obtenidos y 
emite juicios en forma individual mas 
no grupal  

La docente tiene que trabajar duramente 
para establecer el estilo y necesidades de 
aprendizaje de cada uno de sus 
estudiantes y poderlos ayudar 

Fuente: Autoría propia 
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5.2.4. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Tabla 9: Análisis delos procesos de evaluación de estudiantes 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 

 

CATEGORÍA 1 

Evaluación 

Semiformal 

SUB CATEGORÍA 1. 

Trabajo en Aula 

 

Con la línea de base 

aparentemente yo como 

docente para con mis 

estudiantes estuve bien pero 

cuando se aplicó no era así, 

como uno lo pensaba por 

que los estudiantes 

manifestaban algunas 

debilidades mías como: 

manifestaban que yo era 

muy seria, no hice reunión 

con sus padres de familia y 

que mi atención era para 

unos cuantos.  

El trabajo en aula que se desarrolla es 

muy bueno, existe cooperación entre 

los integrantes de grupo, respeto por 

los aportes de cada uno, apoyo a 

superar las deficiencias de cada uno 

de los integrantes. 

Se llega a la conclusión que todos los 

maestro debemos de aplicar  la 

evaluación semiformal porque me 

permitió realizar un estudio a mi 

persona como investigadora y a mis 

estudiantes del segundo grado de la 

institución de Huayana con las 

diferentes clases de instrumentos de 

evaluación se logró detectar el inicio 

de ellos de su proceso de aprendizaje 

y de la forma como yo evaluaba muy 

superficial todo esto me ayudo para 

trabaja de la forma correcta, se 

detectó muchas deficiencias como 

también debilidades de parte mía esto 

se dio a partir de mis diarios de campo 

y de mi línea de base partiendo de ahí 

se tuvo que atender a mis debilidades 

y una de ellas es que se aplicaba mal 

la sesiones y para ello se puso en 

práctica la ficha de observación,  las 

fichas de meta cognición  y por 

supuesto el análisis del portafolio 

SUB CATEGORÍA 1.2 

trabajo en casa 

 

Las tareas en casa se 

revisaban diario pero no 

podía detectar si realmente 

estuvieran bien resueltos  mi 

objetivo era que ellos lo 

realizaban  pero no podía 

lograr  su desarrollo óptimo 

por la premura del tiempo y 

si lo asiere me pasaría toda 

las dos horas  pero con la 

elaboración del portafolio 
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podía dar una verificación  a 

cada estudiante de la misma 

manera los estudiantes 

desarrollaban la 

coevaluación entre ellos 

SUB CATEGORÍA  

Evaluación de 

Portafolio 

 

Antes de la propuesta era 

totalmente desconocido el 

instrumento de evaluación, 

nunca lo trabajaron ni tenían 

idea siquiera de cómo era. 

El portafolio permite a los estudiantes 

registrar en forma progresiva los 

avances, logros o deficiencias que 

tuvieran durante el proceso educativo 

para realizar el análisis respectivo y 

tomar las medidas correctivas el caso.  

 

CATEGORÍA 2 

aprendizaje 

SUB CATEGORÍA  

Aprendizaje 

significado 

 

No todas las estudiantes 

tenían la misma 

disponibilidad para el 

aprendizaje, sus cuerpos 

estaban en aula pero se 

notaba que estaban 

preocupadas por otras 

situaciones domésticas  

 

Las estrategias empleadas durante el 

proceso de la aplicación de la 

propuesta pedagógica fueron muy 

buenas logrando una disposición 

favorable para aprender 

significativamente, es decir, estar 

motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya 

sabe. Se subraya la importancia de los 

factores motivacionales. 

La propuesta pedagógica alternativa 

que se desplegó a permito el logro de 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes puesto que ha logrado la 

verificación   de los avances 

progresivos de los estudiantes 

considerando los estilos de 

aprendizaje que cada uno de ellos 

tiene. 

SUB CATEGORÍA 

Estilos de 

Aprendizaje 

 

La línea de base tan solo 

muestra un aprendizaje 

masivo sin estrategias 

metodológicas y la 

evaluación meramente 

cuantitativa expresada tan 

solo en notas que no reflejan 

el logro de los estudiantes. 

Los trabajos evaluados por la maestra 

son considerados en función a los 

ritmos de aprendizaje, los estudiantes 

sienten que mejoran poco a poco y lo 

evidencian en sus evaluaciones.  

Fuente: Autoría propia 
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5.2.5. Matriz de análisis de la planificación  

Tabla 10: Análisis de la planificación 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Programación 
anual 

Antes la programación anual era el 
resultado de un proceso de 
diversificación curricular; en la 
actualidad el Ministerio de educación ya 
lo propone en las rutas de aprendizaje, 
por lo tanto he tenido ciertas dificultades 
para poder empoderarme de este 
cambio 

Se ha tenido en cuenta que al momento de 
organizar los conocimientos matemáticos trate 
de articular los componentes del área de 
matemática y la planificación con las rutas de 
aprendizaje. 

En conclusión la programación curricular debe 
ser fruto de un proceso de diversificación, que 
responda a los intereses y necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes y a la realidad de 
su contexto. Así mismo se debe articular lo más 
posible los diferentes componentes del área.   

Unidades 
didácticas 

Están basados en la estructura de  la 
unidad que guarda alguna diferencia las 
unidades estructurada con el DCN y las 
rutas de aprendizaje 

Unidad de aprendizaje mejor estructurado que 
contiene el material a utilizar y 
contextualizando la matemática, se integra 
con la planificación de la propuesta 
pedagógica. 

Las unidades didácticas deben estar 
adecuadamente estructuradas, en ella se debe 
mencionar los materiales y contextualización, 
que se va a utilizar para los diferentes 
contenidos. 

Sesiones de 
aprendizaje 

mis sesiones de clase no las elaboraba 
muy frecuentemente debido al 
desconocimiento y  las sesiones las 
elaboraba a mano por lo que me 
costaba tiempo trabajarlas en forma 
digital 

Mis sesiones las elaboro mejor, sigo las 
recomendaciones para aplicar las rutas de 
aprendizaje y considero la aplicación de mi 
propuesta pedagógica: evaluación semiformal. 

Ahora mis sesiones son más divertidas por que 
los estudiantes empezaron a comentar que las 
matemáticas me gusta  y eso me da un gusto 
enorme 

Instrumentos de 
evaluación 

Los instrumentos de evaluación, no 
tenía mucha familiaridad y conocimiento, 
era tedioso  ponerlo en mi programación 
anual y en mis unidades para mí era la 
evaluación común y corriente  en pocas 
palabras una evaluación tradicional que 
solo me permitía saber unas notas 
cuantitativas y no las cualitativas solo 
eso. 

Ahora para mí las evaluaciones tienen mucho 
cuidado  i su elaboración dar tiempo pero una 
de las gran ayuda es el computador i la 
utilización del internet  la evaluación es 
integral es cooperativa es social donde se ve 
que el  estudiante su formación muy integral 
teniendo en cuenta muchos aspectos como el 
estilo de aprendizaje l adquisición de los 
aprendizajes significativo  y de cómo el 
alumno aprende  y entiende esto se vio a 
través de los instrumentos de evaluación  

En mi condición de docente aparentemente 
estuve realizando mal mi labor, como también 
algunos docentes con una venda en los ojos. 
La universidad de Arequipa nos permitió darnos 
cuenta de nuestras falencias  y de nuestros 
errores yo personalmente  estoy sumamente 
agradecida con la universidad y mi 
acompañante que en los momentos de dificultad 
siempre tuve una ayuda muy incondicional en lo  
moral y espiritual 

Fuente: Autoría propia 
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5.3. TRIANGULACIÓN. 

Como el presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, es decir describe, explica e interpreta manifestaciones, desempeños 

más resaltes en el proceso del trabajo de investigación-acción-participativa. Por tanto se puede considerar a la triangulación como el 

proceso y acción de cruce de la información relevante mediante los instrumentos utilizados por los actores de la investigación. De manera 

muy particular en este proyecto se tiene el cruce de información de los actores como acompañante pedagógico, estudiantes y docente 

investigadora. 

5.3.1. Matriz de análisis de la triangulación 

Tabla 11: Análisis de la triangulación 

Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / 

divergencias 

Conclusiones / 

lecciones aprendidas 
Acompañante 

pedagógico 
Estudiantes Docente investigador 

 

 

1 Evaluación 

Semiformal 

 

La docente muestra un 

cambio constante y 

progresivo con respecto a 

su desempeño en aula, 

toma en cuenta la 

realidad de sus 

estudiantes en la 

planificación y ejecución 

de su labor pedagógica. 

La implementación de su 

propuesta pedagógica es 

adecuada muestra mucho 

entusiasmo y dinamismo 

fortalecido por las 

respuestas positivas que 

Después de 

evaluar el resultado 

de la encuesta, 

debo manifestar 

que la gran 

mayoría de los 

estudiantes afirman 

que el docente 

motiva siempre a 

sus alumnos 

durante el 

desarrollo de las 

sesiones didácticas 

de matemática, 

Finalmente el 100% 

Después de evaluar mis  diarios de campo, 

debo manifestar que estoy cumpliendo en 

aplicar la evaluación semiformal; de manera 

que los estudiantes vienen trabajando en 

equipo y en parejas, se organizan para a 

resolución de los trabajos académicos en sus 

casas incluyendo a la familia para que los 

ayude finalmente la elaboración, aplicación y 

evaluación del portafolio donde los alumnos 

registran todas las fortalezas y debilidades 

que poseen. 

En cuanto a las dificultades que tuve, debo 

decir que aún me falta manejar el tiempo 

para concluir con la sesión de aprendizaje 

planificada, lo hago de manera apresurada la 

Se puede apreciar 

las coincidencias 

tales como: hay un 

cambio constante y 

progresivo con 

respecto al 

desempeño en 

aula, toma en 

cuenta la realidad 

de sus estudiantes 

en la planificación y 

ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

La implementación 

 

La nueva propuesta 

pedagógica que implica  

aplicación de la 

evaluación semiformal, 

es muy buena ya que 

involucra la articulación 

de varias capacidades 

que el estudiante debe 

desarrollar; también es 

muy importante la 

planificación de las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje para lograr 

aprendizajes 
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obtiene con sus 

estudiantes, se evidencia 

ahora que los estudiantes 

exigen de buena manera 

más aplicación de su 

propuesta  

La evaluación semiformal 

aplicada a los estudiantes 

al principio no dieron los 

resultados esperados 

pero poco a poco se 

fueron superando todos 

los problemas y los 

mismos estudiantes 

asumieron esa forma de 

trabajo. 

 

de los alumnos 

afirman que los 

aprendizajes 

logrados en las 

clases de 

matemática les 

serán útiles en su 

vida cotidiana.  

Respecto a la 

aplicación de la 

evaluación 

semiformal los 

estudiantes afirman 

que los dio buenos 

resultados, les sirve 

para verificar los 

logros obtenidos y 

dominan nuevas 

formas de 

evaluarse. 

 

meta cognición, y las coevaluaciones,  aún 

hay dificultades de aprendizaje en un grupo 

menor de  estudiantes, específicamente en el 

proceso algorítmico y la comprensión de 

enunciados, dificultades para hacer uso del 

centro de cómputo, en vista que las 

máquinas se encuentran malogradas, no hay 

internet; asimismo existen un grupo reducido 

de estudiantes que hacen desorden en la 

clase y casi no apoyan en los trabajos 

grupales, con frecuencia  llamo la atención , 

todavía hay debilidades en cuanto a la 

conformación de equipos de trabajo, en vista 

que existen algunos estudiantes que 

persisten a no integrarse al grupo.  

Enseguida, con respecto a las emociones he 

podido observar que con las dinámicas que 

se realizan en cada sesión de aprendizaje 

los estudiantes se encuentran motivados,  

les encanta jugar y participan activamente 

todos los estudiantes. 

de la propuesta 

pedagógica es 

adecuada 

priorizando la 

evaluación 

semiformal para 

lograr una 

evaluación más 

integral es decir 

que logre evaluar al 

estudiante en toda 

su dimensión y no 

tan solo por sus 

notas. 

 

significativos en los 

estudiantes. Sin 

embargo es necesario 

hacer las correcciones 

de ciertas debilidades 

que aún persisten. 

La elaboración delos 

diarios de campo son 

muy útiles puesto que 

nos permiten realizar un 

análisis crítico reflexivo 

de nuestra propia acción 

pedagógica y tomar 

medidas correctivas del 

caso.  

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La deconstrucción de mi practica en un inicio me permitió descubrir la 

problemática desarrollada en las sesiones de clase y en mí práctica 

pedagógica, no verificaba con instrumentos adecuados de evaluación dando un 

supuesto calificativo y no verídico,  mucho menos, dando apreciaciones del 

estudiante en cuanto a su formación integral de mis estudiantes y con la 

deconstrucción  de mi practica pedagógica permitió solucionar en gran medida 

mi practica pedagógica durante este proceso de investigación  que he puesto 

en práctica la elaboración y la ejecución de los instrumentos de evaluación  de 

aprendizaje quienes me coadyuvaron en este proceso de evaluación 

semiformal para verificar el logro de capacidades del educando. 

SEGUNDA: El enfoque de mi práctica pedagógica fue conductista, pasiva, receptiva,  

memorística que no tomaba en cuenta las necesidades de mis estudiantes ni 

contextualizaba la matemática que impartía sin embargo ahora se basa en una 

buena práctica pedagógica, aplicación valores, las buenas interrelaciones 

personales y la promoción de actores externos que ayuden a superar las 

dificultades, pero principalmente aplicando una buena evaluación semiformal 

para el logro de una evaluación integral del estudiante. 

TERCERA: La aplicación de la propuesta pedagógica me ha permitido aplicar una 

adecuada evaluación con las técnicas semiformales, es decir, después de 

mucho tiempo estar evaluando empíricamente ahora lo hago integralmente, es 

decir no solo evaluo conocimientos si no también actitudes, acciones aptitudes, 

logros, desaciertos, emociones, integración etc. Todo aquello que permita el 

crecimiento integral del estudiante. 

CUARTA:  El logro de aprendizajes significativos es un  proceso intencional, resulta 

indispensable que el alumno adopte una actitud favorable para aprender 

significativamente; es decir tener la predisposición para aprender, es por eso 

que en este proceso es muy importante la disposición mental y motivacional del 

alumno, ya que ello le va a permitir establecer una interacción entre los saberes 

existentes en él y los ritmos de aprendizaje. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  En toda institución educativa y docentes en su trabajo pedagógico deben 

implementar una investigación acción pedagógica  sobre una convivencia en el 

aula como parte del trabajo del docente para mejorar su práctica pedagógica lo 

cual permitirá mejores logros de aprendizaje de los alumnos  

SEGUNDA: En un escenario donde se lleva el proceso de aprendizaje se debe conformar 

equipos de trabajo y como alianza estratégico la charla de los especialistas 

como también la participación activa de los padres fuertes en el  constructo del 

aprendizaje de sus menores hijos atreves de la práctica de las normas de 

convivencia, todo trabajo conjunto trae mejores logros en el aprendizaje de los 

alumnos.   

TERCERA:  La buena convivencia escolar es determinante para el logro de buenos 

resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. 

 La buena convivencia fortalece la calma en el espíritu y los estudiantes se 

fortalecen para afrontar de la mejor manera todo tipo de adversidades 

CUARTA:  En las Instituciones educativas los contenidos temáticos e indicadores de logro 

de matemática deben ser de  convivencia interculturalidad, esto significa buscar 

contenidos temáticos de su contexto, de sus costumbres, sus tradiciones, de 

sus necesidades de sus vivencias esto indica mejores logros en el aprendizaje 

altamente significativo para el alumno. 

QUINTA:  Todo proyecto en mejora de la buena convivencia escolar si no se trabaja en 

forma articulada con todas las áreas curriculares, personal docente,  padres de 

familia, el personal directivo, autoridades  en vano se hará los esfuerzos y cada 

vez más se resquebrajará la convivencia en el aula lo cual repercutirá en la 

institución educativa, alumnos indisciplinados baja calidad de educación, 

deserción escolar y caos en la institución educativa. 
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ANEXOS 



 

UNIDAD DIDÁCTICA Y SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

TITULO DE LA  UNIDAD   : “Determinando la población femenina y masculina de  Huayana” 

I.- DATOS GENERALES: 
    1.1.- AREA                     : Matemática 
    1.2.- GRADO                  : Segundo 
     1.3.- DURACION           : 24 Horas 
    1.4.- FECHA                   : 20 DE Marzo de 2014 
    1.5.- PROFESOR            : Silvia Paccori Quispe 
    1.6.- SECCION               : Única  

II.- JUSTIFICACION:  

Que los números naturales, enteros, racionales y reales, le sirva al estudiante para que 
pueda desarrollar sus capacidades, de tal manera se enfrente a situaciones 
problemáticas de su contexto social, para dar una eficiente solución con eficaz.  

Es necesario conocer las propiedades y operaciones de los números reales por su 
aplicación en la ciencia, cuando se trata de magnitudes como: Tiempo velocidad espacio, 
masa, etc. Para medir las cantidades conmensurables se necesita los números 
racionales, para medir las cantidades inconmensurables utilizamos los números 
irracionales. 

III.- CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento critico 

 Solución  de problemas 

 Toma de decisiones  

IV.- CAPACIDADES DE ÁREA: 

 Razonamiento y demostración 

 Comunicación Matemática. 

 Resolución de Problemas 

V.- TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para la equidad de género 

VI.- VALORES Y ACTITUDES: 

VALORES ACTITUDES 

 

RESPETO 

 Saluda a sus profesores 

 Escucha la opinión de sus compañeros 

UNIDAD DE APRENDIZAJE DE SEGUNDO 



 

 Respeta la propiedad ajena  

 

 

RESPOSABILIDAD 

 Practica las normas de convivencia 

 Llega a la hora indicada a la I. E. 

 Cumple sus tareas y compromisos educativos 

 Entrega oportunamente sus tareas  

 Cuida el patrimonio institucional 

 



 

  

VI.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
ACTIVIDADES/ESTRA

TEGIAS 
RECURSOS 

TIEMPO 

hora semana 

ECUACIONES E INECUACIOES 
1. La recta de los números enteros 
2. Intervalos acotados y no acotados.  
2.1. Intervalo 
2.2. Clases de intervalo 
2.3. Operaciones con la formulación de 

ecuaciones de la vida real.  
2.4. Ecuación con valor absoluto. 
2.5. Resolución de ecuaciones lineales 

con valor absoluto………. 
3. Ecuaciones cuadráticas racionales 
3.1. Por factorización. 
3.2. Por la fórmula cuadrática. 
4. Problemas de ecuaciones  
4.1. Inecuación cuadrática. 
4.2. funciones…. 
4.3. Ejercicios con funciones  
4.4. Problemas con fusiones  
4.5. Problema con el mínimo común 

múltiplo 
4.6. Formulación de problemas  
5. Valor absoluto. 

5.1. Adición con el valor absoluto 
 
6. Dominio y rango de funciones 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 
*  Identifica intervalos, ecuaciones 

con valor absoluto, ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado. 

* Identifica  intervalos en la recta 
numérica. 

* Aplica las propiedades del valor 
absoluto en la resolución de 
ecuaciones con valor absoluto. 

* Formula estrategias para la 
formulación y la resolución de 
problemas  

Funciones lineales  
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
* Interpreta y grafica intervalos en la 

recta numérica. 
* Interpreta intervalos acotados y no 

acotados. 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
*Analiza tipos de problemas. 
* Opera con intervalos en Z 
* Resuelve y formula problemas que 

demandan el uso de ecuaciones e 
inecuaciones de 1º Y 2º  con valor 

 Conversació
n sobre ecuaciones 
e inecuaciones, 
comparando con la 
vida  real 

 Grafica la 
recta  de los 
números enteros  
luego determina. 

 Resolución 
de problemas sobre. 
Unión diferencia y 
complemento de 
intervalo. 

 Determinan 
el conjunto de 
solución de las 
ecuaciones luego 
grafica su intervalo. 

 
 

Materiales: 
 Tizas colores 
 Papelotes 
 Regla 
 Plumones 
 Libros 
 Papeles 
 Compás 
 Tijera 
 Cinta maskin 
  Calculadora 
 laptop 
 
 
 

1. 2 h. 
2.  
a. 2h 
b. 2h 
 
 
c. 2h

s 
- 2hs 
- 2hs 
 

3.  
a. 2h

s 
b. 3h

s 
 
 
4.  
a. 2h

s 
b. 3h

s 
 
5.  

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
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cuadráticas. 
7. Gráfica de funciones cuadráticas. 
8. Modelación de fenómenos del mundo 

real con funciones. 
9. Análisis de funciones cuadráticas 

completando cuadrados. 
10. Dominio y rango de las funciones, 

valor absoluto y raíz cuadrada. 
11. Gráfica de las funciones, valor 

absoluto, cuadrática y raíz cuadrada. 
Relaciones lógicas y conjuntos 
12. Enunciado y proposición. 
13. Conectivos lógicos. 
14. Tablas de verdad. 

absoluto en Z. a. 1h
s 

b. 3h
s 

 
total: 
25 



 

VI.-EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS – EVALUACIÓN 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

 Formula, ecuaciones con valor absoluto, ecuaciones e inecuaciones 
lineales con seguridad. 

 Identifica  intervalos en la recta numérica de un determinado 
problema. 

 Aplica las propiedades del valor absoluto en la resolución de 
ecuaciones con valor absoluto sin ninguna dificultad. 

 Formula estrategias al aplicar la factorización, la fórmula cuadrática 
en forma individual y grupal. 

o Pruebas objetivas 
o Lista de cotejo 
o Ficha de observación 
o Entrevista  
o Uso del portafolio 
 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

* Interpreta y grafica funciones  en la recta numérica de manera correcta. 

* Interpreta funciones con seguridad. 

Relacionando con la vida diaria 

I. Pruebas objetivas 
II. Meta cognición 
III. Evaluación 
IV. Coevaluación 
V. Lista de cotejo 
 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

* Resuelve y formula problemas de la realidad que demandan el uso de 

ecuaciones e inecuaciones de 1º Y 2º con valor absoluto con facilidad. 

1. Pruebas objetivas 
2. Ejercicios  Individuales 
3. Ejercicios grupales 
4. Ejercicios colectivos 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

 Presenta sus tareas adecuadamente y en forma oportuna. 
 Muestra interés en la resolución de ejercicios  en el pizarrón 
 Asume actitudes positivas frente al aprendizaje significativo. 
 Usa adecuadamente el potafolio en el momento oportuno y necesario 

* Observación  sistemática 

 

Huayana, 10 de marzo  de 2014 

…………………………….… 
Paccori Quispe Silvia 



 

 Profesor de matemática Razonamiento y demostración 

 Justifica mediante diversas demostraciones que el sistema de los 
números racionales y reales es denso.  

 Define un número real mediante expresiones decimales.  

 Compara y ordena números racionales.  

 Divide polinomios mediante la aplicación del método clásico y el de 
Ruffini. Utiliza el teorema del residuo.  

  Aplica eficientemente productos y cocientes notables para realizar 
expresiones algebraicas.  

 Factoriza expresiones algebraicas.  

 Identifica el dominio y rango de funciones cuadráticas, valor absoluto y 
raíz cuadrada.  

 Elabora modelos de fenómenos del mundo real con funciones. 

 Identifica productos y cocientes notables en expresiones algebraicas. 

Comunicación matemática 

 Reconoce y utiliza diferentes formas de representación de los números 
reales. • Interpreta y representa expresiones con valor absoluto. 

 Representa funciones cuadráticas, valor absoluto y raíz cuadrada en 
tablas, gráficas o mediante expresiones analíticas. 

 Establece, analiza y comunica relaciones y representaciones 
matemáticas en la solución de un problema. 

Resolución de problemas 

 Identifica el grado de expresiones algebraicas 

 Resuelve problemas que involucran números naturales y sus 
operaciones básicas. 

 Resuelve problemas aplicando operaciones básicas con conjuntos. 

 Resuelve problemas de contexto real y matemático que implican la 
organización. 

Sistemas numéricos 

 Representación, orden, operaciones con números reales. 

 Radicación con números reales. 

 Intervalos. Representación y operaciones. 

 Valor absoluto. 

Álgebra 

 Grado de expresiones algebraicas. 

 Métodos clásicos y Ruffini para la división de polinomios. 
Teorema del residuo. 

 Productos y cocientes notables. 

 Ecuaciones cuadráticas. 

 Modelos cuadráticos. 

 Factorización de expresiones algebraicas 

Funciones 

 Dominio y rango de funciones cuadráticas. 

 Gráfica de funciones cuadráticas. 

 Modelación de fenómenos del mundo real con funciones. 

 Análisis de funciones cuadráticas completando cuadrados. 

 Dominio y rango de las funciones, valor absoluto y raíz 
cuadrada. 

 Gráfica de las funciones, valor absoluto, cuadrática y raíz 
cuadrada. 

Relaciones lógicas y conjuntos 

 Enunciado y proposición. 

 Conectivos lógicos. 

 Tablas de verdad. 



 

 

 

 

  

VI.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES                      TÍTULO DE LA UNIDAD: “Conociendo mi árbol genealógico” 

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
ACTIVIDADES / 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

TIEMPO 

Hora semana 

1. Potenciación 

1.1.Potenciación  

1.2.Propiedades 

1.3.notación científica  

2. Radicación 

2.1.Radicación 

2.2.Propiedades 

2.3.Raíz cuadrada de un                                                

numero   decimal 

3. Radicales. 

3.1.Radicales 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 

* Identifica y conceptúa la potenciación 

radicación de números reales. 

* Identifica los números pequeños y 

grandes. 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 Aplica correctamente las 
propiedades de radicación 
potenciación. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

* Resuelve los problemas de 

potenciación y radicación aplicando 

algoritmos. 

 Lluvia de ideas 
acerca de 
potenciación y 
radicación. 

 Enumeran los 
números enteros 
que tienen  raíces 
exactas 
(cuadrados, cubos, 
cuarta, quinta, 
etc.) 

 Resuelven 
en forma individual 
grupal o colectivo, 
los problemas de 
potenciación y 
radicación de 

Materiales: 

 Tizas 
colores 

 Papelotes 

 Regla 

 Plumones 

 Libros 

 Papeles 

 Compás 

 Tijera 

 Cinta 
mascan 

 2 h. 

 2h 

 2h 

 

2h 

2h 

2h 

1h 

 

1h 

1ra 

 

 

2da 

 

 

3ra 

 

 

4ta 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 04 

 



 

3.2.Transformación de   radicales 

a. Simplificación de     radicales 

     b. Introducción de radicales  

     c. Común índice de radicales  

3.3.Operaciones con radicales  

     A. Adición y sustracción 

     B. Multiplicación de radicales  

     C .División de radicales 

3.4.Racionalización   

4. Razones y Proposiciones. 

4.1.Regla de tres 

     4.2. Porcentaje. 

* Interpreta y aplica cálculos con 

cantidades pequeñas y grandes 

haciendo uso de la notación científica    

números reales 
aplicando sus 
propiedades. 

 Determina
n los lados de un 
cuadrado 
utilizando la raíz 
cuadrada y así 
mismo aplican 
para hallar áreas 
de figuras 
cuadradas. 

 Calculador
a 

 

 

 

1h 

2h 

 

2h 

2h 

2h 

2h 

4h 

2h 

2h 

total 40 h 

 

 

5ta 

 

 

6ta 

7ta. 

8va. 

VI.-EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN 

RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

* Identifica datos y conceptos de la potenciación, radicación de 

números reales mediante la historia de ajedrez y áreas. 

* Identifica los números pequeños y grandes, mediante los exponentes 

o Pruebas objetivas 

o Guía de observación 

 



 

negativos y positivos. 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

 Aplicara correctamente las propiedades de la potenciación y 
radicación para solucionar en situaciones problemáticas. 

 Pruebas objetivas 

 Interrogación oral 

 Observación  sistemática 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

* Resuelve los problemas de potenciación y radicación aplicando 

algoritmos. 

* Interpreta y aplica cálculos con cantidades pequeñas y grandes 

haciendo uso de la notación científica    

 Observación  sistemática 

 Pruebas objetivas 

 Ejercicios  Individuales 

 Ejercicios grupales 

 Ejercicios colectivos 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

 Presenta sus tareas adecuadamente y en forma oportuna. 

 Muestra interés en la resolución de ejercicios  en el pizarrón 

 Asume actitudes positivas frente al aprendizaje. 

 Participa en forma permanente 

 Organiza y lidera el equipo 

 Observación  sistemática 

 Registro anecdotario 

 Registro auxiliar 

Huayana, 03 de julio de 2014 

……………………. 

Silvia Paccori Quispe 

Profesora de matemática



 

9-APRENDIZAJES ESPERADOS – SECUENCIA DIDÁCTICA: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES TIEMPO 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y 

sus operaciones, 

empleando 

diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

Matematiza 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

Representa 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

Comunica 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

Elabora estrategias 

haciendo uso de 

los números y sus 

operaciones para 

Identifica el grado 

relativo y 

absoluto del 

polinomio en sus 

diferentes clases. 

Elabora 

estrategias 

heurísticas para 

resolver 

operaciones con 

polinomios. 

Utiliza productos, 

cocientes 

notables y 

factorizaciones 

para simplificar 

expresiones 

algebraicas y 

comprobar 

equivalencias. 

Justifica mediante 

procedimientos 

Expresan 

polinomios a 

partir de la 

situación 

significativa. 

Utiliza diversas 

estrategias para 

resolver 

operaciones con 

polinomios.(fichas 

interactivas). 

Comparten 

procedimiento y 

explican las 

operaciones con 

polinomios. 

(fichas de 

práctica). 

 

Con materiales 

multibase o 

tarjetas 

Sesión 1. 

Grados en los 

polinomios. 

Sesión 2: 

operaciones con 

polinomios. 

Sesión 3. 

Productos 

notables de la 

suma y diferencia 

de cuadrados. 

Sesión 4 

Cubo de un 

binomio suma y 

diferencia. 

Sesión 5 

Suma y diferencia 

de cubos. 

Papelotes 

Plumones 

Ficha de 

lectura 

Cinta masking. 

Material 

multibase. 

Juego tablero 

de 

operaciones. 

Juego tablero 

de factores. 

Software 

interactivo 

(semaptools, 

algebraitor, 

graficador de 

funciones, 

geogebra, 

 

2 h 

 

 

 

2 h 

 

 

 

 

2 h. 

 

 

 



 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas 

y formales de los 

números y las 

operaciones en la 

resolución de 

problemas 

Argumenta el uso 

de los números y 

sus operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

algebraicos o 

gráficos que la 

ecuación: ax2 +bx 

+ c = 0, o sus 

expresiones 

equivalentes. 

 

cuadradas 

discriminan los 

productos 

notables. 

 

 

 

Sesión 6. 

División y 

cocientes notables 

Sesión 7. 

Método Horner. 

Sesión 8. 

Método Ruffini 

Sesión 9. 

Factorización de 

binomios y 

trinomios 

cuadráticos y aspa 

simple. 

Blockcadetc). 

-Internet, 

textos, etc. 

- Papelotes 

Plumones 

- Material 

audiovisual. 

- Juegos 

lúdicos 

prediseñados y 

diseñados.  

 

2 h. 

 

2 h. 

2 h. 

2 h. 

2 h. 

2 h. 

 

CONTENIDOS BASICOS APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 Educación para la vida 
y la paz. 

* Funciones : 

- Dominio y rango de una función 

LINEAL Y cuadrática 

- Gráfica de funciones lineales y 

- Resuelve problemas aplicando las propiedades 

de ecuaciones lineales. 

- Representa de diversas formas la dependencia 

funcional entre variables: verbal, tablas, gráficos, 

etc. 

- En pares resuelven los ejercicios planteados y 

comparten resultados. 

- Técnicas de estudio dirigido y auto estudio. 

-Resuelven problemas sobre modelación con funciones. 

-Comparten en equipo sus investigaciones sobre las 



 

cuadráticas. 

- Modelación de fenómenos del 

mundo real con funciones. 

- Análisis de funciones cuadráticas 

completando cuadrados. 

- Dominio y rango de las funciones, 

valor absoluto y raíz cuadrada. 

- Gráfica de las funciones, valor 

absoluto, cuadrática y raíz 

cuadrada. 

* Relaciones Lógicas y Conjuntos: 

- Enunciado y proposición. 

- Conectivos lógicos. 

- Tablas de verdad. 

- Cuadros y esquemas de 

organización de relaciones lógicas. 

- Determina el dominio y rango de una función 

lineal. 

- Resuelve problemas que involucren función 

lineal, afín y segmentada. 

-Modela fenómenos reales aplicando funciones. 

- Representa gráficamente las funciones 

utilizando software interactivo. 

- Plantea enunciados y proposiciones aplicando 

conectivos lógicos. 

-Analiza tablas de verdad. 

-Analiza esquemas sobre relaciones lógicas 

- Representa simbólicamente diversas 

proporciones como: números enteros 

consecutivos, números pares consecutivos y 

números impares consecutivos. 

-  Resuelven sistemas de ecuaciones con dos 

variables utilizando los métodos de: reducción, 

sustitución e igualación. 

funciones: lineal y  cuadráticas. 

- Torbellino de ideas sobre la función lineal y cuadrática. 

- Hallan el dominio y rango de una función lineal y 

cuadrática representan gráficamente. (utilizan el 

software interactivo) 

-utilizando software interactivos grafican y analizan 

funciones. 

-lluvia de ideas. 

- Averiguan sobre enunciados y proposiciones. 

- En pares, traducen enunciados de la forma verbal a la 

forma simbólica y en forma viceversa. 

- En equipos resuelven variados problemas aplicando 

relaciones lógicas. 

- En grupos resuelven variados problemas planteados en 

fichas de inter aprendizaje. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO RAIMONDI-HUAYANA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN SEMIFORMAL 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E  :  ANTONIO RAIMONDI  
1.2. ÁREA :  MATEMÁTICA – NÚMERO Y OPERACIONES  
1.3. GRADO :  SEGUNDO  
1.4. SECCIÓN:  ÚNICA  
1.5. TIEMPO : 90 min.  
1.6. DOCENTE: PROF. SILVIA B. PACCORI QUISPE   

II.    Tema: Proporcionalidad Directa - Proporcionalidad Inversa 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Dominio de la 

regla de tres 

simple 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y 

sus operaciones, 

empleando diversas 

 Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos 

 Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos 

 Elabora estrategias haciendo uso de 
los números y sus operaciones para resolver 
problemas. 

 Identifica  lo 
procesos 
resolutivos en una 
regla d tres simple 

 Reconoce y 
diferencia una regla 
de tres inversa y 
directamente 
proporcional. 

 Resuelve 
problemas 

Regla de tres 

simple: Directa e 

Inversa. 

 



 

 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

 

contextualizados 
aplicando la regla 
de tres simple. 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES 

Y/O 

ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
TIEMPO 

APROXIMADO 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRANSFERENCI

A DEL 

INICIO 

 Todos los estudiantes juntamente con mi persona salimos al patio de honor 

para desarrollar la dinámica “Enrredados” donde demostraran y pondrán en 

práctica sus dotes de liderazgo y trabajo en equipo. 

 En aula se hará la verificación y cumplimiento de las normas de aseo 

personal   

 Luego a través de lluvia de ideas responden las  interrogantes: ¿Qué 

entiendes por regla de tres simple? ¿Qué es una proporcionalidad Directa? 

¿Qué es una proporcionalidad Inversa? 

Patio de 

Honor 

15 

min. 

DESARROLLO 

 La docente explica en forma clara y precisa la definición de la regla de tres 
simple, sus procesos de resolución y la forma de poder identificar y 
diferenciar los tipos. 

 Aplicando una estrategia adecuada “Los caramelos” forma equipos de 

Libros 

del 

MED 

Ficha 

de 

60mi

n. 



 

 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓ

N 

trabajo para poder desarrollar la parte práctica de la sesión de aprendizaje. 

 En grupo colaborativo resuelven y generan una especia de competencia 
sana por ganar la mayor nota de clase. 

 Al final los estudiantes socializan el trabajo  y la docente refuerza dando 
precisiones. 

trabajo 

CIERRE 

En una ficha de meta cognición responden: 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

Los estudiantes para la siguiente clase traen  resuelto los ejercicios que no se 

lograron terminar en clase. 

Ficha 

de 

evaluaci

ón 

15mi

n. 

V. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Los estudiantes en sus domicilios Investigan y/o consultan sobre la regla de tres compuesta. 

 

VI. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos  

- Identifica  y resuelve problemas de contexto 
aplicando la regla de tres simple. 

- Ficha de metacognición 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
              Internet: vivalanuevatecnologia.word press.com. 

              COVEÑAS NAQUICHE, Manuel .Matemática 2do Editorial Coveñas   SAC, Lima-Perú 2005 

              ROJAS PUEMAPE, Alfonso  Matemática 2do. Colección Scanner, Lima Perú  2004 

              MINISTERIO DE EDUCACION .Texto de consulta, Lima Perú  2010 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO RAIMONDY DE HUAYANA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

funciones 

APLICACIÓN DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  EN 
EN LA VERIFICACION DE LA EVALUACION SEMI FORMAL 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E  :  ANTONIO RAYMONDY  
1.2. ÁREA :  MATEMÁTICA   
1.3. GRADO :  SEGUNDO  
1.4. SECCIÓN :  A    
1.5. TIEMPO : 90 min. FECHA : AGOSTO  
1.6. DOCENTE: Silvia PACCORI QUISPE  
 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Reconoce y 

diferencia las 

funciones 

lineales grafica 

las funciones 

lineales  

Plantea y resuelve  y 

grafica situaciones 

problemáticas de 

formas, dinámica e 

implican su construcción 

y uso del plano 

cartesiano, empleando 

relaciones geométricas, 

atributos medibles, así 

 Matematiza situaciones problemáticas 
de formas, diferentes  y lineales.  

 Representa de diversas maneras 
funciones en la vida diaria   

 Comunica en forma oral y  escrita, 
ideas, procedimientos y resultados a 
partir de juegos y dinámica las 
funciones lineales.  

 Identifica  en el 
gráfico  de 
funciones lineales, 
asiendo diferencia 
de los. ejercicios o 
dinamismo 

 Utiliza el 
procedimiento  de 
la resolución de 

funciones lineales el  

grafica de una 

función tabulación de 

una función 

Clasificación de las 

funciones. 



 

 

como la visualización, la 

representación y 

herramientas diversas, 

explicando la 

concordancia con el 

mundo físico. 

 Elabora y usa estrategias para 
resolver situaciones problemáticas  de 
ecuaciones lineales.  

 

 Argumenta la pertinencia de los 
procesos, procedimientos, resultados, 
soluciones y sus conjeturas en la 
resolución de situaciones 
problemáticas de forma grupal e 
individual 

funciones lineales. 

 Explica de  forma 
resumida las 
estrategias de 
resolución 
empleada. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE CONTEXTO REAL 

 
III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 

Conflicto 

cognitivo 

INICIO 

La maestra  decide al inicio de la sesión    preguntando     

¿qué existes en forma común a vuestro alrededor? los 

estudiantes responden mediante la lluvia de ideas .el 

uniforme  los pantalones etc. Seguidamente se les 

presenta en la pizarra un dibujo de un zapato con un 

pasador i cada agujero;  luego los estudiantes junto 

con la maestra empiezan a sistematizar  el tema de 

funciones lineales  

Luego a través de lluvia de ideas responden las  

 

 

Fotocopias 

15 min. 



 

 

 

Construcción 

del 

conocimient

o 

 

Trasnferenci

a del 

conocimient

o 

 

Metacognici

ón 

interrogantes. 

DESARROLLO 

Seguidamente la maestra una ficha para que ellos 
puedan clasificarlo  cuál de ellos son funciones o no i 
porque? forman equipos de trabajo con la  técnica de 
los números primos a continuación la docente les  
presenta  la hoja de practica donde tienen que 
identificar  sus elementos, características .  Los 
estudiantes  empiezan a identificar   apoyo de una ficha  
de trabajo. 
Al final los estudiantes socializan el trabajo  y la 

docente refuerza dando precisiones. 

 

Texto del 

MED 

Ficha de 

trabajo 

individual y 

grupal 

60min. 

CIERRE 

En una ficha de meta cognición responden: 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para 

qué te sirve? 

Los estudiantes para la siguiente clase traen  la ficha 

resuelta de forma individual   para que  puedan 

resolver  los siguientes ejercicios y presentarlas 

funciones lineales. 

Fichas de 

evaluación 
15min. 

 
IV. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

 

Los estudiantes en sus domicilios elaboran ejercicios dados en la ficha lo traen  en la siguiente clase. 
 

V. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comunicación matemática 
- Identifica  en el gráfico  de funciones lineales, -una ficha donde se grafica 

las funciones y asi poder 



 

 

asiendo diferencia de los. ejercicios o dinamismo 

- Utiliza el procedimiento  de la resolución de 
funciones lineales. 

- Explica de  forma resumida las estrategias de 
resolución empleada. 

identificar las funciones 
lineales. 

Pizarra 

Espacio libre   

 
VI. BIBLIOGRAFÍA 
Internet: vivalanuevatecnologia.word press.com. 
COVEÑAS NAQUICHE, Manuel .Matemática 2do Editorial Coveñas   SAC, Lima-Perú 2005 
ROJAS PUEMAPE, Alfonso  Matemática 2do. Colección Scanner, Lima Perú  2004 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “ANTONIO RAYMONDY”HUAYANA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

APLICACIÓN DEL  “Resolviendo Problemas con MCM 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

6.1. I.E  :  ANTONIO RAYMONDY  
1.1. ÁREA            :  MATEMÁTICA  
1.2. GRADO            :  SEGUNDO  
1.3. SECCIÓN           :  ÚNICA  
1.4. TIEMPO            : 90 min.  
1.5. DOCENTE          : Silvia PACCORI QUISPE 

  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Plante y 

resuelve 

ecuaciones 

Plantea y resuelve 

problemas a partir 

de la vida cotidiana 

ejercicio de manera 

espontánea  

empleando 

situaciones de la 

vida diaria 

 

 Matematiza situaciones problemáticas 

con la utilización del MCM.  

 Representa de diversas maneras 
situaciones  lo lenguaje literal a o 
matemático en los problemas   

 Comunica en forma oral y  escrita, ideas, 
procedimientos y resultados a partir de 
situaciones problemáticas en la losa 
deportiva y dentro del aula   

 Matematiza  y resuelven 

problemas de contexto 

significativo y matemático 

que involucran MCM, en 

equipos de trabajo. 

 Identifica  la variable de la 
ecuación   

 Interpreta situaciones 
problemáticas  de la 
comunicación formal oral 

Planteamiento de 

una ecuación. 

  

Resolución de una 

ecuación. 

 



 

 

 Usa el lenguaje simbólico, técnico y 

formal para comprender y plantear 

ejercicios. 

 Argumenta la pertinencia de los procesos, 
procedimientos, resultados, soluciones y 
sus conjeturas en la resolución de 
ecuaciones 

a lo comunicación 
matemática 

 Utiliza el medio ambiente 
de forma recreativa para 
la resolución de 
problemas. 

 
III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES 

Y/O 

ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Rcuperación de 

saberes previos 

 

Ronflicto cognitivo 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

Trasnferencia del 

INICIO 

Se inicia la sesión con una actividad motivadora  

sobre  la tradición de  la semana santa del primero 

de noviembre, donde los estudiantes 

individualmente participan con breves comentarios, 

luego se concluye con algunas ideas generales, 

reflexionan y toman una actitud crítica. 

  Se presenta una situación de contexto 

significativo: - ¿cómo se realiza las tanta wawas? , 

se afirma que: en su mayoría elaboraron sus 

pancitos, caballitos y muchas cosas más  después 

de un breve comentario  de la maestra de como 

ella elaboraba sus pancitos, como ella Asia esa 

tradición años anteriores en la ciudad de cusco en 

esa misma fecha  se pide a cada estudiante  datos  

□ texto 

escolar 

□ 

Plumones 

□ Hojas de 

práctica 

□ Cartulina 

□Portafolio 

□ Estante 

15min. 



 

 

conocimiento 

 

Metacognición 

¿qué  porcentaje elaboraron? ¿Cuánto a de gastar 

cada mama?  ¿Qué cantidad de dinero se invirtió?   

¿Qué cantidad debo tener de dinero para la 

elaboración en una arroba de Al inicio de la sesión  

la docente  les pregunta ¿a su entorno que objetos  

tienen la forma 

 

Fotocopias 

DESARROLLO 

A Recuperamos saberes previos utilizando la 

técnica de lluvia de ideas utilizando preguntas tales 

como: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué datos se 

tiene?, ¿es posible representarlo gráficamente?, 

etc.  

Los estudiantes participan en forma ordenada y 

voluntaria en dar respuesta a las interrogantes. 

Se reafirma  los procedimientos para determinar el  

MCD y MCM, de dos o más números. 

Se provoca el conflicto cognitivo a través de las 

preguntas planteadas en la simulación de la 

elaboración de los tanta wawas ,   resuelven el 

problema planteado. 

Comparten y socializan información y luego 

plasman en sus cuadernos de trabajo.  

Brindando el método de polya con la creación de 

mi persona y de los estudiantes los ejercicio 

dejando claro los tres pasos.    

Tiza de 

colores 

Texto del 

MED 

Ficha de 

trabajo 

60min. 



 

 

CIERRE 

La maestra presenta un ficha  para  que los 

estudiante resuelvan en sus casa En una ficha de 

meta cognición responden: 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué te sirve? 

Los estudiantes para la siguiente clase traen  

diferentes precios de los productos para la 

elaboración de lo propuesto  

Fichas de 

evaluación 
15min. 

 
ACTIVIDAD DOMICILIARIA 

 
Los estudiantes en sus domicilios resuelven una ficha de resolución de problemas. 
 

IV. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comunicación 
matemática 

- Argumenta las posibles soluciones del problema a partir de su 

representación gráfica. 

- Sigue la secuencia del método de Polya para la resolución del 

problema. 

- Asume su rol sin interferir en el trabajo de los demás y aporta 

ideas al grupo. 

- resuelve en la ficha que fue entregado por la docente luego de 

concluir se archiva en el portafolio para luego intercambiar lo 

trabajos elaborados  por cada  grupos 

-tizas de colores  

 

 

 - Fotocopias 

- 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

APLICACIÓN DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  EVALUACIÓN SEMIFORMAL 

                                                                                                Tema: proporcionalidad simple 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

4.1. I.E  :  ANTONIO RAIMONDI  
1.1. ÁREA             :  MATEMÁTICA – NÚMERO Y OPERACIONES  
1.2.     GRADO :  SEGUNDO  
1.3.     SECCIÓN :  ÚNICA  
1.4.     TIEMPO : 90 min.  
1.5.    DOCENTE : PROF. SILVIA B. PACCORI QUISPE   

 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Dominio de la 

regla de tres 

simple 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que implican 

la construcción del 

significado y el uso de 

los números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

 Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

 Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

 Elabora estrategias haciendo 

 Identifica  lo 
procesos 
resolutivos en una 
regla d tres simple 

 Reconoce y 
diferencia una 
regla de tres 
inversa y 
directamente 
proporcional. 

 Resuelve 

Regla de tres 

simple: Directa e 

Inversa. 

 



 

 

procedimientos y 

resultados. 

uso de los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las operaciones 
en la resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

problemas 
contextualizados 
aplicando la regla 
de tres simple. 

 

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

MOMENTO
S 
PEDAGÓGI
COS 

ACTIVIDADES 
Y/O 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
TIEMPO 
APROXIMADO 

Recuperació
n de saberes 
previos 
Conflicto 
cognitivo 
Construcción 
del 
conocimient
o 
 
Transferenci
a del 
conocimient
o 
 

INICIO 

 Todos los estudiantes juntamente con mi persona salimos al patio de 
honor para desarrollar la dinámica “Enrredados” donde demostraran y 
pondrán en práctica sus dotes de liderazgo y trabajo en equipo. 

 En aula se hará la verificación y cumplimiento de las normas de aseo 
personal   

 Luego a través de lluvia de ideas responden las  interrogantes: ¿Qué 
entiendes por regla de tres simple? ¿Qué es una proporcionalidad 
Directa? ¿Qué es una proporcionalidad Inversa? ¿Qué es una 
proporcionalidad compuesta? 

Patio de 
Honor 

15 min. 

DESARROLLO 

 La docente explica en forma clara y precisa la definición de la regla de 
tres simple, sus procesos de resolución y la forma de poder identificar y 
diferenciar los tipos. 

 Aplicando una estrategia adecuada “Los caramelos” forma equipos de 
trabajo para poder desarrollar la parte práctica de la sesión de 
aprendizaje. 

Libros del 
MED 
Ficha de 
trabajo 

60min. 



 

 

Metacognici
ón 

 En grupo colaborativo resuelven y generan una especia de competencia 
sana por ganar la mayor nota de clase. 

 Al final los estudiantes socializan el trabajo  y la docente refuerza dando 
precisiones. Claras y concisas 

CIERRE 

En una ficha de meta cognición responden: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 
Los estudiantes para la siguiente clase traen  resuelto los ejercicios que no 
se lograron terminar en clase. 

Ficha de 
evaluación 

15min. 

IV. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Los estudiantes en sus domicilios Investigan y/o consultan sobre la regla de tres compuesta. 

 

V. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos  

- Identifica  y resuelve problemas de contexto 
aplicando la regla de tres simple. 

- Ficha de metacognición 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
               

              COVEÑAS NAQUICHE, Manuel .Matemática 2do Editorial Coveñas   SAC, Lima-Perú 2005 

              ROJAS PUEMAPE, Alfonso  Matemática 2do. Colección Scanner, Lima Perú  2004 

              MINISTERIO DE EDUCACION .Texto de consulta, Lima Perú  2010 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

APLICACIÓN DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  EVALUACIÓN SEMIFORMAL 

Tema: Proporcionalidad Directa 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. IE  :  ANTONIO RAIMONDI  
1.2. ÁREA :  MATEMÁTICA – NÚMERO Y OPERACIONES  
1.3.     GRADO :  SEGUNDO  
1.4.    SECCIÓN :  ÚNICA  
1.5.    TIEMPO : 90 min.  
1.6.    DOCENTE : PROF. SILVIA B. PACCORI QUISPE   

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Dominio de la 

regla 

compuesta  

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción 

del significado y el uso de 

los números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

 Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

 Elabora estrategias haciendo 
uso de los números y sus operaciones 

 Identifica  lo 
procesos 
resolutivos en una 
regla d tres simple 

 Reconoce y 
diferencia una regla 
de tres inversa y 
directamente 
proporcional. 

 Resuelve 
problemas 
contextualizados 
aplicando la regla 

Regla de tres 

simple: Directa e 

Inversa. 

 



 

 

para resolver problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas. 

 Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas 

de tres simple. 

 

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

MOMENTO
S 
PEDAGÓGI
COS 

ACTIVIDA
DES Y/O 
ESTRATE
GIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
TIEMPO 
APROXIMADO 

Recuperació
n de saberes 
previos 
Conflicto 
cognitivo 
 
Construcción 
del 
conocimient
o 
 
Transferenci
a del 
conocimient
o 

INICIO 

 Se inicia a través del juego de la bomba  formando dos grupos y de ellos otros dos 
sub grupos  

 La maestra pide a cada grupo que el problema dada por la maestra lo plasmen en el 
piso de esa manera cada grupo lo realizara con la ayuda de sus compañeros  

 Se realiza la revisión  junto con todos los estudiantes dando las correcciones 
necesarias y dando una calificación por ambos agentes  

 Esa metodología se realizará con todos los grupos  

 Pasa el tiempo determinado se ingresa al aula  para la desarrollarían de cada ejercicio 
dada por la maestra  

 Luego a través de lluvia de ideas responden las  interrogantes: ¿Qué entiendes por 
regla de tres simple? ¿Qué es una proporcionalidad Directa? ¿Qué es una 
proporcionalidad Inversa? ¿en qué se diferencian? 

 realizando estas preguntas y poniéndoles en conflicto la maestra con la ayuda de los 
estudiantes resolvemos unos tres ejercicios diferentes ,  

 les doy una ficha de ejercicios para cada grupo y es planteo en forma de concurso. 

Patio 
de 
Honor 

15 
min. 



 

 

 
Metacognici
ón DESARRO

LLO 

 La docente explica en forma clara y precisa la definición de la regla de tres simple, sus 
procesos de resolución y la forma de poder identificar y diferenciar los tipos. 

 Aplicando una estrategia adecuada  

 En grupo colaborativo resuelven y generan una especia de competencia sana por 
ganar la mayor nota de clase. 

 Al final los estudiantes socializan el trabajo  y la docente refuerza dando precisiones. 

Libros 
del 
MED 
Ficha 
de 
trabajo 

60mi
n. 

CIERRE 

En una ficha de meta cognición responden: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 
Los estudiantes para la siguiente clase traen  resuelto los ejercicios que no se 
lograron terminar en clase. 

Ficha 
de 
evaluac
ión 

15mi
n. 

 

IV. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Los estudiantes en sus domicilios Investigan y/o consultan sobre la regla de tres compuesta.se pide que los estudiantes adquieran para 

la ´próxima clase vasos descartables  tapas de gaseosa piedras botella descartable.  

V. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos  

- Identifica  y resuelve problemas de contexto 
aplicando la regla de tres simple. 

- Ficha de meta cognición 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

APLICACIÓN DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  EVALUACIÓN SEMIFORMAL 

Tema: aprendemos jugando 

Proporcionalidad Directa y Proporcionalidad Inversa 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E  :  ANTONIO RAIMONDI 
1.2. ÁREA             :  MATEMÁTICA – NÚMERO Y OPERACIONES 
1.3. GRADO :  SEGUNDO  
1.4. SECCIÓN :  ÚNICA 
1.5. TIEMPO : 90 min. 
1.6. DOCENTE : PROF. SILVIA B. PACCORI QUISPE   

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Formula  
Plantea 
Resuelve 
Ejercicios de 
magnitudes  
De 
proporcionalidad 
directa e inversa  
 
 
 
 
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso 
magnitudes  
De proporcionalidad 
directa e inversa  
  , empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos 

 Representa situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 

Comunica situaciones que involucran magnitudes  
De proporcionalidad directa e inversa  
Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas magnitudes  
De proporcionalidad directa e inversa  
 

 Utiliza material obtenidas por los estudiantes  
simbólicas, técnicas y formales de los números y las 
operaciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas proporcionalidad directa e 
inversa  

 Identifica  lo procesos 
resolutivos en una 
regla d tres simple 

 Reconoce y 
diferencia una regla 
de tres inversa y 
directamente 
proporcional. 

 Resuelve problemas 
contextualizados 
aplicando la regla de 
tres simple. 

Regla de tres simple: 
Directa e Inversa. 
 

 



 

 

VII. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

MOMENTO

S 

PEDAGÓGI

COS 

ACTIVIDA

DES Y/O 

ESTRATE

GIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
TIEMPO 

APROXIMADO 

RECUPERA

CIÓN DE 

SABERES 

PREVIOS 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUC

CIÓN DEL 

CONOCIMIE

NTO 

 

TRANSFER

ENCIA DEL 

CONOCIMIE

NTO 

 

INICIO 

 Se inicia a través del juego de la bomba  formando dos grupos y de ellos otros dos 

sub grupos  

 La maestra pide a cada grupo que el problema dad por la maestra lo plasmen en el 

piso de esa manera cada grupo lo realzara con la ayuda de sus compañeros  

 Se realiza la revisión  junto con todos los estudiantes dando las correcciones 

necesarias y dando una calificación por ambos agentes  

 Esa metodología se realizará con todos los grupos  

 Pasa el tiempo determinado se ingresa al aula  para la desarrollarían de cada ejercicio 

dada por la maestra  

 Luego a través de lluvia de ideas responden las  interrogantes: ¿Qué entiendes por 

regla de tres simple? ¿Qué es una proporcionalidad Directa? ¿Qué es una 

proporcionalidad Inversa? ¿en qué se diferencian? 

Patio de 

Honor 

15 

min. 

DESARRO

LLO 

 La docente explica en forma clara y precisa la definición de la regla de tres simple, sus 
procesos de resolución y la forma de poder identificar y diferenciar los tipos. 

 Aplicando una estrategia adecuada  

 En grupo colaborativo resuelven y generan una especia de competencia sana por 

Libros 

del 

MED 

Ficha 

de 

60 

min. 



 

 

METACOGN

ICIÓN 

ganar la mayor nota de clase. 

 Al final los estudiantes socializan el trabajo  y la docente refuerza dando precisiones. 

trabajo 

CIERRE 

En una ficha de meta cognición responden: 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve? 

Los estudiantes para la siguiente clase traen  resuelto los ejercicios que no se lograron 

terminar en clase. 

Ficha 

de 

evaluaci

ón 

15 

min. 

VIII. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Los estudiantes en sus domicilios Investigan y/o consultan sobre la regla de tres compuesta. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “ANTONIO RAYMONDY”HUAYANA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

“jugando con los polinomios” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E  :  ANTONIO RAYMONDY 
1.2. ÁREA            :  MATEMÁTICA  
1.3.    GRADO :  SEGUNDO  
1.4.    SECCIÓN        :  ÚNICA  
1.5.    TIEMPO : 90 min.  
1.6.    DOCENTE : Silvia PACCORI QUISPE  

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Plante y 

resuelve 

polinomios 

Plantea y resuelve ejercicio 

de polinomios plantean y 

reconocen ejercicio de 

manera espontánea  

empleando situaciones de la 

vida diaria 

Donde plantean resuelven 

ordenan de forma 

ascendente y descendente 

los polinomios. 

 Matematiza situaciones problemáticas 
con la utilización de los polinomios  

 Representa de diversas maneras 
situaciones  lo lenguaje literal a o 
matemático en los problemas   

 Usa el lenguaje simbólico, técnico y 
formal para comprender y plantear 
ejercicios. 

 Argumenta la pertinencia de los 
procesos, procedimientos, resultados, 
soluciones y sus conjeturas en la 

 Matematiza  y resuelven 

problemas de contexto 

significativo y 

matemático que 

involucran, en equipos 

de trabajo. 

 Identifica  la variable ,el 
coeficiente, términos 
independiente  

 plantea situaciones 
problemáticas  que 

Planteamiento de 

polinomios 

Resolución de 

adición  de  

polinomios 

reconociendo sus 

características   



 

 

resolución de adición de polinomios involucra adición de 
polinomios. 

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCESO

S 

PEDAGÓG

ICOS 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES 

Y/O 

ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
TIEMPO 

APROXIMADO 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

INICIO 

 La maestra lleva una lectura de “quien tiene la culpa”  
que la educación este de esta manera todos 
manifestaban  yo no fui. 

 La maestra presenta el álgebra entre interrogantes  

Y como se diferencia  

La maestra pide a los estudiantes que extrajeran una 

hora  y coloquen por filas la (x)(y) (z)  ,números menores 

de 3,4,2 , y las letras con exponentes  con  diferentes 

grados  i se les pide que reconocen y los agrupen 

aquellos elementos que se pareciera que tengan algo en 

común  .  

 

 

Fotocopias 

15 

min. 

DESARROLLO 

Una vez realizada ellos se encuentran con curiosidad y 

se preguntaban que aremos. La maestra con la ayuda 

de llos colocan los nombres de los elementos del 

polinomios y la forma correcta de colocarlos  

 De ahí pregunto cuáles son los elementos a que  mundo 

Tiza .lizara 

ficha 

Texto del 

MED 

Ficha de 

60min. 



 

 

 

METACOGNICIÓN 

Planteamos una 

situación 

problemática de 

contexto significativo 

real, utilizando 

estrategias y los 

para imbuirnos en 

los polinomios 

 

Resuelven la adición 

y sustracción de 

polinomios. 

Resolución de 
problemas 
 

 

estamos entrando? 

A cada estudiante e pide que se pongan en forma 

ascendente y de forma descendente. 

Los estudiantes en el momento indicado pondrán de 

forma descendente y solo así se podrá la resolución de 

polinomios . 

A partir d ellas los estudiantes ,resuelven siguiendo la 

estrategia generando un conflicto cognitivo en los 

estudiantes en cada proceso estos son: 

        Responden a las preguntas: ¿Qué clase de expresiones   
son? ¿Qué  es polinomio completo? ¿Polinomio ordenado?  
- Planteamiento del Problema  

Identifican el polinomio y resuelve la adición y sustracción de 
polinomios con el  método clásico. 
 
Plantean el esquema del método de, donde se utilizan solo 
coeficientes y es aplicable para dividir polinomios de 
cualquier grado. 
 

- Profundización de lo aprendido 

Verifican la división entre polinomios aplicando el  donde se 
colocan los coeficientes del dividendo y el divisor en forma 
ordenada y completa  con participación individual de las 

trabajo 

CIERRE 
 ACTUAR (SALIDA) 

- Aplicación 

Fichas de 

evaluación 
15min. 



 

 

Aplican el método de para sumar polinomios propuestos en 
la ficha; en grupos máximo de 4 alumnas.  
En forma individual exponen en la pizarra para verificar sus 
resultados. 

- Extensión 

Resuelven los ejercicios pares de la ficha en sus cuadernos 
para la próxima clase. 

- Se aplica la ficha 

¿Qué características deben tener los polinomios para aplicar  
los ejercicios?  

 

IV. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Los estudiantes en sus domicilios continúan con resolución de más ejercicios de ecuaciones.  

V. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

Se evalúa las acciones de los estudiantes tanto las actitudes  

el comportamiento  y la participación de los estudiantes  

Practicando el respeto mutuo con  

 Se aplicara la rúbrica , la ficha de observación 

-Considera las opiniones de los demás en los trabajos de 

equipos 

 Matematiza  y resuelven problemas de contexto 

significativo y matemático que involucran, en equipos 

de trabajo. 

 Identifica  la variable ,el coeficiente, términos 

independiente  

 plantea situaciones problemáticas  que involucra 

adición de polinomios 

Utiliza el medio ambiente de forma recreativa  

- plumón- 

 - Tizas de  colores 

 - Fotocopias. 

- loza deportiva  

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “ANTONIO RAYMONDY” HUAYANA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE    8 

“multiplicación de los polinomios”   

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E  :  ANTONIO RAYMONDY 
1.2. ÁREA :  MATEMÁTICA  
1.3.     GRADO :  SEGUNDO  
1.4.     SECCIÓN :  ÚNICA  
1.5. TIEMPO : 90 min.  
1.6.     DOCENTE : Silvia PACCORI QUISPE  

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 

Plante y resuelve 

polinomios  

 resuelve problemas a 

partir de la vida 

cotidiana donde ellos 

plantean y reconocen 

ejercicio de manera 

espontánea  

empleando situaciones 

de la vida diaria 

 resuelven   polinomios 

de manera libre i con 

confianza aplicando el 

 Matematiza situaciones problemáticas con 
la utilización de los polinomios  

 Representa de diversas maneras 
situaciones  lo lenguaje literal a o 
matemático en los problemas   

 Comunica en forma oral y  escrita, ideas, 
procedimientos y resultados a partir de 
situaciones problemáticas en la pizarra del 
aula   

 Usa el lenguaje simbólico, técnico y formal 
para comprender y plantear ejercicios. 

  resuelven problemas de 

contexto significativo y 

matemático que involucran, 

el trabajo de equipos. 

 Identifica  la variable ,el 
coeficiente, términos 
independiente  

 plantea situaciones 
problemáticas  que involucra 
multiplicación  de polinomios 

 Utiliza el medio ambiente del 

Resolución de 

multiplicación de 

polinomios y 

reconoce sus 

características    y 

las distintas formas 

de resolver con el 

método de jorner. 

 



 

 

método de Horner …  Argumenta la pertinencia de los procesos, 
procedimientos, resultados, soluciones y 
sus conjeturas en la resolución de 
multiplicación  de polinomios 

aula en  forma adecuada i 
con libertad sin temor  

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

PROCES

OS 

PEDAGÓ

GICOS 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES 

Y/O 

ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y/O MATERIALES TIEMPO APROXIMADO 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

TRASNFERENCIA 

INICIO 

 

 La maestra les brinda un audio de   reflexiones de la vida  
sobre sus actitudes de los estudiantes para con los padres 
en la laptop de la maestra   

 La maestra presenta  la ficha de meta cognición a cada 
grupo i con un grupo de ejercicios de multiplicación de 
polinomios estudiante para que de cada grupo se pueda 
evaluar en la resolución de los estudiantes de pusto que en 
la sesión anterior ellos se  a plantear la multiplicación de 
polinomios y ellos los resolvieran en forma expositiva  
resolver  

Identifican el polinomio y resuelven multiplicación  de 
polinomios con el  método clásico y de horner 
- Con la ficha de cognición los estudiantes realizan una auto 

evaluación y coevaluación de como ellos se manifiestan 
frente a sus compañeros y la maestra. 

- Dando recomendaciones y orientaciones para la próxima 

 

 

Fotocopias 

15 min. 



 

 

DEL 

CONOCIMIENTO 

 

METACOGNICIÓN 

Planteamos una 

situación 

problemática de 

contexto significativo 

real, utilizando 

estrategias y los 

para imbuirnos en 

los polinomios 

 

Resuelven la adición 

y sustracción de 

polinomios. 

- Resolució
n de 
problema
s 

 

 

exposición y la resolución de polinomios. 

DESARROLLO 

A cada grupo de estudiante se le entrega una ficha de trabajo 

con una situación problemática  s”, A partir de ella los 

estudiantes, resuelve siguiendo la estrategia generando un 

conflicto cognitivo en los estudiantes en cada proceso estos 

son:  

Responden a las preguntas: ¿Qué diferencia de resolución 
existe con el método de horner? ¿Qué es polinomio completo? 
¿Polinomio ordenado?  
-en el proceso de las exposiciones los estudiantes están al 
tanto del otro grupo en su resolución y en llegar  a la respuesta 
asertiva para la calificación correcta  

Tiza .l, ficha 

Texto del 

MED 

Ficha de 

trabajo 

60min. 

CIERRE 

ACTUAR (SALIDA) 
- Aplicación 

Aplican el método de horner para multiplicar polinomios 
propuestos en la ficha; en grupos máximo de 4 alumnas.  
En forma individual exponen en la pizarra para verificar sus 
resultados. 

- Extensión 

Resuelven los ejercicios pares de la ficha en sus cuadernos 
para la próxima clase. 
           Se aplica la ficha de forma individual   

Fichas de 

evaluación 
15min. 

 



 

 

IV. ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
Los estudiantes en sus domicilios continúan con resolución de más ejercicios de ecuaciones.  

V. EVALUACÍON 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

Se evalúa las acciones de los estudiantes tanto las 

actitudes  el comportamiento  y la participación de los 

estudiantes  

Practicando el respeto mutuo con sus compañeros y con 

los demás  

 Se aplicara la rúbrica , la ficha de observación 

- Considera y respeta las opiniones de los demás en los 
trabajos de equipos. 

- El desenvolvimiento del estudiantes ente sus 
compañeros y la maestra  

 

 Resuelven problemas de contexto significativo y 

matemático que involucran, el trabajo de equipos. 

 Identifica  la variable ,el coeficiente, términos 
independiente  

 plantea situaciones problemáticas  que involucra 
multiplicación  de polinomios 

Utiliza el medio ambiente del aula en  forma 

adecuada i con libertad sin temor 

- Plumón- 

 - Tizas de  colores 

 - Fotocopias. 

- plumones  fichas de 

cartulina  de colores  



 

 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 01 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 16/09/2014 

HORA    : 08.00 – 09.20 

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                        : Resuelven ejercicios que involucren fracciones. 

 

DESCRIPCIÓN: 

  

Llegué al aula  a las 08:15 porque nos demoramos en la formación ya que hubo una 

rifa  programada por el área de Educación Física, luego  de saludar a los estudiantes 

procedí a entregarles unas fichas de colores para formar grupos de trabajo de acurdo 

a cada color, cuando ya estuvieron agrupados se le proporcionó unas figuras 

geométricas  para que formaran con ellas la letra F, intentaban  formar la letra, algunos 

estudiantes decían que no se puede pero después de muchos intentos el grupo de 

Johan logró hacerlo y dijeron: ¡ya está profesora!, a lo que respondí muy bien se 

ganaron 2 puntos, en seguida cada grupo tenía una tarjeta para trabajar la técnica 

¿Quién tiene? Y ¡yo tengo!, ya que un lado de la tarjeta tiene una pregunta para 

resolver y el otro lado la respuesta de otra tarjeta; comenzamos con el grupo de Johan 

por ser el grupo ganador de la actividad anterior, entonces copio su ejercicio en la 

pizarra y dijo ¿Quién tiene…………..?, todos los grupos comenzaron a resolver el 

ejercicio para ver si tenían la respuesta, algunos resolvían y otros solo miraban 

entonces traté de acercarme y ayudarlos hasta que el grupo de Edwar dijo ¡yo 

tengo………….!, enseguida escribieron en la pizarra  la pregunta que estaba en su 

tarjeta   así sucesivamente todos los grupos lograron terminar con el trabajo, cuando 

culminaron todos copiaron los ejercicios en sus cuadernos y dejé de tarea 3 ejercicios 

para la clase siguiente con la indicación que se trabajaría problemas con fracciones, 

tocó el timbre y  me despedí de los estudiantes. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: creo que logré que todos los estudiantes 

trabajaran, pero me equivoqué en la distribución de los estudiantes  ya 

que hubo un grupo donde todos no trabajaban, porque seguramente 

ninguno recordaba cómo resolver ese tipo de ejercicios. 

  INTERVENCIÓN: Para las siguientes sesiones debo hacer una mejor 

distribución de los equipos de trabajo para que así en cada equipo haya un 

líder que pueda guiar a su  equipo y logren aprendizajes más significativos. 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 16/10/2014 

HORA    : 08.00 – 09.20 

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                         : Resuelven ejercicios que involucren fracciones. 

DESCRIPCIÓN:  

Ingrese a clase luego de las indicaciones del señor auxiliar. me paro, frente a ellos luego 
de un tiempo silencioso contesto el saludo y con una postura no muy amical les menciono 
“ yo me encuentro sumamente molesta por que en la clase anterior cuando se hizo el 
portafolio y los estantes  hechas de caja de fruta dejaron en un desorden en  todo el aula 
había restos de papel lustre cartones  ya que esa actitud no es correcta porque se viene  a 
la institución a formarse en valores, responsabilidad, buenos hábitos,   honestidad, 
puntualidad y muchos valores que practicar dentro y fuera de una institución . 
mencionándoles  que ellos son capase de formar acepciones de que el personal de 
servicio ya no este barriendo su aula y mencioné que: los estudiantes del segundo grado 
de la institución son puntuales ordenados limpios i muy responsable y con el ejemplo se 
demuestra todo lo bueno y no con las palabras y ustedes sean ejemplos líderes  de toda la 
institución  a seguir. 
A partir de ello la maestra pide a votación de ellos que mencione los nombres de aquellos 
estudiantes que tendrán la labor de verificar la limpieza de los estudiantes y el orden y  
limpieza del salón en todo momento y el cuidado de la institución y practicarlo en sus 
casas la limpieza y el orden dentro y fuera de la institución. 
Luego de formar a los alumnos responsables paso a tocar el tema pidiendo que saquen 
sus fichas dando un visto bueno a su ficha verificando que algunos alumnos resolvieron 
algunos ejercicios   de ahí se pide aquellos  ejercicios que no lo pudieron resolverlo para 
que mi persona y con la participación de los estudiantes se  resuelva , al momento de 
resolución Carolina menciona i manifiesta que no está entendiendo  los ejercicios en ese 
momento me acerco veo que tiene dificultades en las operaciones básicas paso a la 
pizarra y doy algunas indicaciones  y algún procedimiento  pero quiere resolverlo para la 
vida   se resuelve con el cuadro de doble entrada  ya pasando el tiempo  les entrego una 
ficha para que ellos resolvieran en sus hogares  con los grupos ya integrados pidiéndoles 
que  ellos resuelva  en la tarde con la ayuda  de los demás estudiante mencionándoles que 
las ficha elaboradas estén presentes en el portafolio  con toda la resolución en el 
transcurso de estas sesiones se les brindo una ficha de auto evaluación y de coevaluacion 
para que cada estudiante se evalué en cada sesión ya que en el transcurso se verifica que 
ellos tienen dificultades en calificase y de calificar a su compañero teniendo un poco de 
temas en el momento de la escritura donde yo personalmente trato de verificar a algunos 
estudiantes en su calificación personal. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: en un momento parea que el tiempo se 

estuvo perdiendo por lo que había alumnos que no lograban 

resolver los ejercicios pero me doy cuenta que la formación de los 

estudiantes no solo es llenarles de ejercicio sino que también es 

formarlos en valores ara poder evitar problemas cotidianos i 

hábitos que se tiene que formar el la institución educativa  

  INTERVENCIÓN: Para las siguientes sesiones debo hacer una mejor 

selección de los ejercicios y trabajar con las fichas de observación para 

poder detectar y atender a aquellos estudiantes  que lo necesitan una 

explicación clara y detenida . 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 03 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 16/10/2014 

HORA    : 09.20 – 10.40 

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                         : Resuelven ejercicios que involucren fracciones. 

                                                   
DESCRIPCIÓN:  

 La maestra ingresa al aula contestando el saludo a los estudiantes después de 
preguntar sobre su estado de ánimo de los estudiantes otros contestan mal y otros 
bien porque bien  y porque mal interrogue Sandra contesta por que no ice el 
portafolio en seguida contesta bien porque es día lunes profesora  después de dar 
una mirada al portafolio. 

  la maestra pasa a   invitarlos  a los estudiantes para la losa deportiva para realizar 
una dinámica donde se les pide que  sé  que se coloquen y ubiquen en un   circulo 
pero muy indistintamente  luego de hacer un circulo luego se les pide que realicen 
dos grupos en ello se  indica que se cojan de las manos sucesivamente  se inicia  
con uno y se logra que todos estén enlazados  se inicia  el proceso de la dinámica 
indicándoles que ellos se deben desenredarse pero no se tienes que soltarse en 
ningún momento, los alumnos intentaban e intentaban  pero no lo lograron de 
inmediato ya después de un tiempo determinado  un grupo lo logro porque ellos 
estaban comunicándose en cada proceso  del desenredo luego invito a los 
estudiantes que cuento tres y todos ingresan al aula, los alumnos presurosos 
ingresan ala aula  en unos instantes  ya estaban  el aula felicitándoles al grupo 
ganador  en ese momento se les pregunto por qué un grupo lo logro y el otro no. 
de ellos mismos salió es por que estuvieron intentándolo  y hablaban  hay la 
maestra indica es porque había comunicación entre ellos de la misma manera 
ustedes cuando trabajen en grupo  dialoguen  para hallar una solución i así se 
demuestra el trabajo en equipo  eso es lo que se quiere de ustedes  ya siendo  las 
10: de la mañana  paso  la maestra   presenta un ejercicio de la regla de tres 
simple explicando el procedimiento  del ejercicio paso a paso  de la misma manera 
la regla de tres simple compuesta  los estudiantes identifican el porqué de la 
diferencia . 

  La maestra entrega a los estudiantes unos caramelitos  a cada uno en seguida 
pide agrupar  las envolturas iguales  de esa manera se está agrupándolos a los 
estudiantes  de cuatro grupos donde casualmente verifico que en cada grupo de 
estudiantes  estaba correctamente distribuido   y  mixto paso a estregarles una ficha 
para que ellos en grupo lo resuelvan   dejándoles un tiempo determinado  la 
maestra al azar pide a cada integrante delos estudiantes que pase a la pizarra para 
su resolución  ya ellos un poco nerviosos pasan en eses instante se les indica que 
la resolución de cada integrante así sea bien o mal es la nota para todo el grupo 
donde se verifica que Manuel trataba de corregir a María  Martha  dado en tiempo 
se les indica que el tiempo se les termino dando un visto bueno la maestra indica  

 de cómo debió ser la resolución  pero no hubo alumno que lo logro resolverlo 
donde se verifica que los estudiantes no lo tienen bien claro el procedimiento de 
los ejercicios  paso a escribir in mi ficha de observación que no lo tienes claro el 
teman donde se verifica que fue una debilidad por no logra los objetivos propuesto 
ya siendo diez minutos para las la 11 de la mañana indico que la tarea  a realizar 



 

 

es la ficha en grupo  para la próxima clase   dando por concluido la sesión de clase  
del día lunes  

  

REFLEXIÓN CRÍTICA: La distribución del tiempo para la dinámica no 

fue bien planeado por lo que me tomo más tiempo para explicarles que 

el trabajo en equipo se realiza mediante la comunicación  

 No realicé la evaluación ni  para el trabajo en equipo ni para 
autoevaluación personal 

 

  INTERVENCIÓN:  

 Los alumno en su mayoría se sintieron muy satisfechos con la 
dinámica, se mostró que en el momento de la resolución de los 
ejercicio muchos de los estudiantes tuvieron dificultades  por lo cual no 
hubo ni un estudiantes que lo resolvió correctamente. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 04 

DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 17/11/2014 

HORA    : 09.30 – 11.00 

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                         : Resuelven ejercicios que involucren proporción directa e 

inversa. 

DESCRIPCIÓN:               

Se ingresa al salón en una clase anterior se les pidió por grupos que trajeran unos 

tapas de gaseosa, en una botella traer  agua o mate,  vasitos descartables. De  una 

indicación mía  salen a la losa  con su lapicero i su blokc ellos muy contento porque 

sabían que se iba hacer algo muy diferente pedí que se pusieran en  4 grupos ya 

establecidos  pedí que un integrante de un grupo realice una línea resta con las tapas 

de gaseosa  y conté los segundos con todos los estudiante  entonces pasamos a 

plantear el problema ellos estaban dando su opinión muy distintamente con mi ayuda 

tratamos de formular el problema “ Marco se demora en colocar 35 segundos en 

formar una columna de tapas en el patio de la losa “ ¿ cuánto tiempo se demorara en 

colocar el triple de tapas? Ahí el alumno contesta y da la respuesta 35 por tres es  

ciento cinco profesora y pregunto por qué? Y él me contesta lo multiplique por tres y 

sale ciento cinco y sigo preguntando para que todos empiecen a razonar, recibiendo 

una serie de respuesta paso a verificar en el piso de la loza junto con ellos dando el 

procedimiento de la regla de tres simple luego de plantearlos ellos pasan a resolverlo 

en su blokc  les entrego un juego de bloques en ese momento muy contentos para 

empezar a jugar  donde los otros grupos estaban contentos dándole el conteo 

respectivo y para que otro grupo arme un castillo pasamos a dar el conteo con todos 

los estudiantes ,240segundos se les pregunta a cuantos minutos eso equivale  

después de una pausa ellos multiplican y contestan  a 4 minutos en seguida pido a 

todos los estudiantes  que armen el castillo paso a dar el conteo, ya concluido les 

interrogo lo pudieron hacer más  rápido o no ellos mencionan si ¿por qué? Porque 

construimos el castillos entre muchos.  Interrogue  entonces ¿es una proporción 

directa o es inversa? ¿Cuándo una proporción es inversa i cuando una proporción es 

directa  ¿Luego de unos segundos contestan es directa  cuando marco formo una fila 

de con las chapas de gaseosa   y como se resuelve? En aspa ¡es proporción directa! 

Otros mencionan derecho, y de ahí aclaro: a más tiempo  es más tapas en fila  si  muy 

bien entonces prosigamos a resolverlos y a  plantearlo el problema de la elaboración 

del castillos resolvimos en el piso en frente de ellos  en seguida todos copian la 

resolución  indicándolos que es una proporción inversa porque  a mas a mas 

participantes menor tiempo en la elaboración del castillo. la   resolución es directa.                                                                                                                          

Se realiza otra actividad con el otro grupo que trajeron sus vasos descartables otro  

grupo se indica que en los vasos descartable lo llenaran de piedras  se ese momento  

el conteo se inicia con el mismo método se elabora los problemas y se plantea junto 

con los estudiantes. Pasamos al aula donde les ofrezco una ficha grupal que 

estuvieron en el patio para la resolución de los  ejercicio sobre   la regla de tres simple   

yo  indico que los ejercicios tienen que estar resueltos  en el portafolio con sus 



 

 

respectivos dibujos y estudiantes con la planeación y elaboración de los problemas  

sus cuaderno con el dibujo respectivo  en grupo elaboren la ficha entregada  

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

 En esta sesión se trató de que ellos mismos elaboren problemas 
donde ellas reconocían que clase de proporcionalidad es. es la 
inversa o la directa  pero no se trató de resolver los ejercicios de la 
ficha entregada puesto que muchos no lo  resolverán en casa 

porque este problema lo llevan de hace mucho tiempo   en los estudiantes asiendo 
que  sean partícipes del problema ero se tiene que lograr  y vencer esta dificultad  
……………………………………. 

  INTERVENCIÓN:  

Yo había pretendido que se elabore o se resuelva la mayoría de los 

ejercicios pero por el tiempo no se logró resolverlo en la clase  puesto que 

se espera que ellos lo logren en sus casas donde yo me sentí un poco 

triste por no elaborar la mayoría de los ejercicios en clase   para la próxima clase  se 

da por concluido la clase adiós pero si estoy segura que existió un aprendizaje 

significativo  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 19/11/2014 

HORA    : 08.00 – 09.20 

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                         : Introducción de ecuaciones de la forma simbólica a la 
forma matemática  
 
DESCRIPCIÓN:  

Ingreso al aula del segundo grado  siendo las 9:45 ya un poco tarde por motivo de 
imprimir una ficha de observación  los alumnos estaban corriendo a la velocidad para 
que puedan ingresar al salón , los estudiantes se pone de pie  contestándole el saludo 
cordial  contesto  “buenos días jóvenes hermosos   siéntense  interrogue  el por qué 
estuvieron afuera ellos manifiestan que estuvieron calentándose por que sentían frio 
después de su  manifestación les indica si en algún momento yo vuelva a demorarme 
tienen que coger su portafolio y estar verificando del que avanzaron en la clase 
anterior y ellos afirmaron  positivamente paso a informarles que se revisara el 
portafolio ellos casi asustados  y sorprendidos traen el portafolio que e se encontraron 
en el estante que ellos elaboraron de unas caja s de cartón yo me siento en mi pupitre 
de ahí cojo la ficha de observación  paso a llamar empezando del número uno pido el 
portafolio i reviso de una manera rápida indicándoles que en el portafolio debe de estar 
todo los trabajos que se está haciendo y está  por hacer   alumnos estuvieron 
colocando sus fichas casi apurados, preocupados ice una llamada casi presurosa de 
ahí detecto que casi la gran mayoría no lo tenían sus fichas en sus portafolio paso a 
revisar de todos en las cuales les puse un puntaje según el indicador que realice 
constaba de la resolución de ejercicios  de unas tres fichas exclusivamente 
repitiéndoles que deberían de completarse ya que las fichas son entregadas para su 
resolución una vez concluida la ficha paso a dar calificación  y les hago saber sobre la 
nota obtenida de sus portafolio otros estuvieron contentos porque sabían que 
cumplieron sus trabajos y sus tareas y otros estuvieron tristes porque se enteraron que 
obtuvieron malas notas en seguida pido a los integrante de cada grupo estudiantes 
que se agrupen mencionando que aquel grupo agrupado en menos de 3 segundos se 
ganaran puntos, escuchando los alumnos se movieron muy de prisa doy una mirada 
rápida donde 2 grupos estuvieron agrupados cogí mi lapicero  les agregue a un punto 
a cada ellos mostraron alegría entregue una ficha de ecuaciones colocar de la forma 
simbólica a la forma matemática   donde y pase muy rápidamente a cobrarlas     
indique rápidamente que lo realizaran  rápido puesto que estuvieron agrupados de dos 
me siento en mi pupitre y doy una mirada  y paso a decirles que si necesitaran ayuda 
se acercarán donde mi persona y vi en seguida que algunos muy presurosos 
intentaban resolverlos la expresiones de las formas simbólicas a la forma matemática 
paso un tiempo donde vi a María Martha asomándose con uno de sus compañeros me 
entregaron la ficha ya con una carita de alegría paso a revisarles y se detecta  que 
algunos ejercicios estaban correctos i otros no   en la primera se puso 22 i en la 
segunda fila se puso 15 cada cuadrito tenía el valor de un punto obtuviera 8 en la 
primera columna y en la segunda 3 y en cada error daba la respuesta correcta verifico 
que ya era hora de hacer la revisión de todo pedí que me entregasen así como se 
encontraba  la ficha donde se en este momento se está haciendo una calificación de 
cuanto saben los estudiantes de tal manera medir el logro de enseñanza  si va ser  a 
grandes rasgos o  bien específicos verifica que en su mayoría no logro concluir debido 
al tiempo  pero así se dio la evaluación puesto que un grupo califico al otro y fue así 
sucesivamente de la simbólica a la forma matemática  y estuve plasmando en la 
pizarra para que con rapidez se resolviera y ellos mismos verifiquen  donde fue la falla 



 

 

y dándose cuenta ellos revisaran la fichad e su s compañeros dando una calificación 
adecuada según su resolución de  ellos  para ello mi persona en el momento que ellos 
estuvieron resolviendo o detectando o cambiando de la forma simbólicamente y fui 
entregando las fichas a grupos distintos  la maestra  pasa a la pizarra y pido que me 
leyeran  cada ejercicio para su resolución en la pizarra y así los grupos pudiesen 
revisarlos cada ficha al concluir pido que cada estudiante me dicte la nota  obtenida  
para poder colocar la nota respectiva a cada estudiante en mi registro  toca el timbre    
i la clase termino. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

 Se sintetiza en que se pudo verificar el grado de interpretación de 
las ecuaciones  pero ya no obtuvo para darle una ficha de 
ecuaciones de primer grado de dos por dos  que fue preparado para 
aplicarlo esa sesión  se trató de aplicar la ficha de observación pero 

se sigue teniendo esos problemas  de tal manera que se busca una solución para 
poder  solucionar el problema  que se está presentando  

 

 

INTERVENCIÓN:  

Se pudo observar que los estudiantes no tienen conocimiento de la inter y como 

calificar prestación de ecuaciones ni el reconocimiento  e de ello lo que si se logró que 

ellos tengan una autocrítica respecto sobre el saber de sus compañeros ya que no 

lograban dar una calificación a un inicio  y preguntaban como tengo que calificar 

puesto de ahí saber que califica de manera personal puesto que se tiene que lograr 

esa dificultad con la más práctica de una evaluación y una  coevaluación. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 06 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 25/11/2014 

HORA    : 08.00 – 09.20 

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                         : Introducción de polinomios  de la forma simpática  
DESCRIPCIÓN:  

La profesora ingresa al aula del segundo grado  siendo las 9:45 la profesora les 
brindan un cordial saludo todos ellos de pie muy silenciosos de  pie  contestándole el 
saludo “buenos días jóvenes tengan una fría mañana    siéntense de seguida 
interrogue me dio una satisfacción que mis estudiantes ya todos ellos estaban 
sentaditos con todas las ganas  de poder aprender jugando y al mismo tiempo 
dándose ya una evaluación asertiva par con ellos y sus compañeros de tal manera que 
ya se estaba formando el häbito de trabajar con el portafolio  tenían  habito de 
realizarse una hetero evaluación y una auto evaluación  ellos afirmaron  positivamente 
paso a informarles que se revisara el portafolio ellos contentos  traen el portafolio que  
se encontraron en el estante que ellos elaboraron de unas caja s de cartón yo me 
siento en mi pupitre de ahí cogí la ficha de observación  paso a llamar empezando del 
número uno pido el portafolio i reviso de una manera rápida indicándoles que en el 
portafolio  esta todo los trabajos que se está haciendo un trabajo óptimo que de ningún 
motivo dejen de evaluarse ya que  debemos saber que aprendimos, que todavía nos 
falta .y como deberíamos de aprender, los alumnos estuvieron colocando sus fichas 
muy alegres, todos incluyendo los varoncitos  que por lo general ellos no colorean pero 
lo estaban asiendo realice una llamada casi presurosa de ahí detecto que casi la gran 
mayoría  lo tenían sus fichas en sus portafolio pase a revisar de todos en las cuales 
les puse un puntaje según el indicador que realice constaba de la resolución de 
ejercicios  de unas tres fichas exclusivamente repitiéndoles que deberían de 
completarse ya que las fichas son estregada para su resolución una vez concluida la 
ficha paso a dar calificación  y les hago saber sobre la nota obtenida de sus portafolio 
otros estuvieron contentos porque sabían que cumplieron sus trabajos y sus tareas y 
unos cuantos  estuvieron tristes porque se enteraron que obtuvieron malas notas en 
seguida pido a mis queridísimos estudiantes que guardaran silencio y que cada uno de 
los estudiantes extrajera una hoja y lo partiera de la mitad  los alumnos de 
inmediatamente sacan una hoja y asiendo lo indicado  lo realiza de la misma manera 
yo también , donde los alumnos están sentados en cinco columnas y cinco filas paso a 
indicar que la primera columna escriba números del dos  al seis y  la otra columna 
variables  y la otra columna variables con distintos grados. 

  

  Variables de equis y ye pido a los estudiantes que los peguen en la pizarra 
dándoles un tiempo determinado ellos mostraron alegría y actividad  de ahí realizo 
las siguientes preguntas que observamos en la pizarra y ellos contestan números y 
que más variables. 

  

  Y luego están en desorden  muy bien  son polinomios desordenados  para poder 
ordenar que criterios debemos tomar ¿pregunto?  manifiestan alegres y sin temor 
alguno en ese momento cada estudiante está mirando su ficha de cómo tiene que 
ordenarlo y que criterios debe tomar. 

 



 

 

 De ahí que me siento un poco feliz porque me doy cuenta que estoy poniéndoles 
en un conflicto cognitivo y prestos para poder aprender   se realiza con mis 
indicaciones que se debe formar de forma descendente i ordenado para que se 
pudiera realizar  la suma y la sustracción de polinomios  

  Cada estudiante acomoda de la manera correcta su ficha i luego se indica donde  
no lo hay  se coloca un cero de la misma manera para  la sustracción  y  teniendo 
en cuenta  el signo menos que a todos lo que están  dentro del paréntesis lo 
cambiara el signo   

 

 REFLEXIÓN CRÍTICA: La maestra queda casi satisfecha por que 

los estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes y no es la 
maestra que todo tiene que saberlo o todo lo puedo solo ella      

 

 Ha de observarse   que en su totalidad de  mis estudiantes participan y lo 

resuelven la suma de polinomios  esto nace que cuando ellos ven las 

variables tienen el concepto de que es tedioso   y mi objetivo no es eso  

INTERVENCIÓN: Para las siguientes sesiones debo hacer una mejor 

distribución de los equipos de trabajo para que así en cada equipo haya un líder que 

pueda guiar a su  equipo y logren aprendizajes más significativos. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 07 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha    : 30/11/2014 

HORA    : 09.30 –  

AULA    : 2º “única” 

CAPACIDAD                         : jugando con multiplicación  de polinomios     
DESCRIPCIÓN:  

Ingreso al aula como siempre los alumnos te esperan con un saludo cordial los alumnos ya 
anteriormente por un motivo les llame la atención dándoles una reflexión  por intermedio de la 
laptop asiendo les reflexionar sobre sus acciones con sus padres son refracciones  que titula 
“no te metas en mi vida “ ellos muy atentos y muy prestos para poder oír la reflexión  luego de 
terminar había más u de un alumno que se encontraba con los ojos brillantes a punto de llorar  
aprovechando ese instante doy una reflexión que muchos estudiantes suelen no apreciar a la 
madre en su debido momento ya que  conté de como a mí me hacía falta mi madre que por 
más que la buscara y cavara hasta la profundidad del suelo no la puedo hallar que los 
estudiantes que todavía tienen la dicha de poder contar con sus madracista la aprecien la 
besen  la engrían que no sea demasiado tarde para poder cuidar  de la persona más querida 
en el mundo  . ya los alumnos demasiado  motivados y muchos de ellos  les llego hasta el 
corazón y  muchas de sus actividades estuvieron recapacitando. paso a formarles grupo que 
en la que cada estudiante ya se reubicaba le tocaba al grupo de los leones para poder realizar 
la resolución de los ejercicios de   se explicó el procedimiento en seguida cada estudiante 
obtiene dos ejercicios para la resolución en este momento los estudiantes de los grupos y la 
maestra son los indicados para darlos un visto bueno de la explicación y de la manera como se 
expresan explicando los polinomios ellos todos atentos a los errores  y a los aciertos de los 
ejercicios  con un  tiempo determinado  doy por terminado y en el momento de la resolución 
donde Carlos  no quería que otro lo pueda superar en la exposición y  manifiesta que había un 
error  en la resolución ya por finalizar el procedimiento y yo verifico y estaba en lo correcto 
donde yo brindo mi apreciación al estudiante que expuso y al que se dio cuenta del error   paso 
a recalcar el error y doy por  inicio al otro grupo  espesa el juego  mi más grande satisfacción 
es que marido l es una alumna muy tímida y su voz es muy bajo  pese que iba a desistir 
dándole la oportunidad a su compañero y  no fue así  de tal manera que ello dio la car y se 
puso a explicar el procedimiento y  y la resolución y todos sus compañeros estuvieron 
escuchándoles  muy atentamente   y casualmente lo hizo un poco lento pero dio con la 
resolución exacta donde se pidió apreciar fuertes aplausos de tal manera yo solo soy guía de 
sus aprendizajes y no más una maestra que ella todo tiene que hacerlo todo  gracias. 

.  

 REFLEXIÓN CRÍTICA:  yo como guía me siento muy contenta ya 

que estos aprendizaje es difícil de que se olviden y por lo tanto este 
es un estilo de aprendizaje que  se está generando un aprendizaje 
significativo en cada estudiante por darles esa oportunidad es 
verdad que no se está haciendo muchos temas  pero si se está 
aprendiendo a aprender        

INTERVENCIÓN: cuando yo me ago. Una evaluación  es que todavía no puedo 

detectar en cada clase la evaluación persona de mis estudiantes  para 

ello tengo que trabajar  pero con la ayuda de mi acompañante  pero 

dando una mirada es que la mayoría están prestos y atentos gracias  

 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 08 

 DOCENTE INVESTIGADORA       : Silvia Paccori Quispe 

Fecha              : 04/12/2014 

HORA              : 09.30 –  

AULA              : 2º “única” 

CAPACIDAD                                 : conociendo el método de horner para la 
multiplicación de polinomios     
 
DESCRIPCIÓN:  

En esta sesión se mejoró  mucho más que la anterior veamos y escuchen  la maestra 

ingresa  al aula  y como siempre mi persona dentro  seria y luego de contestarles el 

saludo de manera más amical tratando de que los estudiantes entren en confianza con 

mi persona y  de la misma manera con sus compañeros y así pierdan toda la 

vergüenza de poder equivocarse y de ello  poder aprender  de hecho los estudiantes 

ya tenían una serie de reglas donde ellos mismos lo plasmaron en un papel grafo y de 

la misma manera las normas de convivencia   es así que esto se está pidiendo lograr y 

de tener bastante autonomía  bueno la exposición sigue  ya los estudiantes se les 

había dejado un trabajo similar para cada grupo en la cual ellos en cas a tenían que 

repasarlo y poder practicarlo  tanto que la evaluación semi formal es el trabajo con el 

portafolio , con los trabajos hechos en casa y de la misma manera de poder averiguar 

sobre el desarrollo de los polinomios con el método de Horner pasa el grupo para dar 

por iniciado la exposición  y con voz alta hace la presentación  dando un saludo cordial  

a mi persona y sus compañeros dando las gracias por esta oportunidad de poder 

expresarse frente a sus compañeros para  que puedan darle el visto bueno de la 

exposición del grupo y de cada integrante del grupo puesto que cada grupo cuenta con 

una ficha de meta cognición y mi persona  con el registro y a aquellos estudiantes que 

realicen preguntas de la misma manera se ponía la apreciación correcta de los 

estudiantes ya concluyendo la exposición de la resolución de los ejercicios Claudia 

pide se le explique de manera clara y precisa sobre  el procedimiento del ejercicio 

planteado luego de escuchar la explicación ella brinda un apoyo más claro  unos 

ejercicio de mas polinomios donde ellos con prisa i muy atentos resuelven sus ejercicio   

aprovechando la concentración de ellos yo paso con una ficha muy disimulado dando 

apreciación a cada estudiante  u por cada grupo  voy apreciando quienes de ellos 

todavía tenían dificultades para poder dar algunas ficha que es lo que todavía no 

logran entender o en q1ue mantienen  dificultades  en seguida llamo a estos 

estudiantes y les ofrezco una tirita de papel donde en forma anónima planteen sus 

dificultad y me lo hagan saber y de qué manera ellos quieren aprender  ellos eran más  

o menos 12 estudiante donde plasman en las hojitas  lo siguiente ( cuando maría 

expone no lo hace una voz fuerte y no le logro entender , juan menciona yo entendería 

mejor el método de horner con fichas que se puede tocar y manipular así que en el 

momento de aprender también estaría aprendiendo  uno de los  de los estudiantes 

menciona que no sé cómo aprendería mejor tal vez si  estudiando masssssss   pero 

quiero aprender pero no lo logro me olvido muy fácilmente luego de dar una mirada me 

acerco al grupo y les menciono de lo que pusieron en esta tirita de hoja lo plasmen en 

la hoja del portafolio ya que les ofrecí unas horas para que ellos puedan escribir todo 

lo necesario para poder contribuir con su aprendizajes  de lo  ellos muy de prisa 



 

 

llenaban esa ficha de meta cognición refiriéndoles de que estas fichas completas n 

tienen unas notas calificadas esto lo hago para poder incentivarles pero no lo 

considero correcto  

 REFLEXIÓN CRÍTICA: con respecto a esta sesión se detecta que 

cada vez tienen la facilidad de poder expresarse con la fichita ya que 
no existe tiempo de que se manifieste verbalmente cada estudiante 
con mi persona  se está logrando de que tengan el hábito de poder 
escribir  lo cual en la primera vez esto era algo que no  era familiar 
de tal manera que ellos decían ¿profesora y aquí que se va  poner?  

  ¿Que tengo que escribir? ¿sobre de uqe escrivo?  preguntas que para ellos 

era tan novedoso y par ni tan difícil de entenderlos por qué no podían decirlo y 
ahora si medinte las fichas de cognición. 

 
INTERVENCIÓN: yo dejo que ellos a partir de una sola explicación ellos 

crean sus aprendizaje mediante las evaluaciones s y las coevaluaciones  

que son practicadas por los estudiantes de manera cotidiana hago que  

ellos se familiaricen con las evaluaciones que muchos estudiantes saben y 

al momento de una avaluación ellos tienden  a ponerse nerviosos  y  se 

bloquean como pasa a muchos docentes y estudiantes de la 

universidades y de los institutos pedagógicos para un ingreso o asenso  

de esa manera puedan generar aprendizajes significativos y cuáles son 

las diferentes evaluaciones y que criterios deben tener en cuenta para  

lograr se quiere que ellos estén preparados para enfrentarse a distintos 

evaluaciones porque mis estudiante ya lograron  dar una apreciación  y 

poder verificar las evaluaciones semi formales y formales pero se 

espera que los demás docentes practiquen este tipo de evaluación para 

que veamos que alumno necesitan de mayor apoyo  para su formación 

integral como persona , estudiante , hijo y amigo. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Estudiante: 
_____________________________________________________________ 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

Muestro interés al realizar mis tareas    

Planifico y realizo mis tareas con 

anticipación 
   

Presento mis tareas a tiempo    

Me esfuerzo por superar mis errores    

Participo activamente en clases    

Organizo y lidero el equipo de trabajo    

Me preocupo por superar mis 

calificaciones 
   

Me preparo y leo antes de entrar a 

clases 
   

Consulto frecuentemente mis dudas al 

profesor 
   

Reviso y estudio el tema de la clase 

anterior 
   

 



 

 

FICHA DE COEVALUACIÓN 

Estudiante evaluador: 
____________________________________________________ 

INDICADORES 
INTEGRANTES DEL GRUPO 

   

Respeta la opinión de sus 
compañeros 

   

Comparte sus útiles escolares    

Ayuda a sus compañeros cuando se 
lo piden 

   

Respeta a sus docentes y 
compañeros 

   

Cuida la infraestructura de la 
Institución 

   

Llega puntualmente al plantel    

Se preocupa por los problemas de 
sus compañeros 

   

Fomenta la integración del grupo    

Identifica sus logros personales y 
grupales 

   

Emite juicios valorativos correctos 

acerca de responsabilidad, 

compromiso y libertad 

   

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

Estudiante: 
_____________________________________________________________ 

¿Qué 

aprendí 

hoy? 

¿Qué me 

falta por 

aprender? 

¿Qué me 

gustó más 

de la 

clase? 

¿Cómo fue 

mi 

participación 

en clase? 

¿Qué dificultad tuve 

en el desarrollo de la 

clase? 

¿Para qué 

me servirá lo 

que aprendí? 

      

 

 

 



 

 

LÍNEA DE BASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO RAYMONDY” HUAYANA 
 
Grado………...........................Sección…………….…… 
Área………………………………………fecha………………… 
 
Estimado(a) estudiante tu opinión es muy importantes sobre de la forma de 
como organiza, desarrolla y evalúa tu maestro(a) en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el área de matemática. 
1.- ¿Tus maestros de la institución educativa promueven en sus estudiantes la 

investigación con actividades dentro y fuera del colegio? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

2.- ¿Tus maestros inciden que todos los estudiantes trabajen en equipo haciendo que 

todos participen y aporten para la resolución de problemas? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

3.- ¿Eres honesto o sincero al momento de realizar el proceso de autoevaluación, 

reconociendo tus fortalezas y limitaciones? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

4.- ¿La profesora está siempre pendiente de los logros y debilidades que muestran sus 

estudiantes en el proceso de su aprendizaje? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

5.- ¿La maestra prioriza a aquellos alumnos que no logran los aprendizajes  y les 

brinda apoyo personalizado? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

6.- ¿La maestra informa a los padres de familia sobre el desempeño de sus mejores 

hijos? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

7.- ¿La maestra responde las dudas a los estudiantes y hace participar a todos 

aquellos alumnos que no tienen la costumbre de participar en aula? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre                
d) siempre 

8.- ¿El docente durante el término de la sesión prioriza que todos aprendan algo 

significativo, antes de llenar temas en el cuaderno que no fueron comprendidos por 

el estudiante? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre       d) 
siempre 



 

 

9.- ¿La maestra al término de cada clase deja trabajo de extensión grupa e individual 

de acuerdo al avance académico y a las posibilidades de investigación del 

estudiante? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre       d) 
siempre 
 

10.- ¿En la resolución de problemas de matemática la maestra te brinda pautas, guías 

caminos bien establecidos? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre       d) 
siempre 

11.- ¿La maestra revisa oportunamente las tareas de la clase anterior dando una 

valoración justa y correcta a los estudiantes? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre       d) 
siempre 
 

12.- ¿Evalúa constantemente para verificar el logro de los aprendizajes utilizando 

instrumentos adecuados y pertinentes? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre       d) 
siempre 

13. ¿La maestra promueve una evaluación integral: En lo académico, en lo actitudinal 

y en los valores de los estudiantes? 

a) Nunca        b) Algunas veces   c) Casi siempre       d) 
siempre 

14.- ¿Cuáles son los aspectos que consideres que tu maestra del área de matemática 

debería cambiar o mejorar? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

TIENES TODO UN FUTURO POR DELANTE, NO LO ARRUINES TOMANDO LAS 

DECISIONES EQUIVOCADAS. SI HOY TE PREPARARAS PARA PODER 

AFRONTARLO, MAÑANA TENDRÁS UNA VIDA LLENA DE ÉXITOS 



 

 

ENCUESTA CONTABILIZADA 

 

FICHA DE OBSERVACION 

Escala: Nunca=1  A Vecés=2  Casi siempre=3 

 Siempre=4 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las razones trigonométricas de los triángulos 

notables a través del truco trigonométrico. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUACION 

 EXPOSICIONES 

Nombre del equipo de trabajo: ___________________________________ 

Tema: ____________________________________ 

 DOCENTE: SILVIA BERSABET PACCORI QUISPE 

Nota: Escriba "X" dentro de la casilla SI o NO. Esto es para que asigne automáticamente la 

calificación.  
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI  NO SI NO   
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4                             
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