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PRESENTACIÓN

El presente estudio Aplicación de estrategias metodológicas de

evaluación del aprendizaje para optimizar el desarrollo de la clase en el aula

de Innovación Pedagógica y Centro de Recursos Tecnológicos en los niños

y niñas sexto grado “A” de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54095

“BRISAS” Pacucha, 2014, frente al desarrollo de capacidades de TICs

convencionales.

El modelo orientador de este trabajo es el modelo básico de la

investigación acción que incluye en todos los prototipos de ésta tres fases

que se repiten una y otra vez, siempre con el fin de transformar la práctica y

buscar mejorarla permanentemente. Estas fases son: la reflexión sobre un

área problemática, la planeación y la ejecución de acciones alternativas para

mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados con miras a

emprender un segundo ciclo de las tres fases. La reflexión, en verdad, se

encuentra al comienzo del ciclo, en la planeación y en la evaluación o

seguimiento de la acción instaurada para transformar la práctica.

Respecto a la investigación acción educativa, desarrollada en el tema

de aplicación de estrategias metodológicas de evaluación, formulación de

técnicas e instrumentos de evaluación, y el diseño de la sesión de

aprendizaje me ha permitido mejorar la conducción de las sesiones en el

aula de Innovación y CRT.

En los estudiantes se evidencia logros en su desempeño mostrando

actitudes favorables para desarrollar sus aprendizajes, con respecto a la

evaluación, se ha logrado un avance positivo comunicando sus resultados

para que los estudiantes conozcan sus avances y sus limitaciones.

El estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo

de capacidades TIC, puesto que los estudiantes entra en contacto con las

nuevas TIC como la computadora y el Internet tienen efectos en su

capacidad de su intelecto humano, puesto que aprenden DE la tecnología

ciertas capacidades tecnológicas que son cambios permanentes que se dan

en los estudiantes.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación demuestra la aplicación de estrategias

metodológicas de evaluación, empleando técnicas e instrumentos de evaluación en

los estudiantes de la Institución Educativa Nº 54095 “BRISAS” del distrito de

Pacucha, provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac, durante el año

2014.  La intención que justifica esta investigación es mejorar la práctica

pedagógica en base a la reflexión permanente que se ha planteado a través de los

procesos de deconstrucción y reconstrucción en el aula de innovación y centro de

recursos tecnológicos, autoafirmando los resultados en cada uno de las etapas de

investigación, desarrollando diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de

los estudiantes, a partir de uso de software educativo aplicado y legitimando ésta

con los técnicas e instrumentos de evaluación.

Para desarrollar el trabajo de investigación se aplicó la metodología de la

investigación acción, aplicándose las fases de la investigación: la deconstrucción

donde se llevaron a cabo sesiones de aprendizaje para detectar el problema en el

aula a través de la observación docente y registro en los diarios de campo para la

reflexión crítica; sobre la práctica pedagógica.

En la segunda fase de la investigación acción; conocida las falencias de la

práctica anterior y presente se diseñó la práctica alternativa a través de la

reconstrucción, propuesta que responde a la hipótesis: ¿Qué debo hacer para que

mis estudiantes aprendan eficientemente? Luego se identificó de teorías en que se

sustentan el problema, se elaboró el plan general y el plan de acción específico. Al

finalizar el trabajo, se procesaron los resultados obtenidos con los diarios de

campo, la lista de cotejo y se validaron los resultados con la triangulación.

Es importante el trabajo de investigación porque la mayoría de estudiantes

han mejorado de manera pertinente, textualizando sus ideas y experiencias

motivadas por el uso de TICs; para relacionar sus ideas dando, sentido y claridad al

proceso. Para reafirmar lo bueno, mejoré los aspectos que requerían las

estudiantes; donde el aula, de innovación y Centro Recursos Tecnológicos, se

convirtió en un espacio de aprendizaje y la institución educativa se beneficia con la

propuesta pedagógica alternativa que repercutirá en la función educativa de la

sociedad.

Zúñiga Núñez Edgar



x

CHUYANCHAY

Kay llankay ruwasqaymi riqsichikun kayna sumaq sutiwan:

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE

EVALUACIÓN, nispa, chaymi, kay ruwayta lluqsichichkani kay musuq

ruwaykuna nisqan yachay wasi ukupi, hinallataqmi kay llankaypi

yanapawachkan warmakuna, allin yachayninta y yuyaymanayninta

allinta qispichinampaq, chaymi kaymanta ñuqapas riqsikunitaq allinta

yuyaymanachiwasqanmanta.

Kay llankayqa allintam purinan ñawpaqman llapallan kay

qipaman hamuq warmakuna manaña chinkay, utaq tutayayman

yaykunampaq, aswanqa allinta puririmanku musuq kawsay ñanman

chayaspa, llapa llaqtantin ñawpaqman puririchinampaq.

Chaymi qispinan kay ruway llapa amautakunapa riqsinampaq,

sunqun llanllarichinampaq llapa tukuy yachachiykuy ruwasqanmanta

yuyaymananpaq, hinaspa musuq ruwayman yaykunampaq chay

yanapakuykunawan aswam allinta yachachinanmpaq.

Zúñiga Núñez Edgar
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INTRODUCCIÓN

Ante los nuevos retos, los educadores necesitan y demandan

formación, estrategias y recursos que les permitan encontrar respuestas

útiles, realistas y eficaces para adaptarse y adaptar la educación a los

nuevos requerimientos sociales. Entre estos recursos y estrategias se

encuentra la investigación acción, que les facilitará identificar necesidades y

efectuar diagnósticos precisos para tomar decisiones sobre cómo promover

cambios adecuados en los estudiantes.

Con la finalidad de aportar una propuesta pedagógica alternativa para

superar las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje; se plantea

el siguiente trabajo de investigación: “Aplicación de estrategias

metodológicas de evaluación del aprendizaje para optimizar el desarrollo de

la clase en el aula de Innovación Pedagógica y Centro de Recursos

Tecnológicos en los niños y niñas sexto grado “A” de la INSTITUCIÓN

EDUCATIVA Nº 54095 “BRISAS” de Pacucha, 2014”, para favorecer la

evaluación en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los

estudiantes.

Tiene como objetivo mejorar la formulación de instrumentos de

evaluación de las sesiones de enseñanza aprendizaje en el aula de

Innovación Pedagógica y CRT para evaluar el proceso de aprendizaje de

mis estudiantes del sexto grado de Educación Primaria, teniendo énfasis el

desarrollo de capacidades en tecnologías de la información y la

comunicación en una Sociedad de Red, capacidades TIC, efectos DE

tecnología.

En el Perú, desde el año 2002 se viene realizando la integración de las

TIC en la educación básica en las instituciones educativas públicas,

habiéndose iniciado con el Proyecto Huascarán y actualmente a través de la

Dirección de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. El objetivo

de la integración de las TIC es que los estudiantes de educación desarrollen

capacidades TIC en concordancia con los estándares internacionales y las

políticas educativas y logren aprendizajes significativos que les permitan
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alcanzar una formación integral, mejorando de esta manera la calidad

educativa.

En el Plan de estudios 2011. Educación Básica, se señala que para

llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el

docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las

características y necesidades individuales de cada alumno.

Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación

para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de

competencias de cada alumno y del grupo, así como la técnica y los

instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo.

Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el “conjunto de

métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el

aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006). Los métodos son

los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas

son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando

aprenden, y los recursos son los instrumentos o las herramientas que

permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica

acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Así el informe final de la experiencia de investigación acción, la cual

está dividida en cuatro capítulos:

En el capítulo I, trata sobre problema de inadecuado uso de las

estrategias, Cerda, 1991, sostiene que el problema es un hecho no resuelto

que debe encontrarse una respuesta teórica, práctica o científica,

justificando el porqué de nuestra investigación y que las estrategias

contribuyen a superar que las sesiones de aprendizaje no sean monótonas

y aburridas, justificando las razones que hace importante y relevante lo que

estamos investigando; teniendo en cuenta la descripción de las

características socio culturales del contexto, la caracterización de la práctica

pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica con sus

recurrencias en fortalezas y debilidades,  se presenta además esquema de

la deconstrucción, sistematización de las categorías desde la teoría implícita,
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objetivos de la investigación como la formulación del problema y la

justificación.

En el capítulo II, trata de la metodología; considerando el tipo de

investigación, los actores que participan en la propuesta, las técnicas e

instrumentos de recojo de información, las técnicas de análisis e

interpretación de resultados.

En el capítulo III, despliega la descripción de la propuesta pedagógica

alternativa, planes de acción actividades y tareas, matriz de indicadores de

efectividad de la propuesta, esquema de la reconstrucción y fundamentos

teóricos que nos ha servido de soporte para nuestra investigación, Tapia

(2000) dice que las bases teóricas están constituidas por dos pasos

esenciales: revisión de la literatura y la construcción del marco teórico.

En el capítulo IV, estipula la descripción de las acciones pedagógicas

desarrolladas, herramientas, resultados de la investigación de acuerdo a la

categoría y el subcategorías.

Finalmente presento mis conclusiones que me permitieron cumplir con

los objetivos trazados que son el producto de mi investigación y que me ha

permitido seguir con el trabajo realizado con mis estudiantes, teniendo

presente que la reflexión me llevará a reconstrucción de mi práctica

pedagógica.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
educativo

La Institución Educativa Nº 54095 “Brisas” Pacucha. Se encuentra

ubicado en el mismo distrito, del mismo nombre en la Av. Paseo de la

República s/n. a orillas de la laguna. Fue creado por Resolución

Ministerial Nº 804 de la fecha 09 de octubre de 1952, ante la imperiosa

necesidad para servir a los niños y niñas del distrito de Pacucha, que

hasta ese momento no existía una institución educativa de esa índole.

El distrito de Pacucha, está creciendo y mejorando, cuenta con

algunos servicios como la Centro de salud, la comisaría, juzgado de

paz y gobernación. Además últimamente ha aumentado las tiendas

comerciales y restaurantes.

Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son

agricultores, dueños de chacras; trabajadores de empresas de

transportes legalmente constituidas. En cambio los padres de familia de

la mayoría de nuestras estudiantes tienen diversos oficios como

empleadas del hogar, trabajadores de construcción civil, zapateros,

obreros en las chacras; comerciantes. Algunos de ellos tienen sus

casas tienda de abarrotes, salones de belleza, restaurantes. Algunos

son transportista y choferes.
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En el aspecto cultural, existen varias instituciones educativas de

inicial, primaria y secundaria; son públicas. Los pobladores que viven

en Pacucha poseen un nivel de instrucción secundaria en su mayoría y

pocos profesionales. En cambio los padres de familia de la Institución

Educativa Nº 54095 el grado de instrucción predominante es primaria y

algunos sin estudios. En el distrito de Pacucha la Iglesia católica, es la

que más predomina porque es la que estimula a celebrar las fiestas

según el calendario de la Iglesia Católica. En estas fiestas participan

sólo los pobladores del distrito. En cambio la mayoría de padres de

familia de los estudiantes, conservan sus costumbres y tradiciones,

tales como la celebración de fiestas patronales, como: Mama Carmen,

San Juan, San Pedro, yunzas y eventos relacionados con el folklore;

pero participan de estos de manera aislada, no involucran a toda la

población.

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad,

existe gente con una alta escala de valores. La población practica

diversas religiones: católica, evangelistas, sabatistas, mormones,

testigos de Jehová y otras.

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no

existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala

distribución de los ambientes o por las malas condiciones de su

vivienda; lo que no contribuye a la educación.

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven

los padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo el día,

tanto el papá, como la mamá, dejando a sus hijos solos en casa,

descuidándose de ellos y así mismo aumentado el índice de

desnutrición por la inadecuada alimentación.

Un alto porcentaje de la población son bilingües (quechua –

castellano) o castellanistas pero con inadecuada pronunciación de

palabras en castellano y mala concordancia de género y número, que

se transmite de padres a hijos.
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Su registro de lengua suele ser sub estándar, familiar, coloquial,

jergal y vulgar. La población no suele adaptar su lenguaje a una

situación comunicativa.

Los padres de familia aportan a través del pago de APAFA o

matrículas para recursos propios que servirán para solventar los gastos

internos de la institución educativa.

El municipio de Pacucha se involucra con la educación, mediante la

construcción y equipamiento de centros educativos. Asimismo, convoca

a concursos escolares, como por ejemplo: la creación de textos,

cantos, poemas, en su aniversario del distrito, etc. También el Centro

de Salud de Pacucha significativa colaboración del gobierno Regional

de Apurímac que promueve la inversión en la infraestructura de la

institución educativa y equipamiento para mejorar la calidad de la

educación que se imparte a los estudiantes del nivel primario y

secundario.

En la institución educativa contamos con un reducido número de

áreas verdes. Porque el local no tiene espacio suficiente para este fin.

Tiene un campo deportivo espacio suficiente para hacer educación

física, o jugar en horas de recreo.

En el aspecto ecológico, el Municipio de Pacucha cumple con el

recojo de basura, pero la gran parte de la población no tiene hábitos de

higiene porque sacan la basura antes y los perros o la gente que busca

algo lo desparrama, provocando la contaminación, suciedad y el mal

olor. La contaminación ambiental en Pacucha se debe a la existencia

de transporte urbano e interdistrital que expanden el humo. El suelo es

fértil porque hay producción agrícola y chacras que cosechan una

variedad de tubérculos, cereales entre otros.

La Institución Educativa cuenta con un Director nombrado para

el nivel de Educación Primaria de menores mixto, funcionan en el turno

de. Laboran 18 docentes de aula y un profesor de Educación física,

nombrados; así mismo se cuenta con un profesor para el Aula de

Innovación y Centro de Recursos Tecnológicos, El señor Director
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conduce las diversas acciones educativas, creando las condiciones

necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende que debe

conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa,

cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos de la

institución.

Genera proyectos de Gestión Institucional de manera eficiente con el

Municipio de Pacucha. Además fomenta las relaciones interpersonales

entre los docentes y administrativos.

Los docentes no reciben asesoramiento y acompañamiento para

optimizar su desempeño en el aula de parte de los directivos, pero se

cuenta con un porcentaje de docentes muy involucrados con el

quehacer pedagógico y que se capacitan constantemente,

identificándose con la institución. Existen pocos docentes que

presentan desmotivación, desinterés porque persisten con ideas

tradicionalistas, recios al cambio.

La Institución Educativa alberga a 300 estudiantes de primero a

sexto grados ubicados en dieseis secciones.

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico,

poca concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su

mayoría no cuentan con el apoyo de los padres de familia porque

laboran todo el día, y se descuidan de su alimentación y formación en

valores. Los estudiantes en su mayoría les gusta demostrar sus

talentos: poemas, danzas, cantos; son activos, creativos, a pesar de

sus limitaciones económicas, son estudiosos y preocupados. En

cambio una minoría suele ser tímido, sin iniciativa e introvertido por

problemas familiares que tienen en casa. La mayoría proviene de padre

o madre soltera o de padres separados.

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al

margen del trabajo educativo. Los canales de comunicación son

básicos, es decir sólo asisten a reuniones formales para la recepción

de boletas de notas. Se mantiene relaciones de respeto, pero falta la

colaboración y apoyo en el proceso educativo. Sin embargo contamos
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con el Comité de Aula que apoya a las estudiantes en las actividades

significativas que se les requiere.

Conoce el reglamento interno, las capacidades que deben

desarrollar sus hijos de acuerdo a su grado, porque se encuentra

escrito en la Agenda del presente año. Por motivos de trabajo, algunos

padres no se encuentran en casa la mayoría de tiempo, regresan de

noche y no monitorean la alimentación, limpieza, ni actividades que

realizan sus hijos.

El aula de innovación cuenta con doce PCs y centro de recursos

tecnológicos con treinta laptop, tiene una puerta con tres ventanas

amplias que garantizan la iluminación y ventilación natural.

Actualmente, alberga a 20 estudiantes, cuenta con un servidor, un

multimedia, 30 mesas de madera y 30 sillas.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

Como docente de nivel primario, soy una persona proactiva, muy

exigente con la práctica de higiene y valores, me preocupa por

actualizarme para brindar un mejor servicio a mis estudiantes de

primero a sexto grados, soy autocrítico y reflexivo y no me causa

dificultad reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi

desempeño profesional, me gusta mi característica de actuar con

responsabilidad como docente en el aula de Innovación Pedagógica y

Centro de Recursos Tecnológicos.

Pero aún mi falta mucho por lograr la tarea iniciada con los niños

y niñas de la Institución Educativa Nº 54095, espero lograrlo con

empeño, decisión y entusiasmo, para que la comunidad educativa se

beneficie, así mismo demuestro en el desarrollo de mi desempeño un

dominio amplio y suficiente de los temas a tratar, procuro en todo

momento fomentar un clima de armonía, solidaridad y respeto entre

todos los estudiantes del aula.

Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y

diario de clases, aunque me falta mejorar la integración de áreas, muy
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poco empleo los módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo

de las sesiones debo mejorar el conflicto cognitivo a través de

interrogantes que promuevan al rescate de saberes previos para unir

con el nuevo tema. Asimismo, dominar los procesos pedagógicos para

lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo planificado.  La

enseñanza que imparto a mis estudiantes es mayormente

individualizada, algunas veces lo hago en forma grupal, porque están

en el sexto grado y son muy dependientes.  Motivo la clase casi

siempre con canciones y vídeos. Me falta incorporar estrategias para

motivar a los estudiantes en las diferentes áreas curriculares para el

trabajo autónomo y colaborativo.

En cuanto a mis niños y niñas poseen las siguientes

características en los diferentes aspectos de su desarrollo integral: son

poco comunicativos, inhibidos, lentos, pero con ganas de trabajar,

evidencian tener dificultad en la lectura y escritura, además incumplen

con sus tareas educativas y son un poco descuidados en el aseo

personal.

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi

práctica pedagógica he podido identificar el problema de mayor
incidencia en el desarrollo de la clase en el aula de Innovación

Pedagógica y Centro Recursos Tecnológicos, es que no llego a aplicar
la evaluación a los niños y niñas a pesar que la evaluación estaba
preparado por falta de tiempo al final de la sesión de aprendizaje,

motivo por el que, no sé a cabalidad si el educando aprendió o no.

Porque si está obviando la aplicación de un instrumento fundamental

que puede indicarme sobre el proceso de aprendizaje del educando.

Este problema se agudiza más porque como docente tengo

limitaciones en aplicar estrategias metodológicas de evaluación que

favorezcan para el aprendizaje significativo y se necesita implementar

el aula de innovación y centro de recursos tecnológicos con programas

educativos, tutoriales, simulaciones y juegos pedagógicos.
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Mi practica pedagógica era un trabajo rutinario sin una buena

preparación de clase, sin estrategias, y sin una metodología que no me

permitía hacer un buen trabajo pedagógico, haciendo de la clase

aburrida y monótona y muchas veces el alumno se contagia no

teniendo ganas de estudiar, es cierto que los alumnos tiene bastante

deficiencia en los prerrequisitos para desarrollar una sesión en el Aula

de Innovación y centro de recursos tecnológicos,  pero es por la falta

de interés de los estudiantes y de sus Padres que no les ayuda a

realizar en sus tareas y el estudio durante la semana escolar,

dificultando la enseñanza aprendizaje, otro problema que hemos tenido

es tratar de minimizar el aula de innovación, perdiendo el interés del

estudiante al no poder responder.

Pero en sí, ¿Qué son las estrategias de aprendizaje?, ¿Es lo

mismo estrategias de aprendizaje que técnicas de estudio?, ¿Cuáles

son las estrategias que el estudiante debe conocer para realizar

adecuadamente la mayoría de las actividades escolares? Son

interrogantes que nos proponemos aclarar.

Desde mi práctica pedagógica me daba cuenta que mis

estudiantes no tenían interés por aprender, algunos se quedaban

dormidos, ya que mis clases eran expositivas, teóricas y aburridas me

decían que no me entendían, algunos evadían de las clases, sentía

que tenía que cambiar ese estilo de realizar mis clases, buscaba

diversas estrategias pero sentía que aún continuaba fallando con mi

enseñanza.

Me sentía muy preocupado no despertaba el interés por el

desarrollo de mis clases, y vi con la necesidad de capacitarme, sobre

todo en lo referente a estrategias que despertaran las habilidades

científicas en mis estudiantes pero no sabía cómo abordar la solución

de esta problema. Al comenzar a participar en el Programa de Segunda

Especialización en Didáctica de Educación Primaria (UNSA) convenio

establecido entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional

San Agustín, realice una auto reflexión  acerca de mi práctica
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pedagógica, y  comprendí que si utilizo el estrategias metodológicas

era más accesible   para que mis estudiantes adquieran capacidades,

conocimientos y actitudes.

Esta problemática detectada en mi quehacer pedagógico me

condujo a plantearme algunas interrogantes como ¿Por qué no tenía

una estrategia adecuada para estimular a mis estudiantes en mi

práctica pedagógica? ¿Qué estrategias debía aplicar que me

permitieran mejorar mis sesiones de aprendizaje? ¿Qué estrategias

debía aplicar que me permitieran desarrollar en mis estudiantes

habilidades cognitivas, utilizando los instrumentos de la evaluación?

Es mi intención que todos mis colegas en la institución educativa

54095 “Brisas” Pacucha, trabajen en conocer y aplicar estrategias

metodológicas, incluyendo desde la planificación del área.

El curso de investigación acción pedagógica me ha permitido

hacer una reconstrucción de mi práctica pedagógica como docente

para identificar debilidades y reconocer mis fortalezas, con la finalidad

de desarrollar habilidades científicas en mis estudiantes.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

Haciendo un análisis de los diarios de campo investigativo, en el

cual relataba las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje,

reflexionaba sobre estas acciones y tomaba medidas de mejoramiento

en los aspectos que consideraba pertinentes. Por lo que procedí a

realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en cada

registro de diario de campo, así como el análisis textual de las
categorías determinando su funcionalidad, mis fortalezas y
debilidades así como de las teorías implícitas que han estado

sustentando mi práctica pedagógica.

FORTALEZAS

a. Planifica y organiza un ambiente estructurado y estimulador del

aprendizaje para sus estudiantes.

b. Presenta adecuadas estrategias de enseñanza.
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c. Mejora constantemente las estrategias de acuerdo a los resultados.

d. Gestiona proyectos de innovación pedagógica en el aula.

e. Domina los contenidos de cada asignatura.

f. Se mantiene al día con la información del Ministerio de Educación

g. Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y

responsabilidad de cada alumno.

h. Utiliza recursos tecnológicos para informar los resultados y

comunicarse con profesores, estudiantes y apoderados.

i. Se mantiene informado acerca de la situación de cada uno de los

estudiantes

DEBILIDADES

a. Planifica centrado en los contenidos y no en el desarrollo de

competencias.

b. Planifica centrado en la enseñanza más que en los aprendizajes.

c. No atiende personalmente las dudas de los estudiantes.

d. Manifiesta constantemente su cansancio y descontento con las

tareas administrativas.

e. No reflexiona sobre los resultados de su práctica pedagógica.

f. Evita abordar el tema del mal rendimiento de sus estudiantes, culpa

al sistema u otros.

g. No se preocupa por el rendimiento de los estudiantes.

1.3.1. Esquema de la deconstrucción de la práctica
pedagógica
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1.3.2. Sistematización de las categorías desde la teoría implícita

Categoría: Planificación

Entiendo como planificación curricular a las acciones que se realiza

con la finalidad de prever los procesos de enseñanza aprendizaje para

alcanzar los objetivos en bien de la formación integral de los

estudiantes. La planificación de las actividades pedagógicas es un

proceso que no la vengo realizando tal como se espera, aduciendo que

por situaciones personales y de tiempo. Aun que soy conciente que la

planificación es importante porque me permitirá alejarme de las

improvisaciones. Esta acción en mi practica pedgógica está generando

resultados negativos que afectan el aprendizje significativo de mis

niños y niñas, por lo que como docente no me genera satisfacción. A

pesar de que esta acción la considero como una debilidad dentro de mi

practica pedagógica cuento con recursos necesarios que me

permitirian hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las

estrategias cognitivas para la enseñanza aprendizaje en el aula de

innovacion pedagogica y CRT. Así mismo considero que cumpliendo

con la planificación en la frecuencia que requiere mi practica

pedagógica mejoraria eficientemente en el tiempo y los procesos

cognitivos en el desarrollo de mi sesion de clase. Por lo tanto, debo

reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario para

desarrollar la planificación de mi practica pedagogica y lograr en los

niños que desarrollen sus estrategias de aprendizaje para relacionar

con el entorno donde se desenvuelve.

Sub categoría: Procesos Cognitivos

Los procesos cognitivos son entendidos como el conjunto de

actividades que se desarrollan en una sesion de clase con el fin de que los

estudiantes logren los aprendizajes esperados , y están en estrecha

relación con la capacidad específica planificada. Las veces que he

planificado mi sesion de clase, he tratdo de evidenciar los procesos

cognitivos con ayuda de un cuadro de capacidades y procesos cognitivos
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que he consiguido; pero por la falta de experiencia, ya que antes no hacia,

me cuesta tratarlos de cumplir durante el desarrrolo de mi sesion de clase.

Este problema esta trayendo como consecuencia que mis

estudiantes no lleguen a desarrollar el aprendizaje esperado, en el nivel que

se quiere, por lo que en algunas veces me he sentido algo desanimado y

preocupado ya que esto refleja un bajo rendimiento de mis estudiantes

cuando se tienen que aplicar la etapa de evaluación. Considero que la

practica frecuente de esta forma de planificar, es decir considerar los

procesos cognitivos y desarrollarlos durante la sesion de clase, me

permitiría superar esta otra debilidad de mi practica pedagógica, lo que

significa que también se mejoraría la metodología y la aplicación de los

recursos utilizados en la clase. Por tanto, debo asumir como compromiso

seguir planificando mi sesion, enfatizando los procesos cognitivos hasta que

sea una practica que asuma en mi quehacer pedagógico diario.

Sub categoría: Tiempo de Planificación

El tiempo de planificación significa el periodo que debe considerar

la ejecución de ciertas acciones previstas con anteriroridad. Es un factor en

que la mayoría de las veces ha actuado en mi contra; es decir, que a pesar

de planificarse considerando los tiempos adecuados para cada etapa de la

sesión de aprendizaje no han llegado a concretizarse. Esta situación está

causando problemas en mis estudiantes, por que no he podido aplicar una

evaluación al final de la sesion de aprendizaje, como también la

metacognición o dar conclusiones del tema desarrollado. Consciente de mi

gran esfuerzoque realizo para que mis estudiantes aprendan

significtivamente, me incomoda y sé que esto no debe seguir dandose. Una

buena distritbución de las actividades y mejorando la utilización del tiempo

en cada una de ellas, me permitirá superar esta debilidad en mi practica

pedagógica.

Categoría: Metodología

Defino como metodología a un conjunto de procedimientos, metodos y

técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con
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objetivos establecidos. La metodología que empleo en mi practica

pedagógica está limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta

de estrategias cognitivas en el aula de innovación pedagógica y centro

de recursos tecnolóficos. Esto está trayendo como consecuencia que

mis estudiantes no aprendan a desenvolverse en el desarrollo de la

sesión de clase, situación incómoda porque no logro los resultados que

espero en mis estudiantes. Soy consciente además que esta situacion

es una debilidad de mi practica pedagogica. Trato de superarla por ser

un gran problema y que afirma una vez más la necesidad de mejorar

mis estrategias de enseñanza con la ayuda de otras estrategias, entre

ellas las estrategias cognitivas.

Ante esta situación tengo como fortaleza la predisposición para

desarrollar mis sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias

cognitivas y superar el problema, pues reconozco que si falla la

metodología entonces las estrategias de enseñanza, los recursos y la

evaluación no cumplirán sus función cabalmente dentro del proceso de

enseñanza aprendizaje.

Sub categoría: Recuperación de los Conocimientos Previos

Esta sub categoria alude que los conocimientos de los estudiantes

poseen o ya saben acerca de los contenidos que se desarrollarán en la

sesion. Este proceso se lleva acabo al inicio de la clase para que los

estudiantes puedan relacionar lo que saben con los que van a aprender.

Esta etapa de mi practica en el aula de innovación creo que la estoy

cumpliendo, aunque no con rigor que se requiere, porque en algunas veces

pienso que ya no es necesario; así mismo no utilizo su entorno por lo que

no se ubican en nuevos contextos para un aprendizaje significativo. De allí

que esta estrategia, algunas veces suele ser errónea y mis estudiantes no

la pueden utilizar para interpretar su realidad. Creo que esta debilidad se

debe a que no planifico mi sesion de clase frecuentemente. Debo

reflexionar para un cambio de actitud para tener resultados diferentes a los

que estoy percibiendo actualmente en mi practica pedagogica.
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Sub categoría: Estrategias de Enseñanza

Defino a las estrategias de enseñanza como un conjunto de

técnicas o acciones que utilizan los docentes para llevar acabo el proceso

de neseñanza de los contenidos que se requiere que los estudiantes

aprendan para su desarrollo integral. Las estrategias de enseñanza las

estoy desarrollando de una manera rutinaria y no considero las

caraterísticas individuales y culturales de mis estudiantes, por

desconocimiento de las estrategias cognitivas y que me estan llevando a

resultados no deseados en el logro de los aprendizajes de mis estudiantes.

esta situación tampoco me hace sentir bien dentro de mi practica

pedagogica. Mi compromiso es que tengo que mejorar las estrategias de

enseñanza, tratando de implementar cambios desde la forma de

planificacion, los recursos físicos y virtuales y la correspondiente aplicación

de la evaluación. Creo que sí mejoro mis estrategias cognitivas, mi forma de

enseñar será consecuente con el logro de las capacidades de mis

estudiantes.

Categoría: Recursos

Defino como recursos al conjunto de medios didácticos que me van a

ayudar en el proceos de enseñanza aprendizaje, siempre en cuando sean

utilizados de manera estrategica. Esta categoria siempre la he considerado

como otra debilidad en mi practica pedagógica, debido a que reconozco que

no cuento con las habilidades para prepararlos, por lo que solo utilizo

mínimamente recursos que ya estan elaborados o que por allí me los

alcanzan. Por otro lado no los empleo frecuentmente ya que carezco de

experiencia y desconzco su fundamento teórico. La carencia de recursos en

mi clase motiva a que mis estudiantes no encuentra utilidad de los

conocimientos en su vida diaria, lo que hace de esta categoría otra de las

debilidades de mi practica pedgógica que debo superar y debe formar parte

del problema a solucionar en el plan de acción. Por lo tanto uno de mis

compromisos es revizar las teorias que me ayuden a mejorar y convertir

esta debilidad en una fortaleza para que mis estudiantes puedan
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comprender la importancia del aula de innovación y CRT. Respecto a la

categoría Recurso Didáctico, nos dice Marqués, P. (2005), el material

didáctico es un factor vital en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de

las escuelas urbanas y rurales.

Sub categoría: Recursos Virtuales

Los recursos virtuales son recursos TIC que están conformados por

harware, software y medios audiovsuales que apoyan el proceso de

enseñanza aprendizaje. Con esta senceridad, los recursos virtuales no son

parte en el desarrollo de mis clases a pesar que reconozco la importancia

de su utilizacion y la forma de motivación que consigue en los estudiantes al

momento que aprenden. Situacion de descontento que me ocasiona ya que

mis estudiantes son los más afectados como consecuencia de esta

negligencia en mi practica pedagógica. Mi compromiso es superar este

problema y empezar a utilizar este tipo de recursos virtuales en mis

sesiones de aprendizaje, por lo que debo de preparar un catalogo de

recursos para tener a la mano programas interactivos y educativos que me

ayuden a superar esta debilidad de mi practica. En este nuevo panorama se

enfatiza la importancia de desarrollar nuevas competencias, capacidades,

habilidades y uso de herramientas. De acuerdo a Valzacchi (2003) los

estudiantes deben cultivar las siguientes destrezas que –según los

estándares de la International Society for Technology in Education– son

necesarios para desenvolverse en el siglo XXI. Estas son: manejarse con

soltura en el empleo de la tecnología; comunicar información e ideas

usando una gran variedad de medios y formatos; acceder, intercambiar,

compilar, organizar, analizar y sintetizar información; saber encontrar

información adicional; saber evaluar la información y sus fuentes; construir,

producir y publicar modelos, contenidos y otros trabajos creativos; colaborar

y cooperar en grupos de trabajo e interactuar con otros en forma apropiada

y ética.

Categoría: Evaluación
Entiendo como evaluación al proceso que nos permite dar la valoración

respectiva aun conjunto de acciones con el propósito de tomar decisiones y
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verificar el logro de dicho proceso. La evaluación que realizo en mi practica

pedagógica es poco formal, ya que muchas veces por falta de tiempo no

consigo ejecutarla al final de mi sesión de aprendizaje. Reconozco que las

veces que he logrado aplicar la evaluación, esta me refleja resultados

desalentadoras, a esto le asumo que es por la falta o deficiente elaboración

y utilización de los instrumentos adecuados y pertinentes que me permitan

tomar decisiones. Esta debilidad de mi practica me esta trayendo

insatisfacciones sobre todo que mis estudiantes son los perjudicados en sus

aprendizajes. A pesar de ello debo reconocer que al final de cada unidad

aplico una evaluación que permite obtner un calificativo por cada una de las

capacidades de área con calificativos de: AD, A, B y C, según las normas

establecidas por el Ministerio, pero igualmente los resultados no me

satisfacen y a mis estudiantes les ocasiona descontento y desmotivación.

Por ser la evaluación un poco permanente debo tratar de planificar en cada

sesión y sobre todo aplicarla. Por lo que mi compromiso debe ser una

eficiente planificación para dar el tiempo necesario a la aplicación de la

evaluación y elaborar sus respectivos instrumentos que me permitan

recoger información fidedigna sobre los aprendizajes de los niños y niñas en

el aula de innovacion y CRT.

Sub categoría: Instrumentos de Evaluación

Desde mi perspectiva los instrumentos de evaluación son recursos

tangibles que se utilizan para conocer los resultados del proceso de

enseñanza aprendizaje o también para verificar cómo vamos avanzando en

nuestra practica pedagógica. La formulación de los instrumentos de

evaluación en mi practica pedagógica no son los más pertinentes ya que no

me permiten obtener resultados veridicos del proceso didáctico. Reconozco

que tengo dificultad para elaborar los instrumento de evaluación y conseguir

que estos sean innovadores, que cumplan con el objetivo de la planificación

de clase. Esto conlleva que mis niños y niñas no esten siendo beneficiados

con los resultados de sus evaluaciones. Por otro lado, las pocas veces que

he llegado a plicarlos efcientemente por la falta de tiempo o por la mala

planificación al ejecutar la sesion de aprendizaje. Por consiguiente, debo
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investigar teorias que me permitan revisar informacion para superar esta

deficiente acción de mi practica, que puede ser por ejemplo la elaboración

de una matriz de evaluación y examenes diagnosticos al inicio de cada

unidad de aprendizaje.

Sub categoría: Tipos de Evaluación

Los tipos de evaluación son las diferentes formas de preparar los

instrumento de evaluación y que me permiten recoger informaciones desde

diferentes perspectivas. Si la preparación de los instrumentos en mi practica

pedagógica es deficiente, también lo es los tipos de evaluación. En algunas

oportunidades he aplicado la evaluación escrita, las participaciones y la

rwsolucion de problemas en grupos, situación que no me esta dando

resultados satisfactorios con consecuencias deficientes enlos aprendizajes

de los niños. También considero que revisando información teorias me

ayudaría a superar estos inconvenientes. A esto, el uso de instrumentos de

evaluación con recursos TIC sería una muy buena estrategia para realizar

una evaluación de manera interactiva y menos tediosa. (Barriga y

Hernández, 2002)

.Sub categoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación

El tiempo para ejecutar la evaluaciones el periodo que se necesita

para ejecutar dicha evaluación. En mi practica pedagógica, el tiempo para

ejecutar la evaluación al final de la clase no he podido lograrlo en la mayoría

de las veces, esta situación resulta como consecuencia del mal uso del

tiempo en la ejecución del proceos didáctico. Así como toda sesión inicia

con la etapa de la motivación debe terminar con la rspectiva evaluación

para comprobar el logro de los aprendizajes de los niños. Considero que

esta debilidad de mi practica pedagógica puede ser superada con una

buena planificacion del tiempo en el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje, por lo que debo trabajar con más cuidado el problema del

tiempo. (Barriga y Hernández, 2002)
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1.4. Justificación del Problema

Vivimos en un mundo donde la tecnología y la economía juegan

un papel preponderante, un mundo que se mueve y cambia muy

rápido, donde se innova constantemente. La sociedad actual exige

ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, es decir, ciudadanos

que estén en la capacidad de comprender las teorías, principios, leyes,

conceptos y mecanismos de las ciencias, que hayan desarrollado

habilidades y actitudes científicas, que sepan enfrentar y dar soluciones

a los problemas locales, regionales o nacionales, tales como: el

desarrollo sostenible, las acciones para contrarrestar la contaminación

ambiental y el cambio climático, la protección de nuestros ecosistemas,

el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales, el control de

enfermedades y epidemias. Los ciudadanos deben tener también la

capacidad de reflexionar sobre los alcances y limitaciones de la ciencia

y la tecnología y su repercusión en la sociedad para tomar decisiones

informadas y sustentadas en beneficio propio y de su comunidad.

Tiene como objetivo mejorar la aplicación de técnicas e

instrumentos de evaluación de las sesiones de enseñanza aprendizaje

del aula de innovación pedagógica y de centro de recursos

tecnológicos para evaluar el proceso cognitivo de mis estudiantes de

sexto grado “A” teniendo énfasis en la aplicación de Tecnología de

Información y Comunicación (TIC) así como el enfoque integral de la

educación cuya tendencia se orienta al desarrollo de las capacidades

tecnológicas que son cambios permanentes que se dan en los

estudiantes.

Aprender es interiorizar o adquirir un conocimiento de alguna cosa

ya sea por el estudio o la experiencia, para eso se necesita desarrollar

un proceso continuo que permita apropiar los nuevos conceptos o

conocimientos.

Por eso han surgido varias teorías intentando buscar nuevas

maneras de lograr el aprendizaje y, dos de ellas son la teoría positivista

que solo le interesa producir grandes científicos y una pregunta que



31

surge es ¿Cuándo se sabe más, cuando hay mucho conocimiento o

cuando se articula el conocimiento? Y la respuesta que surge

inmediatamente es que para que sirve mucho conocimiento si en

nuestro interior hay un desorden que impide la asociación de los

conocimientos; con lo anterior digo que es mejor articular el

conocimiento así sea poco y con esto poder asociar todo lo que se

adquiera, y para lograr este objetivo aparece la teoría constructivista

que lo que busca es una reinterpretación y traducción de los

conocimientos en los alumnos.

De acuerdo a lo anterior en este trabajo buscare darle solución a

la siguiente pregunta ¿Cómo dirigir una clase?, y abordar temas como

los modelos pedagógicos, tipos de docentes, estrategias de

enseñanza, evaluación, estilos de aprendizaje de los alumnos,

preparación de una clase y finalmente daré un ejemplo en donde se

apliquen los pasos que sugiero en la preparación de una clase.

En la recopilación de investigaciones que hace Juan Miguel

Campanario (1999) sobre la enseñanza tradicional se hacen evidentes

las falencias que esta posee, como por ejemplo ver la

ciencia unidireccional, no se interesan por la apropiación de los

conocimientos en el alumno ya que solo les interesa que ellos repitan

las ecuaciones y definiciones que se vieron en la clase, no existe una

preparación adecuada para las clases, se utiliza el proceso de

transmisión – recepción en la enseñanza etc.; por estos motivos los

docentes investigadores se empiezan a preocupar, pero sobre todo lo

que comenzaron a buscar fue la manera de darle solución a la

siguiente pregunta: ¿Cómo dirigir una clase?, la cual va a ser también

el eje central de este trabajo, pero con un aditivo más ya que lo que

pretendo es que la clase sea de calidad.

A partir de todas esas investigaciones en la enseñanza de

cualquier tema, empiezo a inducir y a insistirle al docente para que

tuviera una preparación tanto en su formación pedagógica como en

su disciplina.
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Por todo lo expuesto anteriormente me surge una pregunta ¿Qué

se necesita para que un docente prepare una clase de calidad? y la

respuesta que encuentro es que los docentes para poder preparar una

clase deben manejar dos etapas: con la primera lograran enterarse de

los diversos modelos pedagógicos, los tipos de docentes, las

estrategias de enseñanza y las formas de evaluar que existen y con la

segunda analizaran los diferentes tipos de alumnos y los diversos

estilos de aprendizaje que ellos utilizan; finalmente todas estas las

aplica cuando dirige una clase. Por lo tanto, comenzaré a mirar cada

una de ellas.

1.5. Formulación del Problema

Aplicación de estrategias metodológicas de evaluación del

aprendizaje para optimizar el desarrollo de la clase en el aula de

innovación pedagógica y centro de recursos tecnológicos en los niños y

niñas sexto grado “A” de la Institución Educativa Nº 54095 “BRISAS”

Pacucha, 2014.

La necesidad de saber si los estudiantes realmente están

adquiriendo los conocimientos, competencias, actitudes y valores

necesarios para desempeñarse con éxito en la sociedad y para convivir

armónicamente en la comunidad.

Desde el Ministerio de Educación se afirma que una “educación

es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los objetivos

propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos; en otras palabras:

“que aprendan lo que tienen que aprender, en el momento en que lo

tienen que aprender y que lo hagan en felicidad”. Es por esa razón, que

los sistemas de evaluación dentro y fuera del país centran su atención

y sus esfuerzos fundamentalmente en conocer el logro cognitivo de los

estudiantes, bien sea en términos de conocimientos, competencias,

habilidades del pensamiento, saberes, actitudes, etc.; pues se puede

decir que en el aprendizaje de los estudiantes se “resume” o se debe

reflejar el marco de buen desempeño docente, la mayor parte de
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todo el quehacer educativo, de todo el trabajo escolar, ya que de muy

poco sirve contar con docentes muy preparados, con un plan de

estudios bien diseñado, con buenas instalaciones físicas y con

excelentes recursos didácticos, si los estudiantes no aprenden, o si

escasamente alcanzan las metas básicas propuestas.

La evaluación como recurso para mejorar la calidad de

la enseñanza, ocupa un lugar muy importante dentro del proceso de

enseñanza - aprendizaje, ya que permite conocer

el desarrollo cognitivo de los alumnos, ver la capacidad que el alumno

posee acerca del proceso de aprendizaje y obtener los resultados de

sus conocimientos.

La Evaluación es considerada actualmente como uno de

los recursos más valioso y eficaz en el sistema educativo la misma le

ayuda al docente a medir los logros de los alumnos, ya que este dota al

docente de técnicas e instrumentos, normas y criterios para mejorar el

aprendizaje.

La Evaluación es un instrumento o técnica que nos dota de

conocimientos permitiéndonos conocer el avance, los logros y objetivos

de nuestros estudiantes.

En esta investigación me propongo buscar alternativa que me

ayuden como docente a mejorar la calidad de enseñanza a través de la

elaboración de instrumentos, técnica innovadoras basada en

el constructivismo para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje

en el educando, por ende hago énfasis en las siguientes preguntas.

¿Qué es la evaluación? ¿Tipos de Evaluación?

¿Características de la evaluación?

¿Cuáles son los criterios de evaluación a seguir?

¿Diferencia entre medición, calificación y evaluación?

¿Cuáles son los momentos de la evaluación?

¿Técnicas e instrumentos de la evaluación?

¿Criterios de evaluación?

¿Qué técnicas debo utilizar para evaluar a mis estudiantes?
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¿Cómo evaluar los diferentes contenidos y asignaturas que se

desarrollan en la educación primaria?

¿Qué criterios de evaluación responden a las capacidades de los

estudiantes?

¿Cuál es la importancia de la evaluación que función cumple en el

sistema educativo?

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Espero que estas preguntas me puedan aclarar mis dudas acerca

de la evaluación y me facilite técnicas e instrumentos para evaluar

mejor a mis estudiantes y mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje en el educando y mejorar la calidad de la enseñanza.

Con mucha satisfacción debo comentar mi sentir por los cambios

de actitud en busca de la mejora de la práctica pedagógica a pesar de

mi continua capacitación y de mi experiencia como docente, me di

cuenta que aún era necesario una profundización de conocimientos en

el aula de Innovación Pedagógica y Centro de Recursos Tecnológicos

en evaluación de los aprendizajes.

También es importante compartir mi experiencia con respecto a la

investigación acción aplicada al proceso enseñanza – aprendizaje de

las sesiones de aprendizaje, que me permitió conocer y valorar el

proceso educativo considerando las características y cualidades de los

estudiantes dando oportunidades para lograr sus aprendizajes

significativos con un manejo muy subjetivo y cualitativo.

Cabe mencionar que me siento muy fortalecida con las

experiencias y conocimientos adquiridos con dominios del contenido

científico en las diversas áreas y como evaluar o medir lo aprendido

utilizando los instrumentos evaluativos más

adecuados, eficacia, seguridad y satisfacción en la ejecución de las

sesiones de aprendizaje.

Con respecto a mis estudiantes, se evidenciaron muchos avances

que progresivamente era más eficaz, tales así apoyados en los

procesos de la investigación son capaces de elaborar preguntas,
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plantear hipótesis, seleccionar información, organizar las

ideas fuerza en organizadores gráficos, compara, contrasta, elabora

conclusiones, y comunica o explica temas con claridad de esta manera

adquiere aprendizajes significativos.

Además, los estudiantes se familiarizaron con el proceso

evaluativo, participando en la auto evaluación y coevaluación de los

aprendizajes demostrando cada vez más su interés por participar

identificando y desarrollando los diversos tipos de instrumentos

evaluativos tomando conciencia que la evaluación sirve para saber

cuánto aprendió y como mejorar.

Estoy segura que utilizando las teorías e instrumentos de

evaluación más adecuados nos darán la confiabilidad y validez de los

resultados obtenidos en la medición de los aprendizajes duraderos a

largo plazo y de funcionalidad para la vida cotidiana de los estudiantes.

Puedo decir que esta investigación-acción ha sido favorable para

mi práctica pedagógica porque he logrado conocer y aplicar más

instrumentos de evaluación y me ha abierto una ventana para seguir

realizando esta investigación y aplicándola.

Hoy en día, mi práctica pedagógica ha dado un salto favorable

para mis estudiantes puesto que me siento más renovada y con ánimo

de seguir investigando para adquirir mejores conocimientos sobre

evaluación y el cómo evaluar habilidades y así ayudar a mis

estudiantes a desenvolverse paulatinamente, para que finalizado su

aprendizaje estén seguros de lo que ellos son capaces de lograr en la

vida.

Esta capacitación ha servido para incrementar mis conocimientos,

disciplinarme en cuanto a lo teórico y comparar mi práctica y que

esta teoría que ha planteado actualmente lo voy a volcar en mis

estudiantes. He ampliado y actualizado mis conocimientos teóricos

sobre instrumentos de evaluación y habilidades científicas.

Pérez Gómez (2000) propone una clasificación en la que

distingue las siguientes cuatro perspectivas: académica, técnica,
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práctica, y de reflexión en la práctica para la reconstrucción social.

Dicha propuesta surge de los aportes de Feiman - Nesmer y de

Zeichner, ambos en 1990. Zeichner – citado por Pérez Gómez– afirma

que las tres perspectivas ideológicas que han estado en conflicto en la

mayor parte de los programas de formación docente son: la tradicional,

según la cual la enseñanza es una actividad artesanal y el docente un

artesano; la técnica, que entiende que la enseñanza es ciencia

aplicada y el docente un técnico; y la radical, para la que la enseñanza

es una actividad crítica y el docente un profesional que investiga

reflexionando sobre su práctica.

1.6. Objetivos de la investigación
Objetivo general

Aplicar estrategias metodológicas de evaluación del aprendizaje

para desarrollar en el Aula de Innovación Pedagógica y Centro

Recursos Tecnológicos, en los niños y niñas de la Institución Educativa

54095 “Brisas” Pacucha.

Objetivos específicos

 De construir la práctica pedagógica para determinar categorías y su

sub categorías de análisis.

 Identificar teorías implícitas relacionadas con categorías y su sub

categorías de análisis.

 Desarrollar estrategias metodológicas de evaluación para mejorar

el aprendizaje significativo en el aula de innovación pedagógica y

centro de recursos tecnológicos en mis niños y niñas de la

Institución Educativa Nº 54095 “Brisas” de Pacucha. 2014

 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica en los logros de la

reconstrucción.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

La investigación asumida responde al tipo de investigación socio

crítico, cualitativo, de la modalidad de investigación acción pedagógica,

entendiendo que durante el proceso de investigación, la finalidad fue

mejorar una práctica pedagógica del docente participando como autor

del cambio y transformación pedagógica. El tipo de Investigación de

Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la denominada

Investigación Cualitativa, pero para otros está en la frontera entre

Investigación Cualitativa e Investigación Socio Crítica Transformadora

de estructuras sociales “Esta centrado de los significados de las

acciones humanas y de vida social” (Koetting, 2004, 296).

La investigación acción se ha visto enriquecido en su

conceptualización con diferentes autores como sigue:

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o

educativas; comprensión sobre sí mismas y las instituciones en que

estas prácticas se realizan” Kemmis (1984).

El tipo de investigación corresponde a un estudio de corte

cualitativo, cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre

escenarios concretos, su propósito es facilitar la comprensión de
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procesos de acción y el conocimiento holístico de la realidad según

Buendía, P., García P., R. &. Colas B. (Pag. 323).

Lomax (1990) define la investigación como “una intervención en la

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La

intervención se basa en la investigación debido a que implica una

indagación disciplinada.

Restrepo (2011) textualmente plantea que es “una investigación

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y

modalidad de investigación en el aula” (Pag. 15).

“Por investigación educativa se entiende generalmente la

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos

sobre la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del

mejoramiento de la educación” (Restrepo 1996. Pag. 21).

Las conclusiones, de acuerdo a Marchesi (2004) resultó que la

utilización de la computadora en la enseñanza es posible y beneficiosa,

siendo necesario sin embargo pensar de nuevo el modelo de

enseñanza y de evaluación que se emplea al incorporar la

computadora en el aula. Encontraron que el sistema tradicional de

evaluación de los estudiantes es el principal obstáculo para una

incorporación positiva de la computadora en el aula. Los otros

resultados que obtuvieron son que los estudiantes menos interesados

en la materia son los que más se benefician de la utilización de la

computadora, preparación de los profesores a través de la experiencia

es fundamental, la computadora debe incorporarse de la mano del libro

de texto y la utilización de la computadora en la enseñanza de las

diferentes materias sólo es posible si los estudiantes pueden utilizarlo

habitualmente, la dotación de computadoras en las aulas normales es

la estrategia adecuada, puesto que favorecerá que los estudiantes la

consideren como un elemento normal que existe en la institución

educativa, tal como sucede con la pizarra, las carpetas, etc.
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El diseño de investigación
El diseño de la investigación permite la orientación de la

investigación, presentada en procesos o fases concretas, para el caso

del presente investigación se ha adoptado el planteamiento de

Restrepo en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en

servicio, basado en la Investigación – Acción Pedagógica”, ha

construido un prototipo de I – A – Educativa particular en la cual la

primera fase se ha construido como una Deconstrucción de la práctica

pedagógica del maestro, la segunda como una Reconstrucción o

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la

efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014)

La Deconstrucción la realice mediante la descripción minuciosa, el

análisis y reflexión de mi practica pedagógica, sistematizados en diez

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e

identificar de manera objetiva mis debilidades, fortalezas y desempeño,

así como temas recurrentes problemáticos que tendré que transformar

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigué y

sustenté en el correspondiente marco teórico.

En la Reconstrucción identifique las teorías que sustentan la

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió;

a la vez, la reafirmación de mis fortalezas, aciertos y la elaboración de

un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativa de solución al

problema detectado en mi deconstrucción, para lo cual formule mis

hipótesis que contienen actividades que van a generar

transformaciones, la cual generó mi plan de acción general y especifico

orientado a revertir la problemática identificada.

La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos de

evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi practica alternativa

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada,
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fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos.

2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta
La propuesta está dirigida al docente y 20 niños y niñas de sexto

grado “A” de 15 niños y 5 niñas de la Institución Educativa Nº 54095

“Brisas” Pacucha, Andahuaylas, Apurímac, 2014.

Beneficiarios Directos:

 20 niños y niñas de sexto grado “A”

 Docente investigador: Edgar Zúñiga Núñez, profesor de Educación

Primaria

Beneficiarios Indirectos

 Docentes de la Institución Educativa Nº 54095

 Estudiantes de la Institución Educativa Nº 54095

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información

Nº TÉCNICA INSTRUMENTO
1 OBSERVACIÓN Ficha de observación o lista de cotejo
2 REGISTRO Diario de campo

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico,

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del

investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección de las

estrategias e instrumentos a emplear; es por ello, que en cada

investigación acción pedagógica se ha considerado los siguientes:
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A.- Diario de campo:

Se utilizó este instrumento para registrar las sesiones de la

propuesta pedagógica alternativa, en ella se trabajó con cuadros para

sintetizar los diferentes tipos de lectura que en lo sucesivo servirá para

realizar el análisis e interpretación de datos, este instrumento se utilizó

por el docente y el acompañante pedagógico durante todo el proceso

de la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje.

Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace

una descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a

través de categoría de análisis o del señalamiento de recurrencias o de

frecuencias en la narración de distintos eventos en la sesión de

aprendizaje.

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre

la educación, pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión

docente. Ayudar a precisar las referencias en torno a las subjetividades

con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente

desde la mediación pedagógica, que lleva a la revisión y proyectarlos a

nuevas prácticas (UNSA. 2014)

B.- Observación del participante:

El docente investigador aplicó una ficha socio y psicolingüística

a los niños y padres de familia al inicio del trabajo para conocer las

características del contexto comunal y escolar.

Es una de las técnicas más genuinas de la investigación para

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación

persigue conocer realmente como es, que sucede en el objeto o

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información puede

servir para aporta nuevos conocimientos, ayudar a las personas

observadas a que tomen conciencia y reflexión sobre sus conductas,

acciones sobre todo contextos en que estas se desarrollan para

contribuir al cambio y la mejora.
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El propósito de la observación es recoger la información sobre

las situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta

se realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.

Para este caso se ha realizado la observación del participante,

el investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un

miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible para

ello se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo.

Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción,

como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar

comprometido con el estudio de su práctica profesional. Entre este tipo

de registros vamos a considerar los siguientes diarios de campo, lista

de cotejo, fotografías, etc.

C.- Análisis de contenidos y tareas:
Se elaboró guías, matrices y rutas, las cuales permitieron

sintetizar los diferentes resultados obtenidos en las sesiones de

aprendizaje, los productos obtenidos de los niños reflejan su saber

duradero.

D.- Lista de cotejo.
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos,

capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es entendido básicamente

como un instrumento de verificación; es decir, actúa como un

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje

de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la

ausencia del mismo.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

A.- Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron identificar y

seleccionar teorías y enfoques acordes a la implementación de la

Propuesta Pedagógica Alternativa.
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B.- Se elaboró matrices de indicadores, cuadro de efectividad, planes

de acción, rutas metodológicas, lista de cotejo para evaluar la

propuesta, lista de cotejo para la aplicación de las sesiones

alternativas.

C.- Se utilizó cuadros para transcribir y analizar los resultados

obtenidos en los registros de campo. Se realizara la codificación y

organización de las fuentes por categorías y sub categorías para

realizar la transcripción y análisis de los resultados.

D.- Se realizó la triangulación de tiempo por tramos analizando los

registros del investigador, así mismo se sintetizo los datos a través

de la técnica de supresión de datos, estos resultados fueron

contrastados con el registro del acompañante, de los cuales

salieron las conclusiones.

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la

información es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades

con el propósito de identificar información útil, aquella que interesa al

investigador.

Sistematización de la información. Se denomina sistematización

al proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos,

pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes

elementos, es el ordenamiento y clasificación de la información bajo

determinados criterios de relación y categorías de todo tipo de datos.

Triangulación, es una forma de combinar distintos métodos en el

estudio del mismo problema, para superar las limitaciones de cada

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la

triangulación sirve, para validar la veracidad de los datos que pueden

ser de sujeto, de instrumentos, métodos, datos, teorías y tiempo.

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y

verificar sus hipótesis. Cuando se analizan los resultados obtenidos de

las diversas fuentes, se buscan coincidencias y punto comunes.
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Triangular una investigación consiste en recoger información

desde diferentes perspectivas, con el fin de constatar o compara los

hechos, para comprobar su autenticidad y observa las diferencias y

semejanzas. Una vez contrastada la información mediante el proceso

de triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en

cuenta la categorización y los indicadores del proceso y los resultados

correspondientes.

Esto nos permite asumir con confianza el término de

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la información,

concluyendo con la investigación del campo.

Teorías, esta clase de triangulación permite validar las teorías

que se han propuesto y permite vigilar las consistencia de datos

recolectados durante el desarrollo de la Propuesta Pedagógica

Alternativo.

De sujeto, este tipo de triangulación, permite validar la

información entre distintos sujetos de la investigación. Un dato se

considera válido dentro de un estudio cualitativo, si este dato se repite

en distintos sujetos de estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto

consistencia y estabilidad.
Dentro de las investigaciones que hemos asumido en el programa se

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un

investigador docente, acompañante pedagógico, el director, estudiante,

quienes pueden actúa dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad

a los datos confrontados.

Instrumentos, la triangulación de instrumentos consiste en la validación

de los resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, para contrastar estas

afirmaciones.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

3.1.1. Denominación: Estrategia metodológica de evaluación para

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de

innovación pedagógica y en el centro de recursos tecnológicos

en los niños y niñas de sexto grado de la Institución Educativa

Nº 54095 “Brisas” de Pacucha. 2014

3.2. Fundamentación:
Motivos personales.

Las circunstancia actuales de constantes demandas exige

desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas

capacidades personales. Es de prioridad que se asume el reto con una

visión global, para así comprender cómo encajan sus partes entre sí,

con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una

autonomía elevada y un clima favorable.

Motivos Institucionales.

Para nuestra Institución Educativa Nº 54095 “Brisas” de Pacucha

que atiende a más de 300 niños y niñas por lo cual es crucial cambios

cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en

nuestros estudiantes para superar las dificultades que se presentan en

cuanto a su aprendizaje en el aula de innovación y en centro de
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recursos tecnológicos para que así se dé un aprendizaje duradero y

significativo para su vida.

Motivos profesionales.

La propuesta alternativa pedagógica tiene el propósito de generar

espacios para compartir de las limitantes y fortalezas durante el

ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuando el proceso de

deconstrucción se hizo hallazgos y con un profundo proceso de

teorización y constante practica en la aplicación de estrategias

metodológicas de evaluación el cual me permitirá mejorar el

aprendizaje de los niños y niñas en la Institución Educativa

3.3. Descripción de la propuesta

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista

recogiendo teorías enfocadas a estrategias metodológicas, técnicas e

instrumentos de la evaluación y uso de TICs, el cual brindara atención

al enfoque conductual a través del cual se efectuará el proceso de

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, se

centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente d las

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la

utilización de las tecnologías información y comunicación en el aula de

innovación y centro de recursos tecnológicos.

Es importante retomar las diferentes corrientes pedagógicas, según

cada acto educativo, la teoría es necesaria, pero si no se lleva a la

práctica difícilmente se generarán cambios individuales y grupales en la

sociedad, hay que dejar de criticar destructivamente y comenzar a

obrar constructivamente en la enseñanza, Cerezo H., H. (2007).

La propuesta pedagógica alternativa desarrollará el proceso de la

evaluación aplicando la autoevaluación para hacer posible una

autorreflexión que determinará la posibilidad de enriquecer día a día las

sesiones de aprendizajes planificadas en función de las necesidades
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de la propia practica pedagógica y en función delos protagonistas en el

que hacer educativo.

3.4. Objetivo de la propuesta

3.4.1. Objetivo general
Desarrollar estrategias metodológicas de evaluación para

mejorar el aprendizaje significativo en el aula de innovación

pedagógica y centro de recursos tecnológicos en mis niños y

niñas de la Institución Educativa Nº 54095 “Brisas” de Pacucha.

2014

3.4.2. Objetivos específicos
 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar el

aprendizaje significativo en los niños y niñas de sexto grado.

 Aplicar estrategias metodológicas de evaluación para

fortalecer el aprendizaje significativo utilizando las TICs.

 Utilizar las técnicas e instrumentos de la evaluación para

mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes de

sexto grado.

3.5. Formulación de las hipótesis de acción

¿Cómo planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar el

aprendizaje significativo en los niños y niñas de sexto grado?

¿Qué estrategias metodológicas de evaluación debo aplicar para

fortalecer el aprendizaje significativo utilizando las TICs?

¿Qué técnicas e instrumentos de la evaluación debo utilizar para

mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado?
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3.6. Reconstrucción de la práctica.

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de

poder visualizar de la mejor forma el cuadro de reconstrucción de mi

práctica pedagógica en el aula.

3.7. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa

El enfoque sociocultural es clave y fundamental abordarlo

cuando estamos hablando sobre el desarrollo de capacidades TIC,

puesto que el aprendizaje bajo esta concepción se entiende como

social, es decir, un aprendizaje en interacción con otras personas y

mediadas por instrumentos culturales que son las  herramientas y los

signos. En nuestro caso, llamamos herramientas a la computadora e

Internet, mientras que signo, al lenguaje hipertextual que se da en este

medio, como un conjunto de elementos interconectados como son

textos, gráficos, imágenes, audios, etc. Sobre este enfoque

abordaremos los elementos claves como son la conciencia, los
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instrumentos que son las herramientas y los signos y la zona de

desarrollo próximo como aportes fundamentales de Vygotsky, los

cuales obviamente se relacionan con el desarrollo y aprendizaje de las

capacidades TIC, más aún cuando hablamos de una integración de

las TIC de una manera curricular en la educación.

MODELOS PEDAGÓGICOS:
Los modelos pedagógicos se han venido desarrollando a través

de toda la historia con el fin de darle solución a los problemas de cada

época y sobre todo para que el aprendizaje de las ciencias sea el más

apropiado, por ejemplo: El Empirismo: tiene como objetivo el aprender

con el fin de encontrar la verdad absoluta utilizando la confirmación del

conocimiento (mediante el método científico).

El Racionalismo se basa en la utilización del razonamiento como

una forma de crear nuevo conocimiento. La enseñanza es orientada

por el docente y se limita por la racionalidad del alumno, los contenidos

científicos son presentados con el objetivo de que el alumno pregunte

pero bajo una estricta orientación que la razón le da sobre el

conocimiento.

El Positivismo surge como una necesidad de unir la empirista y

la racionalista, es decir, se fundamenta en el trabajo experimental con

la utilización del razonamiento para profundizar las teorías. Utiliza la

enseñanza por descubrimiento basado en la experimentación y en

la exposición magistral, la autoridad es solo del docente y la

participación del alumno es pasiva.

El Constructivismo se basa en la adquisición de nuevos

conocimientos mediante el rechazo de sus viejos conocimientos, tiene

como objetivo llegar a verdades subjetivas; esto se refiere a que el

sujeto que va a adquirir un nuevo conocimiento tiene que tener claro

que todo lo que el produce esta propenso a cambiar, además tiene que

estar preparado para las críticas tanto positivas como negativas. La

enseñanza se basa en el proceso do construcción del conocimiento,
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la metodología que se utiliza no es estricta si no que surge a través de

todo el proceso y el alumno tiene libertad en el proceso de construcción

de su conocimiento.

Construccionismo
Seymour Papert, el creador del lenguaje Logo, considera un

enfoque propio acerca del desarrollo intelectual que denomina

construccionismo, según el cual el conocimiento es construido por el

que aprende. El construccionismo expresa la idea de que esto sucede

particularmente cuando el aprendiz se compromete en la elaboración

de algo que tenga significado social y que, por tanto, pueda compartir;

por ejemplo: un castillo de arena, una máquina, un programa de

computación. Papert toma de Piaget el modelo del niño como

constructor de sus propias estructuras intelectuales y postula que,

como tal, necesita materiales para esa construcción y es la cultura

circundante la que provee al niño de esos materiales. En este sentido,

habrá entonces diferencias culturales marcadas entre los niños que

tienen acceso a ambientes más ricos e interesantes y los que están

privados de ellos (Papert, 1984).

El construccionismo de Papert (1991) parte de una concepción

del aprendizaje según la cual la persona aprende por medio de su

interacción dinámica con el mundo físico, social y cultural en el que

está inmerso. Así, el conocimiento sería el fruto del trabajo propio y el

resultado del conjunto de vivencias del individuo desde que nace.

En síntesis, el construccionismo promueve un enfoque educativo

en el que se toma muy en cuenta la personalidad de cada educando,

sus intereses, estilo de conocimiento, y en el que se busca

proporcionarle una gran autonomía intelectual y afectiva.

Un educador con excelentes capacidades de observación, muy

flexible en sus relaciones con los alumnos y muy creativo en la

búsqueda de estrategias pedagógicas, sería el que promueve la

filosofía construccionista de Seymour Papert. El rol del educador El

educador debe estar consciente de la importancia de su rol. Lo más
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importante es la actitud del profesor, la organización de la actividad en

el aula y el ambiente de trabajo que el educador logre suscitar. Un

medio favorable al aprendizaje supone la habilidad del maestro para

considerar los diferentes niveles de desarrollo. En primer lugar, deben

ser capaz de identificar las diferencias en sus educandos, lo que

implica una minuciosa y detenida labor de observación en el aula para

llegar a conocer bien los intereses, necesidades y particularidades

intelectuales de cada uno de ellos. En segundo lugar, debe ser capaz

de planear tareas para esos diferentes niveles de desarrollo, de modo

que llegue a concebir situaciones de aprendizaje que lleven al alumno

al descubrimiento, la solución de problemas, la invención y al desarrollo

de su creatividad y pensamiento crítico. De igual modo, debe

establecer reglas de interacción en el aula que favorezcan la

autonomía y respeto de unos hacia otros. Velar por que las

herramientas informáticas tengan la función de propiciar a cada alumno

la exploración, el juego, la simulación, la invención y la comunicación

con fines de un pleno desarrollo personal representa una permanente

preocupación para el educador desde este enfoque.

La enseñanza asistida por computadora Los programas de

enseñanza asistida por ordenador representa un instrumento de ayuda

al educador, ya que no sólo individualizan el aprendizaje, sino que

pueden organizar ejercicios de repetición en los aspectos en que el

alumno está más deficiente. En general, se puede decir que estas

enseñanzas pueden adaptarse a las características del alumno.

Algunos de los usos más frecuentes en una concepción de

enseñanza asistida por ordenador son los ejercicios rutinarios, los

tutoriales y los juegos. Ejercicios rutinarios. La máquina presenta una

serie de problemas y evalúa si las respuestas son o no correctas. Esto

ayuda a consolidar habilidades, favorece el trabajo individual al ritmo

de cada estudiante y permite que sujetos que trabajan a un ritmo lento

se ejerciten por su cuenta. En este caso la máquina no es más que un

instrumento de práctica que puede ser más divertida y atractiva que en
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una situación tradicional de escuela con papel y lápiz. Ejercicios

tutoriales. Como tutor la computadora enseña una asignatura al

usuario; no sólo le transmite la información sino que le ayuda a

controlar su aprendizaje. Así el alumno aprende de modo más

interactivo y puede repasar lo que no ha comprendido completamente.

Juegos. En esta categoría se incluyen los juegos de carácter educativo

en los que se debe distinguir entre juegos de contenido que sirven para

transmitir una serie de informaciones o partes de una asignatura y

juegos de procedimientos, que están encaminados a desarrollar

estrategias cognitivas de carácter más general.

El rol del educador. El educador debe estar consciente de la

importancia de su rol. Lo más importante es la actitud del profesor, la

organización de la actividad en el aula y el ambiente de trabajo que el

educador logre suscitar. Un medio favorable al aprendizaje supone la

habilidad del maestro para considerar los diferentes niveles de

desarrollo. En primer lugar, debe ser capaz de identificar las diferencias

en sus educandos, lo que implica una minuciosa y detenida labor de

observación en el aula para llegar a conocer bien los intereses,

necesidades y particularidades intelectuales de cada uno de ellos.

TIPOS DE DOCENTES:
Continuando con la formación de los profesores se puede decir

que cada vez que surgen nuevas teorías los docentes terminan

adoptando esa nueva concepción a su práctica profesional, por lo tanto

es necesario que cada profesor empiece a distinguir los tipos de

docentes que existen ya que esto le permitirá saber en cuál de ellos

ha estado o cuál de ellos le conviene adoptar para cumplir con su

objetivo primordial que radica en enseñar.

Por eso en este trabajo nombrare y desarrollare la clasificación de J.

Fernández (1991):

El Profesor Transmisor: También llamado tradicional, él posee una

metodología magistral y expositiva, sus objetivos dependen de los que
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diseñan el currículo y utiliza solamente la pizarra y de vez en cuando

los videos como medios para la enseñanza.

El Profesor Tecnológico: La enseñanza esta mediatizada por el

método científico, la planificación de esta es una programación cerrada

con el objetivo de adquirir conocimientos y capacidades según la

disciplina, la metodología es magistral y expositiva haciendo uso

de materiales audiovisuales, prensa, medios de comunicación,

ordenador.

El Profesor Artesano: Hay ausencia de planificación ya que se

hace hincapié en la actividad autónoma de los alumnos, utiliza una

metodología magistral y activa, la comunicación es interactiva y

espontánea, los medios que utiliza son diversos ya que los escogerá

dependiendo de la temática que se esté manejando.

El Profesor Descubridor: Se caracteriza por utilizar el método

científico empirista e inductivo, tiene como meta el descubrimiento

investigativo, la metodología se basa en métodos de proyectos, la

comunicación debe ser prioridad entre los alumnos.

El Profesor Constructor: Es el más reciente y escaso, en su

planteamiento la clave del aprendizaje es la mente del que aprende, se

sigue una planificación negociada, La metodología que emplea es la

resolución de problemas de investigación y con prioridad en el proceso,

la comunicación es dirigida por el profesor pero modificada por los

alumnos, los medios son flexibles y de elección abierta.

Estrategias de enseñanza.
Dentro de este punto se puede decir que existe una gran variedad

pero aquí solamente nombrare tres estrategias de enseñanza:

los mapas conceptuales, las analogías y los videos.

Los mapas conceptuales:
Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera

coherente a los conceptos, su estructura organizacional se produce

mediante relaciones significativas entre los conceptos en forma de
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proposiciones, estas a su vez constan de dos o más términos

conceptuales unidos por palabras enlaces que sirven para formar una

unidad semántica. Además los conceptos se sitúan en una elipse o

recuadro, los conceptos relacionados se unen por líneas y el sentido de

la relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en

minúscula junto a las líneas de unión. Hay que tener en cuenta que

algunos conceptos son abarcados bajo otros conceptos más amplios,

más inclusivos, por lo tanto deben ser jerárquicos; es decir, los

conceptos más generales deben situarse en la parte superior del mapa,

y los conceptos menos inclusivos, en la parte inferior.

Los mapas conceptuales les permiten a los profesores alumnos

intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo

proposicional determinado para finalmente proporcionar un resumen

esquemático de todo lo que se ha aprendido.

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los

estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y

los procesos de construcción de pensamiento.

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción

de concepto que la persona pueda tener concerniente a la estructura

del conocimiento, es decir, sirve para descubrir los preconceptos del

alumno y cuando se llegue al final del proceso servirá para clarificar

relaciones entre nuevos y antiguos conocimientos.

Las analogías:
Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos

previos y los conocimientos nuevos que el docente introducirá a la

clase. Las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender,

representar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las

escuelas es bastante frecuente que los docentes recurren a las

analogías para facilitar la comprensión de los contenidos que imparten,

"se acuerdan cuando estudiamos, "voy a darte un ejemplo similar", "es

lo mismo que", "pues aquí ocurre algo similar", o "este caso es muy

parecido al anterior", son expresiones que se escuchan casi a diario en
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las aulas, solo que en la mayoría de los casos su utilización obedece,

como en la vida cotidiana, a la espontaneidad: no hay una aplicación

conscientemente planificada de la analogía como recurso valioso para

aprender, que devele al alumno la utilidad de la misma y sus

verdaderos alcances.

En las analogías se deben incluir de forma explícita tanto las

relaciones comunes que mantiene con el dominio objetivo como las

diferencias entre ambos, para esto el docente debe de ser muy ágil y

creativo porque le permitirá mostrarle al alumno la relación existente

entre el conocimiento científico y la cotidianidad.

El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es un

"botón de muestra" de la aplicación de los contenidos de

la psicología del pensamiento al campo de la psicología aplicada, y

además es un tema que introduce el contenido de la práctica

voluntaria.

Los videos:
El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el

trabajo creativo de profesores ya que puede ser utilizado en los

diferentes momentos de la clase (presentación de los nuevos

contenidos, ejercitación, consolidación, aplicación y evaluación de los

conocimientos), además influye en las formas de presentación de

la información científica en la clase.

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no

ocasiona grandes dificultades ya que las características

de observación del vídeo están muy cercanas a las condiciones

de lectura de un texto: la grabación se puede congelar o detener con la

ayuda de la pausa, repetir la presentación de un fragmento

determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer una pausa en la

presentación para realizar algún ejercicio o aclaración complementaria

o simplemente tomar notas en la libreta.

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo

nombrar las siguientes:
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 Garantizar una participación activa del estudiante

 Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de

lo concreto a lo abstracto.

 Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de

enseñanza.

 Propician el realismo (autenticidad, certeza).

 Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el

tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los

hábitos y habilidades.

 Contribuyen a la concentración de la información y al incremento

del ritmo de enseñanza.

Fases para un video lección:

Planificación: Selección de materiales, visión, planificar la metodología.

Introducción / motivación: Relacionar, aclarar conceptos, abrir

interrogantes.

Sesión de choque: Comprender más que aprender.

Análisis / coloquio: Discusión, visiones parciales.

Segunda sesión: Descubrir nuevos matices, confirmar comentarios del

profesor.

Ejercicios de aplicación: Experimentos, proyectos.

Síntesis: Puesta en común, síntesis del profesor.

Estrategias de evaluación
En el Plan de estudios 2011. Educación Básica, se señala que

para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es

necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación

congruentes con las características y necesidades individuales de cada

alumno y las colectivas del grupo.

Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de

evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el
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desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la

técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo.

Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el

“conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para

valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006).

Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de

estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan a

cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los

instrumentos o las herramientas que permiten, tanto a docentes como a

alumnos, tener información específica acerca del proceso de

enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación, por el tipo

de instrumentos que utilizan, pueden tener las siguientes finalidades:

 Estimular la autonomía

 Monitorear el avance y las interferencias

 Comprobar el nivel de comprensión

 Identificar las necesidades

EVALUACIÓN:
Este tema ha sido utilizado dentro del proceso de enseñanza

tradicional solamente con funciones de valoración cuantitativa, pero

debido a insatisfacciones como por ejemplo que solo se centraba en el

contenido, solo se preocupaban por las definiciones y únicamente se

controlaba el conocimiento al final del proceso, entonces se inició una

transformación que dio origen a la evaluación como un instrumento que

proporcionaría la información y la comprobación de las cosas que se

han aprendido desde el inicio hasta el final del proceso.

Dentro de esta nueva forma de ver la evaluación dice Ana Geli

(1999) que se incluyen algunos factores como por ejemplo:

Se hace con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se

debe mantener una continua evaluación durante el proceso empleando

la reflexión y el diálogo. Debe abarcar todas las variables (actividades

de aprendizaje, sistema del trabajo en el aula) que se presentan en el

proceso de enseñanza – aprendizaje.



58

Debe abarcar a cada alumno por igual e individualmente. Entonces la

pregunta que me puedo hacer es ¿Cuáles son las funciones de esta

forma de evaluación?

Según la teoría las funciones que debe cumplir esta forma de

evaluación se agrupan en tres categorías:

A. La función de seguimiento del proceso de enseñanza –
aprendizaje:

Con esta lo que un profesor puede hacer es una evaluación

diagnóstica como llegan los alumnos a su clase, es decir, se

podrá enterar de las preconcepciones de ellos y así hacer una

planificación para desarrollar en la clase.

En el desarrollo de la clase lo que puede hacer un profesor

es hacer una evaluación formativa, con la cual se auto alimentará

y permitirá informar al profesor sobre el progreso o dificultades

que se han presentado, de esta manera se replantearan o

afianzaran los procedimientos que se estén desarrollando.

Finalmente, lo que todo docente debe de hacer con la

preparación de sus clases es hacer una evaluación formadora, en

la cual no solo se comprobara la apropiación de los conocimientos

sino también la calidad de personas que se están formando.

B. La función de control de calidad del proceso educativo:

Permite analizar los contenidos, el diseño de las actividades,

el papel del profesor, los recursos didácticos, el proceso de

aprendizaje del alumno y el ambiente de aprendizaje esto con el

fin de mejorar y hacer ajustes a las posibles falencias que

presentan cada una de ellas.

C. La función de calificar y acreditar los conocimientos de los
estudiantes en relación con su situación en el currículo escolar:

Esta es realizada por el sistema educativo para conocer la

trascendencia de la promoción de los estudiantes de acuerdo a

los elementos de referencia que estipula el Ministerio
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de Educación. Por último, existen diversas maneras de recoger la

información en cada una de las evaluaciones que se

implementen: Las cuantitativas que incluyen los test múltiples, los

exámenes cortos. Las cualitativas como son los diarios de clases,

las técnicas de observación, ensayos, reflexiones y comentarios.

Exámenes que solo medían el grado

de conocimiento alcanzado por los estudiantes y no hubiese

evaluado el desarrollo de sus capacidades, pues como dice Coll y

Martín (1 996 citado en Díaz y Hernández: 2003, p. 354) "la

evaluación es una actividad que debe realizarse tomando en

cuenta no solo el aprendizaje de los alumnos, sino también las

actividades de enseñanza que realiza el docente y su relación con

dichos aprendizajes”

Fundamento teórico de la evaluación de los aprendizajes en la
Educación Primaria.

Carlos Sabino (1996) afirma que “… es siempre necesario

distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un

tema para definir claramente el problema que se va a investigar”, ello

implica que debemos evaluar nuestra experiencia, los conocimientos

que disponemos y hacer una búsqueda de fuentes actuales y

confiables que aborden el problema que se desea investigar.  La

organización de esos conocimientos en un cuerpo teórico coherente y

ordenado que permita entender el problema que se desea investigar es

el Marco Teórico, que se constituye en lo que Ezequiel Ander - Egg

(1990) denomina “La teoría desde la cual interpretamos la realidad”.

Hernández y otros (2006) afirman que el marco teórico es de gran

utilidad para prevenir errores, orienta sobre cómo realizarse el estudio,

nos centra en el problema, amplía el horizonte de estudio y provee de

un marco de referencia para interpretar los resultados, entre otros.

Agregaremos que nos provee de un lenguaje común al hacer uso de

los términos propios del campo científico lo que permite dar continuidad

a la ciencia.
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Concepto de evaluación

“La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual

se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del

proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y

oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Díaz-

Barriga, F. (2006).

 Por lo tanto: La Evaluación:
 Debe ser: Pertinente y Continua.
 Necesita: Técnicas e Instrumentos.
 Para: Mejorar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.
 Lleva a: Juicios de Valor y Toma de Decisiones.

Este proceso básico de valoración se realiza a base de

determinados criterios, parámetros o estándares, para los cual se

obtiene y analiza la información relevante sobre un ente, un hecho o

una situación a fin de formarse un juicio que posibilite una toma de

decisiones al respecto.

Entonces si nos preguntamos   ¿Qué es evaluar en el ámbito
educativo? podríamos decir entre otras cosas: La evaluación es un
proceso pedagógico permanente, sistemático, participativo y flexible
que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que le
permite al docente observar, recoger describir, analizar y explicar
información importante a cerca de las posibilidades, logros y
necesidades de los estudiantes. Díaz-Barriga, F. (2006).
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Etapas de la evaluación

Seguramente coincidimos en considerar la necesidad de evaluar la

actividad educativa y en señalar que debe ser un proceso dinámico,

integral, continuo, flexible y sistemático.

Fuente: libro Tomo IV. Evaluación Educativa. UNPRG

Es así que para llevar a cabo este proceso se articulan distintas

etapas o fases por las que transcurre la actividad del evaluador:

Identificación de criterios e indicadores:

Una vez definido el objeto de evaluación, es necesario identificar

los criterios e indicadores de evaluación que nos permitan evaluarlo.

Los criterios constituyen los parámetros de comparación que permiten

valorar o juzgar la información recogida sobre el objeto de evaluación.

Los indicadores son las evidencias concretas de realidad que ayudan a

construir el juicio valorativo   acerca del objeto de evaluación.

BALLESTER, Margarita (et al) (2000).

Selección de las técnicas y elaboración de instrumentos

Luego d haber identificado los criterios e indicadores de evaluación

es necesario elegir los medios, es decir las técnicas e instrumentos

más pertinentes que le permitirán recoger mejor la información. Esta

selección dependerá también de los momentos en los cuales se
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recogerá la información. La definición de la frecuencia y el tiempo que

nos dediquemos al objeto de la evaluación, nos ayudará a precisar la

cantidad de información que vamos a obtener y su variedad. Hidalgo, L.

(2005).

Recolección y registro de la información

Es la etapa de obtención de indicadores o evidencias confiables y

válidas acerca del logro de los aprendizajes, así como de los factores

limitantes. En esta etapa es muy importante generar un clima propicio,

una buena comunicación y manejar adecuadamente los instrumentos

de evaluación.

Organización   y tabulación de los resultados
Luego de la recolección de los datos habrá que organizar la

información obtenida según los criterios de organización que se definan

previamente y mediante un procedimiento. Esto   significa que

debemos señalar cómo vamos a organizar la información para facilitar

la descripción, el análisis y la interpretación de datos, a fin de verificar

el cumplimiento de las funciones de evaluación.

Emisión de un juicio

La organización y el procesamiento de la información nos

posibilitan emitir un juicio de valor, calificar el objeto de evaluación.

Toma de decisiones

Consiste en decidir qué acción realizar a partir de la valoración o

juicio emitido respecto del objeto evaluado. Esto quiere decir, decidir si

es necesario retroalimentar.
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Técnicas e instrumentos de evaluación

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al

mejoramiento del aprendizaje del estudiante y al énfasis de los

procesos. Es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e

instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la

construcción permanente del aprendizaje.

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

¿Cómo se va a evaluar? ¿Con qué se va a evaluar?
Es el procedimiento mediante
el cual se llevará acabo la
evaluación.

Es el medio a través del cual se
obtendrá la información.

Algunas técnicas son:
 Observación
 Interrogación
 Resolución de problemas
 Solicitud de productos

Algunos instrumentos son:
 Lista de cotejo
 Escala de estimación
 Pruebas
 Portafolio
 Proyectos
 Monografías

Fuente: Creación propia del auto

Finalidad o Función
• Diagnostica
• Formativa
• Sumativa

Extensión
 Global
 Parcial

Agente evaluador
 Interna
 Autoevaluación
 Heteroevaluación
 Coevaluación
 Externa

Estándar de Comparación
 Normativa
 Criterial

Enfoque Metodológico
 Cualitativa
 Cuantitativa
 Cuali-Cuantitativa

Momento
 Inicial
 Continua o Procesual
 Final
 Diferida

TIPOS DE EVALUACIÓN
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TÉCNICAS

Fuente: Libro Tomo IV, Evaluación Educativa. UNPRG

Los instrumentos.- Son el soporte físico que se emplea para recoger

información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo

recurso que nos brinda información sobre el aprendizaje de los

alumnos. Ningún instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza

en forma inteligente y reflexiva. La información que se obtenga ayudará

con certeza describir los resultados de los procesos del aprendizaje.

Los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. Contiene

un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de

la información deseada.

Fuente: Libro tomo IV, Evaluación UNPRG
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Por su finalidad

3

EVALUACIÓN COMO MOTIVADORA
 Estimula el aprendizaje.

 Desarrollar el interés para profundizar y alcanzar niveles superiores

 Promover una actitud positiva y favorable para el aprendizaje y el

trabajo.

Circunstancia de la evaluación
¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿Cuándo evaluar? Y ¿Para qué

evaluar?

Diferencia entre medición, Calificación y evaluación

Medición: Es inherente a la evaluación cuantitativa y es la base de

ella, desde el punto de vista sería la valoración "amorosa". Es asignar

números o propiedades a fenómenos a través de comparación de

estos, con una unidad pre - establecida. En educación, la medición se

establece al redactar o elaborar las pruebas o revisar los resultados.

La medición se limita a suministra descripciones cuantitativas de

comportamiento del alumno. BOLÍVAR, Antonio (1995).
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Calificación: Es la asignación simbólica del medida, que puede ser

numérica. Es la acción que realiza el educador al anotar en números,

letras, símbolos, frases, oraciones, palabras o juicios los resultados de las

pruebas aplicada a los alumnos.

Evaluación: Es el proceso sistemático, continuo integral destinado a

determinar hasta qué grado fueron logrados los objetivos educaciones

previamente determinados. Este proceso aprecia y juzga el progreso de

los alumnos de acuerdos con los fines propuestos metas por alcanzar. La

evaluación se da al inicio, durante, y al final del proceso educativo con un

análisis del desarrollo social intelectual, y mental del alumno. A partir de

esta se emiten juicios valorativos. GELI, Ana M. (1999)
Evaluación Medición

 Es un proceso  Es un acto
 Se ocupa de los aspectos

cuantitativos y cualitativos
 Se ocupa del aspecto cuantitativo

 La evaluación es continua,
gradual, permanente.

 Es ocasional

 Determina lo que el individuo
sabe, hace y siente

 Sólo que el individuo sabe

 Es integral  Se refiere a un comportamiento específico.
 La evaluación es amplia,

comprensiva y total.
 La medición es específica y superficial.

 Considera que aprender es una
tarea de toda personalidad.

 Implica mensura objetivo y matemática del
aprendizaje.

 Es un proceso total.  Es un proceso intermedio de la evaluación.
 Consiste en conocimiento,

destrezas, actividades, hábitos y
habilidades.

 No implica juicios relativos al valor del
comportamiento medido.

 Es un proceso integral, continuo,
sistemático, etc.



Fuente: creación propio del autor

ÁMBITO DEL APRENDIZAJE

Área Didáctica - Escolar

La función de la evaluación en el ámbito didáctico se ocupa de

ayudar a desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los

alumnos en las mejores condiciones posibles dentro del espacio

escolar y académico. La evaluación pasa a ser el elemento

determinante de la planificación didáctica. Afecta a todos los aspectos

de la vida escolar: ambiente de aula; proyecto educativos del centro y
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proyecto curricular, actividades; medios y recursos; decisiones

organizativas, etc.

Área psicopedagógica - Personal

La función formativa de la evaluación cobra aquí su pleno y

profundo sentido. El aprendizaje se individualiza y al alumno se le

contempla también y, ante todo, como persona. La evaluación le

permite al profesor desarrollar su proceso de enseñanza - aprendizaje

personalizado y adoptado a las circunstancias de cada alumno, o al

menos, de aquellos que requieren más ayuda, adecuando a su ritmo de

cada aprendizaje, teniendo en cuenta sus dificultades concretas y

exigiéndole unos rendimientos acordes con sus capacidades. GELI,

Ana M. (1999)

Área Administrativa - Social
La evaluación educativa también tiene repercusiones sociales que

afectan tanto a la institución escolar como a la persona del alumno.

Normalmente las decisiones que se derivan de la evaluación

acreditativa tienen un carácter esencialmente administrativo. Sirve para

certificar los resultados obtenidos por los alumnos y comunicar a las

diferentes instancias (alumnos, familias, administración educativa y

sociedad en general) dato sobre el rendimiento escolar. Hidalgo, L.

(2005).

SEGÚN SU EXTENSIÓN
Evaluación global:

Pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno,

del centro educativo, del programa etc. Es como una totalidad

interactuante en el que cualquier modificación en uno de sus

componentes tiene consecuencia en el resto.

Aplicada a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, podría

relacionarse con la evaluación integradora en la medida que tiene en

cuenta el grado de consecución de los objetivos propuestos desde toda
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y cada una de las áreas. El modelo más conocido de este tipo de

evaluación el modelo C.I.P.P. de Stuffebeam.

Evaluación Parcial:
Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o

dimensiones de un centro, de programa, de una materia, etc., por separado o

en algún aspecto concreto, dependiendo del nivel de aplicación al que se

establezca. Referida a la evaluación de algún tema en concreto de alguna

materia o la evaluación de algún bloque homogéneo de contenido.

SEGÚN SU ORIGEN DE LOS AGENTES EVALUADORES

Interna: La evaluación interna es promovida y llevada cabo desde

dentro y por los propios integrantes de un centro, de un programa, de un

equipo educativo o directivo, etc.

Externa: Es aquella en la que el evaluado y el evaluador son

personas o instancias diferentes y se realiza cuando agentes no

integrantes habitualmente de un centro escolar, o de un programa,

evalúan su funcionamiento.

SEGÚN SUS AGENTES

Autoevaluación:

Los evaluadores evalúan su propio trabajo. El facilitador le da

una serie de criterios que el alumno debe cumplir, en la participación

en clase y a la hora de seguir indicaciones.

Hetero evaluación: (Se le conoce como unilateral o

unidireccional) Es el procedimiento por el cual otro u otros de manera

unilateral evalúan el aprendizaje de los participantes. Ha sido la que

más realizan los docentes para evaluar el aprendizaje de los

estudiantes. Es la más utilizada en Panamá. Ejemplo: los maestros



69

evalúan a los alumnos los directores evalúan a maestros, los

supervisores evalúan a los directores.

Hetero evaluación: (Se le conoce como unilateral o unidireccional)

Es el procedimiento por el cual otro u otros de manera

unilateral evalúan el aprendizaje de los participantes. Ha sido la

que más realizan los docentes para evaluar el aprendizaje de los

estudiantes.

Es la más utilizada en Panamá. Ejemplo: los maestros

evalúan a los alumnos los directores evalúan a maestros, los

supervisores evalúan a los directores.

Coevaluación:

En esta modalidad de evolución determinadas personas o

un grupo de pertenecientes a un centro se evalúan mutuamente;

es decir evaluadores y evaluado intercambian su papel

alternativamente

SEGÚN SU NORMA TIPO

Evaluación Normativa:

En este tipo de evaluación, el referente de comparación es el

nivel general de un grupo normativo determinado (otros alumnos,

centro, programas, la media de la clase, etc.). Aplicada al

aprendizaje del alumnado, la evaluación normativa establece la

comparación entre el rendimiento de cada alumno con el

rendimiento medio de la clase en la que se halla situado, aunque

esa comparación también puede establecerse con la media de

otras clases, o con la media de todo el centro, o con la media

nacional.

Evaluación Criterial:
Una alternativa a este modo de evaluar es hacerlo con

referencia a un criterio previo, es decir, mediante la determinación
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precisa y concreta de los rendimientos que se pretenden alcanzar

(evaluación criterial). Ello supone la formulación previa de

objetivos educativos y de unos criterios de evaluación que los

delimiten y que permitan determinar si un alumno ha alcanzado

los objetivos previstos.

Para Popham (1980) "La evaluación criterial propone la

fijación de unos criterios de la evaluación o campos de conducta

bien definidos".

Modelos de la Evaluación
En la década de los 80 autores como Deno,Thompson y

Tucker (1985) y Howell y Morehead (1987), presentaron modelos

de la evaluación que, por estar en íntima relación con el

currículum establecido, se les ha venido a denominar "Modelos de

evaluación basada en el currículum", cuya finalidad es la de

favorecer el aprendizaje de los alumnos.

Para Salvia y Hughes (1990), la evaluación basada en el

currículum, "tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes y

resalta la integración de prácticas útiles provenientes de una

variedad de fuentes o enfoques psicopedagógica

Evaluación de aprendizajes:
“Es un proceso, mediante el cual se observa, recoge y

analiza la información relevante, respecto del proceso de

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar,

emitir juicio de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas

para optimizarlo”. OPT MED (2010)

Las capacidades:
“Se define como potencialidades inherentes a las personas

que esta pueden desarrollar a lo largo de toda la vida”. OPT MED

(2010)
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Las actitudes.

"Son formas de actuar, demostraciones del sentir y del pensar.

Responden a los intereses y motivaciones, reflejan la aceptación

de normas y recomendaciones". OPT. MED (2 010, p. 19)

La sesión de aprendizaje.

"La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de

interacciones intencionales y organizadas entre el docente, los

estudiantes y el objeto de aprendizaje. Forma parte de

una programación mayor alcance: La unidad didáctica". OPT.
MED (2 010, p 39.)

Procesos cognitivos.
"Los procesos cognitivos que ocurren en nuestra mente durante el

procesamiento de la información se denomina operaciones mentales o

cognitivas y, cuando se manifiestan mediante la motricidad,

procesos motores". OPT. MED (2 010)

Los indicadores.

"Los indicadores son enunciados que describen señales o

manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de

los estudiantes respecto a una capacidad o actitud. En educación

primaria, las capacidades de área y las actitudes ante el área

constituyen los criterios de evaluación". OPT. MED (2 010, p.)

Instrumentos de evaluación.

"El instrumento de evaluación es el soporte físico que se

emplea para recoger información sobre los aprendizajes de los

estudiantes." OPT. MED (2 010, p. 18)

Matriz de evaluación.

"Cuadro de doble entrada que permite relacionar los

indicadores con los ítems y puntajes respectivos, según los

porcentajes atribuidos a aquellos. Estas matrices nos permiten
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diseñar instrumentos de evaluación válidos y pertinentes.

Además, permite ejercer control sobre la información recogida,

reduciendo la posibilidad de la improvisación y el azar. Es útil para

explicar que el estudiante obtuvo una determinada

calificación."OPT. MED (2 010, p. 18)

APRENDIZAJE Conceptos:

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores

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

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales

TIPOS
Aprendizaje memorístico: el sujeto se esfuerza mucho por aprender

las cosas de memoria muchas veces sin comprender lo que aprende

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no

descubre nada.
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Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos

previos, no encuentra significado a los contenidos.

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar

el comportamiento de otra persona, llamada modelo.

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún

incentivo para manifestarlo.

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los

procesos que producen cambios relativamente permanentes en el

comportamiento del individuo (aprendizaje). Es una de las áreas más

desarrolladas y su estudio ha permitido elucidar algunos de los

procesos fundamentales involucrados en el aprendizaje como proceso

completo:

 Aprendizaje social.

 Aprendizaje vicario.

 Condicionamiento clásico.

 Condicionamiento operante.

 Habituación.

 Sensibilización.

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto

humano como animal: el Conductismo y el Constructivismo (ver

constructivismo psicología), también conocido como Cognoscitivismo.

Se diferencian en las suposiciones iniciales que consideran como
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ciertas y que utilizan como base de sus teorías. En el Conductismo se

consideran dos principios:

 El Principio de equipotencial, que afirma que los procesos de

aprendizaje animal y humanos son los mismos.

 El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales

son copia fiel de la realidad. Un principio de origen empírico. (ver

Empirismo)

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen

los factores cognitivos, socio-culturales y emocionales como

determinantes de las conductas. Entre ellos se destacan los

piagetianos (seguidores de las enseñanzas del suizo (Jean Piaget),

quienes hablan del Principio de asimilación-acomodación como

determinante del aprendizaje. Según el cual cada individuo asimila un

nuevo conocimiento según su estructura cognitiva acomodándolo a los

conocimientos previos, eso explicaría por qué distintas personas

aprenden diferentes cosas a partir de los mismos estímulos.

La Psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la

educación. Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan

importantes como la motivación, los intereses, las expectativas y

necesidades de los estudiantes.

IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE EN EL
PROCESO EDUCATIVO

La Psicología Educativa es la disciplina que se ocupa de los

procesos de enseñanza y aprendizaje; ampliando los métodos y teorías

de la Psicología.

Algunas personas piensan que la Psicología Educativa sólo es el

conocimiento que se adquiere de la Psicología y con aplicación en las

actividades del salón de clases; mientras que otros creen que implica la

aplicación de métodos de psicología en el aula y la vida escolar pero la

Psicología Educativa es diferente a otras ramas de la Psicología
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porque su objeto principal es la comprensión y el mejoramiento de la

Educación.

Se enfoca en el estudio psicológico de los problemas cotidianos

de la educación, a partir de los cuales se derivan principios, modelos,

teorías, procedimientos de enseñanza y métodos y prácticas de

instrucción y evaluación, así como métodos de investigación, análisis

estadísticos y procedimientos de medición y evaluación para estudiar

los procesos afectivos y de pensamiento de los estudiantes y los

procesos social y culturalmente complicados de las escuelas.

Además la Psicología Educativa realiza aportes en el campo de la

Metodología de la Enseñanza, enfatizando en la importancia del

aprendizaje significativo y duradero, y en la captación del interés de los

estudiantes. Es considerada una ciencia interdisciplinar, donde

interactúan la Psicología y las Ciencias de la Educación, es autónoma y

posee sus propios paradigmas. Se ocupa de los procesos de

aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de los métodos

diseñados para mejorar ese aprendizaje.

El objetivo de la Psicología Educativa es el estudio de la

Pedagogía y sus efectos sobre los estudiantes, y los métodos de

enseñanza. Además de entender la enseñanza y el aprendizaje, y la

investigación es un instrumento fundamental.

Entre las metas que cumple Psicología Educativa son comprender

los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera los

profesionales en esta ciencia desarrollan conocimientos y métodos; a

su vez utilizan los conocimientos y métodos de la Psicología y otras

disciplinas relacionadas para estudiar el aprendizaje y la enseñanza en

situaciones complicadas. Conducir investigaciones para probar

respuestas posibles es una de las tareas fundamentales de la

Psicología Educativa. La otra es la combinación de los resultados de

varios estudios en teorías que intentan presentar una perspectiva

unificada de áreas como enseñanza, aprendizaje y desarrollo.
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ENFOQUES
ENFOQUES CONDUCTUALES

Para el conductismo el aprendizaje debe explicarse por medio de

experiencias observables y no por los procesos mentales.

ENFOQUES COGNOSCITIVISTAS
Los enfoques cognitivo sociales enfatizan cómo los factores del

comportamiento interactúan para influir en el aprendizaje, pero hacen

énfasis en los procesos mentales.

 Procesamiento de la información

 Constructivismo cognitivo

 Constructivismo social.

ENFOQUE CONDUCTISTA
Condicionamiento clásico.

El aprendizaje ocurre cuando un organismo aprende a conectar

estímulos. Los principios son:

 Generalización

 Discriminación

 Extinción

 Desensibilización sistemática

Es útil para explicar ansiedades y temores de los alumnos, pero no es

efectivo para explicar comportamientos voluntarios.

ESTILOS
Estilo Activo
Principales características: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado,

Espontáneo.

Son personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas

experiencias, incluso aumenta su motivación ante los retos. S e

involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas.

Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los

acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a
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actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus

días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas

se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y

consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero

siendo el centro de las actividades.

Estilo Reflexivo
Principales Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico,

Exhaustivo.

Son individuos que observan y analizan detenidamente.

Consideran todas las opciones antes de tomar una decisión. Les gusta

observar y escuchar, se muestran cautos, discretos e incluso a veces

quizá distantes. Tienden a adoptar la postura de un observador que

analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas.

Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una

conclusión. Para ellos lo más importante es la recogida de datos y su

análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones todo

lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de

cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones

observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar

desapercibidos.

Estilo Teórico
Principales Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado

Presentan un pensamiento lógico e integran sus observaciones

dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la racionalidad,

objetividad, precisión y exactitud. Los alumnos teóricos adaptan e

integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien

fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a

paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta

analizar y sintetizar la información, su sistema de valores premia la

lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios

subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas

de lógica clara.
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Estilo Pragmático
Principales Características: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista.

Son personas que intentan poner en práctica las ideas. Buscan la

rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. Se muestran seguros

cuando se enfrentan a los proyectos que les ilusionan. L es gusta

probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la

práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica

inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones,

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente

gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar

decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y

siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas.

“OIGO Y OLVIDO
VEO Y RECUERDO

HAGO Y ENTIENDO” Aristóteles

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS
El software y las herramientas educativas, permiten desarrollar de

manera autónoma las habilidades cognitivas, creando una interacción

profunda entre los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, estos

actores (educador, conocimiento, estudiante y computador) se

mantendrán activos permanentemente.

Existen herramientas educativas que ayudaran al almacenamiento

de archivos en nuestro propio computador, y permitirá ser usado y

vistos desde cualquier otro dispositivo, otra como el wikis pace que

contribuye a la creación de las enciclopedias colaborativas, pues el

sentido principal de la utilidad de este wiki es que nos permite crear y

mejorar los archivos y páginas de forma instantánea dándonos la

libertad de poder contribuir al mejoramiento de los archivos o páginas

que se encuentran en la red.

Las nuevas tecnologías  y la globalización también están presentes

en el ámbito educativo es por eso que fueron creados  software  y
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herramientas eminentemente educativas que servirán tanto al docente

como al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo

como finalidad lograr la autonomía en el alumno y permitir el desarrollo

de habilidades cognitivas.

Son ya incontable la lista de software y herramientas educativas

presentes en la red y lo que a continuación mostraremos en este

trabajo son solo algunos de los más representativos software y

herramientas que nos servirán como docentes en el mejor desempeño

de nuestra labor.

CMAP TOL
¿Qué es?
Es un Software educativo que nos sirve para la creación de mapas

conceptuales interactivos. Dándonos la facilidad de poder trabajar

individualmente, con un grupo local, conectados a una red o el trabajo

por medio del internet facilitándonos el trabajo individual o colaborativo

grupal.

¿Qué ventajas tiene?
Nos facilita la vista previa, corrección y navegación de nuestros

mapas conceptuales, es ahí donde convertimos nuestro simple mapa

conceptual en mapas interactivos. Podemos realizar enlaces de

cualquier tipo de archivos, con la facilidad de aumentar o corregir

nuestra información en cada uno de nuestros enlaces y/o conceptos

propios. Dr. Alberto Cañas el desarrollo el software « CmapTools »

El mapa conceptual es una herramienta didáctica muy útil para la

mejor comprensión de algún objeto de estudio.

¿Quién lo puede usar?
Lo pueden usar cualquier tipo de personas con fines dedicados a la

enseñanza y aprendizaje.

Objetivos:

 Representar Gráficamente la información con la finalidad de
aclarar las dudas.
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 Mejorar la comprensión del tema.
 Obtener mejores resultados de conocimiento organizado de

información nueva o ya conocida.

ETOYS
¿Qué es?
Es un software educativo gratuito que permite al estudiante construir

de manera dinámica los contenidos facilitándole así el aprendizaje.

Entre los contenidos que permite desarrollar este software tenemos

animaciones, textos, videos, organizadores visuales, historias, libros,

dibujos, simuladores, etcétera. Lo interesante de este software es

que las actividades no llegan programadas sino que es el usuario el

que las programa.

Este tipo de software es preciso para desarrollar el enfoque

pedagógico de proyectos porque los usuarios pueden diseñar y

concretizar sus propios contenidos (de casi cualquier área curricular)

a partir de sus propios intereses y motivaciones.

A través del uso de Etoys se fomenta y desarrolla:

 La creatividad
 El pensamiento lógico
 El pensamiento divergente
 La capacidad de resolución de problemas
 El trabajo colaborativo
 Un lenguaje de programación
 Confianza en sí mismos

Características

 Contiene una gran cantidad de herramientas y de funciones muy

variadas.

 Cuenta con opciones para elegir un idioma.

 Cuenta con secuencias de comandos.

 Es de diseño sencillo lo que facilita su uso.

 Permite guardar y compartir el proyecto

 Realizar una supervisión y guía constante a través de

herramientas de tutoría
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 Sigue el enfoque de Piaget pues en las primeras etapas de

desarrollo cognitivo, el niño necesita hacer uso de materiales para

poder interiorizar un contenido.

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS
ARDORA
Ardora es una herramienta informática gratuita que permite a los

docentes la creación de actividades escolares en formato Web. En la

actualidad se pueden crear más de 45 tipos distintos de actividades,

siendo posible su aplicación en la educación desde el nivel infantil

hasta la tele formación a través de plataformas como Moodle. Esta

herramienta ha sido concebida intentando que los docentes puedan

concentrar su esfuerzo en los temas estrictamente educativos, y no

en su tratamiento informático, tratando de lograr una aplicación

intuitiva y lo más sencilla posible.

¿QUE ES JCLIC?
JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de

actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma

Java. Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que

sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas:

rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas.

Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino

empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un

conjunto de actividades y una o más secuencias, que indican el

orden en qué se han de mostrar.

El antecesor de Jclic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido

utilizada por educadores y educadoras de diversos países como

herramienta de creación de actividades didácticas para sus alumnos.

Jclic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de

código abierto y funciona en diversos entornos y sistemas operativos.
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CARACTERÍSTICAS DE JClic.

El proyecto Jclic es una evolución del programa Clic 3.0, una

herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia

con más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido

muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado para

crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos

procedimentales como diversas áreas del currículum, desde

educación infantil hasta secundaria.

APLICACIONES DE JClic.
JClic Author: aplicación utilizada para crear nuevos proyectos de

actividades. Con esta aplicación, los usuarios avanzados pueden

crear sus propios proyectos de actividades para poder ser utilizados

por otros usuarios. (Crear)

JClic Player con soporte de informes: aplicación para abrir y realizar

los proyectos de actividades. Este programa además registra todos

nuestros resultados en una base de datos del servidor de contenidos

que pueden ser revisados posteriormente por los responsables. (Abrir

los proyectos totalmente realizados)

JClic Player sin soporte de informes: aplicación para abrir y realizar

los proyectos de actividades. Este programa no almacena los

resultados en la base de datos. (Crear, guardar y probar

temporalmente)

Servidor de informes para JClic Player: programa para activar el

servidor de informes de JClic y poder guardar los resultados de todos

los usuarios. Permite acceder de forma sencilla a la base de datos de

informes y comprobar los resultados de todos los usuarios. (Donde

se almacena todas las actividades ya realizadas)

DROP BOX
¿Qué es? Es una herramienta de almacenamiento de archivos que

Une automáticamente todos los archivos guardados en cualquier otro
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dispositivo donde se haya instalado esta herramienta tales como

celulares, Tablet, laptops, computadoras personales o ajenas.

¿Cuál es su utilidad?
Esta herramienta nos permite mantenernos sincronizados con

nuestros dispositivos propios de trabajo y no tan solo eso sino que

podemos compartir esta información con personas de estudio o

trabajo de donde se pueden acceder nuestros archivos con tan solo

contar con una línea de internet. Donde podemos subir o bajar

nuestros archivos para así poder encontrarlos más fácilmente en

nuestros otros dispositivos.

También podemos escoger nuestro grupo de trabajo cerrando y

protegiendo nuestros archivos limitando a que personas en concreto

accedan a nuestras carpetas de trabajo.

¿Cómo usarlo? Para esto Lo primero que tenemos que hacer es

crearnos una cuenta en DROPBOX, después de instalar el programa

en nuestro dispositivo   a utilizar.

Una vez instalado este programa pasamos crear una carpeta general

donde toda nuestra información será guardada en dicho lugar

compartido. Esta información se adjunta nuestra red replicándolo y

compartiendo con los otros dispositivos donde tengamos dicha

herramienta

GOOGLE DRIVE
Esta herramienta nos permite editar documentos compartidos con

otros usuarios en línea de forma instantánea y lo mejor de todo de

forma gratuita para lo cual solo es necesario tener una cuenta de

GMail. Gracias a Google Drive podemos crear documentos, hojas de

cálculo, presentaciones y formularios que serán almacenados en la

nube.

Lo más destaca de Google Drive es la posibilidad de compartir los

documentos entre varios usuarios, esto permitirá trabajar de forma

simultánea con personas de diversas partes y que cada uno aporte
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en la construcción de ese documento pudiendo los demás usuarios

observar los cambios o aportes que este hace

Esta herramienta que anterior mente se conocía como Google Docs

pasó a llamar se oficialmente Google Drive en abril de 2012 trajo

consigo novedades en beneficio de todos los usuarios tales como 5

GB gratuitos para el almacenamiento de información en la nube que

anteriormente con Google Doc era solo de 1GB.

Google Drive nos permite

 Guardar todos tus archivos en un solo lugar, para que puedas
acceder a ellos desde cualquier lugar y compartirlos con otras
personas.

 Subir archivos desde cualquier dispositivo Android y poder
administrarlo desde cualquier parte.

 Compartir cualquier archivo con tus contactos y acceder a los
archivos que hayan compartido contigo.

 Tener acceso a tus archivos incluso sin conexión a internet.
 Crea y edita hojas de cálculo de Google compatibles con texto

con formato, múltiples hojas y ordenación.
 Las personas con las que compartiste el documento pueden ver

los cambios que tú realices en forma instantánea.

WIKISPACE
¿Qué es? Un wiki, es un sitio en internet donde nos da la facilidad de

poder editar las páginas de nuestro archivo por múltiples usuarios,

creando, modificando o borrando nuestro archivo de interés común,

dándonos la facilidad de desarrollar un aprendizaje grupal.

Wikis paces como herramienta nos da la flexibilidad de poder tener

un desarrollo más didáctico en un salón de clases,

proporcionándonos las facilidades de un mejor aprendizaje por

ejemplo con él envió de las tareas, facilitar un proyecto de aula.

Participar de un salón de clase internacional, tener interacción entre

padres y maestros, discusiones educativas de las sesiones de clase

dictadas o mejor aún utilizar esa herramienta para una

retroalimentación.
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Características:
Una de las mejores aportaciones que nos ha traído es la

creación de las enciclopedias colaborativas, pues el sentido principal

de la utilidad de este wiki es que nos permite crear y mejorar los

archivos y páginas de forma instantánea dándonos la libertad de

poder contribuir al mejoramiento de los archivos o páginas que se

encuentran en la red.

Esta es una de las ventajas de esta herramienta que nos hace que

más gente participe en la elaboración y edición a diferencia otras

herramientas tradicionales, donde es menos probable la interacción

con otros usuarios que contribuyan a mejorarlo.

¿Cómo usarlo?
Si queremos usar esta herramienta, diría que es de igual forma que

realizar un documento en Word. Para empezar podríamos agregar

contenidos aun wiki, podríamos hacerlo en dos formas:

 Creando una página totalmente nueva o modificando o agregando

más información a otra página ya existente.

 Para elaborar alguna página nueva podemos usar todas estas

secciones como crear, modificar y administrar el wiki creado.

¿Qué es OLPC? OLPC (del idioma inglés One Laptop Per Child o en

español Un portátil por niño) es un proyecto que cuenta con el apoyo

de Google, AMD, Red Hat, News Corp, Brightstar Corp y la

colaboración de otras empresas con el propósito de proporcionar a

cualquier niño del mundo conocimiento y acceso a las tecnologías de

la información como formas modernas de educación.

¿Qué es una laptop XO?
Se trata de un computador portátil, que cuentan con un lenguaje

desarrollado para que cualquier niño pueda utilizarlo fácilmente.

Su diseño está pensado para beneficiar no sólo a los ambientes de

aprendizaje sino a la calidad de vida de las comunidades. Son

equipos pequeños pero robustos, apropiado para el uso de los niños.
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Funcionan en forma inalámbrica y su batería cuenta con una

duración equivalente a un día de clase, incluso pueden ser utilizadas

bajo el sol.

3.8. Planes de acción, actividades y tareas

El docente realiza la investigación-acción porque busca cambiar
lo que considera importante, como podría ser lograr aprendizajes más

pertinentes para sus estudiantes, mejorar una situación de aprendizaje

o propiciar actitudes deseables entre sus estudiantes.

En esta etapa tiene que ver con la pregunta: ¿Qué haremos para
solucionar el problema? Interrogación que nos remite a plantearnos

la manera de hacerle frente a la situación problemática identificada y

diagnosticada inicialmente. A esta etapa se conoce como: hipótesis de
acción, acciones tentativas o formulación del plan de acción.

Para ello los objetivos mismos y el marco teórico, nos han de

servir para plantear las posibles alternativas de solución. Ten presente

que la finalidad de la investigación-acción es resolver situaciones

cotidianas e inmediatas que afectan principalmente al proceso y al

logro de los resultados esperados de aprendizaje de los estudiantes y

que implica, justamente, la mejora de la práctica docente.

Los aprendizajes esperados como:

 Identificar los campos de acción desde los cuales se aborda la

solución del problema.

 Formular hipótesis de acción considerando sus componentes y en

coherencia con los campos de acción, el objetivo general y los

objetivos específicos.

 Diseña el plan de acción considerando las actividades/tareas,

recursos materiales, humanos y el tiempo para ejecutar las

hipótesis de acción.
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Acciones y programas de actividades
Cuadro Nº 01

Cuadro Nº 02

Cuadro Nº 03
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Cuadro Nº 04

3.9. Matriz del plan de acción específico

Cuadro Nº 05 de Actividades y Tareas
Actividades Tareas Recursos Responsable Cronograma
 Revisión de

las teorías
sobre
estrategias.

 Selección de textos
para encontrar la
mayor información:
fichaje de
bibliografías,
elaborar el marco
teórico.

 Libros.
 Computadora.
 Internet
 Lapiceros.
 Lápices
 Plumones.
 Papeles bond.

Investigador Del

01/04/2014

Al

30/10/2014.

 Implementar
estrategias
metodológic
as para
desarrollar la
evaluación

 Definir estrategias y
organizar
momentos, tiempos
de la evaluación.

 Preparación del
material.

 Adecuación de
estrategias
metodológicas.

 Definir clases,
formas y tipos de
evaluación que se
usaran.

 Libros.
 Internet.
 Rutas de

aprendizaje

Investigador 01/05/ 2014

al

25/07/2014

 Aplicación
de
estrategias.

 Organizar técnicas e
instrumentos  de la
evaluación

 Definir  formas  y
tipos de la
evaluación  que se
usaran:

 Definir tipos de
evaluación en
función a los
momentos.

 Fichas de lectura.
 Textos: cuentos,

fábulas, leyendas,
mitos, etc.

Investigador 10/05/2014

Al

16/10/2014
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 Sensibilizació
n a los
docentes para
mejorar la
aplicación de
la evaluación
de los niños.

 Reunión con los
docentes de la
Institución

 Fijar la participación
activa.

 Libro de actas Docente,

padres de

familia

01/05/ 2014

al

25/12/2014

3.10.Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta

Para iniciar el proceso de la ejecución de la propuesta pedagógica

alternativa se tuvo que construir un matriz de indicadores o secuencia

didáctica que permita tener claro el conjunto de pasos a seguir durante

la ejecución. Cuadro Nº 06
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

El estudio estuvo centrado en clarificar las categorías

reconstruidos respecto a la evaluación dentro de este marco se ha

establecido tres objetivos específicos, el primero referido al manejo de

planificación de sesiones de aprendizaje y la segunda referido a la

aplicación de estrategias metodológicas de evaluación para mejorar el

proceso de enseñanza aprendizaje y la tercera referido al manejo de

instrumentos de evaluación para el afianzamiento del proceso de

enseñanza aprendizaje.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta:

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación
A. Ruta metodológico reconstruida.

Con la finalidad de tener una secuencia didáctica para la

ejecución de las sesiones de aprendizaje fue necesario tener

construir un conjunto de pasos o secuencias para desarrollar

las habilidades para la aplicación de los instrumentos de la

evaluación para ello se ha tomado los aportes de (Díaz

Barriga 2006) quien define: “Proceso mediante el   cual el

alumno demuestra ciertas conductas o habilidades en
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contexto situados.   Para ello el docente debe emplear una

gama variada de estrategias   evaluativas, que le permitan

obtener evidencias de desempeño de la   competencia”.

(Cano 2006) También manifiesta: Un proceso que utiliza

diversidad de instrumentos   e implica a diferentes agentes,

con el propósito de proporcionar información   sobre la

progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir

caminos de   mejora.

Barberá (2006) señala que la tecnología aportó tres grandes

cambios en el contexto de la evaluación:

Evaluación automática: un ejemplo de este tipo de evaluación

son las pruebas electrónicas tipo test donde el instrumento

presenta al estudiante una serie de reactivos que,

respondidos le da la oportunidad de visualizar de forma

inmediata la respuesta correcta, aspecto muy importante

porque retroalimenta tanto al estudiante como al docente. El

procedimiento es automático y conecta de manera directa la

pregunta con la validez de la respuesta, constituyendo así una

aportación pedagógica valiosa. Este tipo de evaluación tiene

una limitación evidente y es que no permite la comunicación

en vivo entre el docente y los estudiantes, esto representa

una limitación evidente, se trata de una evaluación

estandarizada asistida por ordenador.

La RUTA contiene secuencias que en gran medida prevé al

estudiante situaciones vivenciales al estudiante.

Cuadro Nº 08

1. Datos informativos:
Institución Educativa Distrito Zona
54095 “BRISAS” Pacucha Andahuaylas
Docente Grado Tipo de evaluación
Edgar Zúñiga Núñez Sexto grado “A”
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2. Estrategia diseñada:
Pasos Actividades

Paso 1:

Matriz de la

Evaluación

Es un instrumento para planificar la evaluación y dar las explicaciones
objetivas sobre los resultados del aprendizaje y el porqué de las
calificaciones de los estudiantes. Se elabora por unidad didáctica y para cada
criterio de evaluación. También se puede hacer una sola matriz que
comprenda todos los criterios. En cualquiera de los casos, se deben
consignar los indicadores que se van a calificar. Considerando que la
valoración es por cada criterio, se hace en forma independiente (esto quiere
decir que el porcentaje de los indicadores de cada criterio debe sumar
100%).

Paso 2:

Características de

la evaluación

La evaluación constituye un elemento clave del proceso de enseñanza
aprendizaje su importancia radica en la posibilidad de aportar información de
interés sobre el trabajo de cada estudiante, y donde el docente adapta el
proceso a cada realidad concreta del grupo. Teniendo en cuenta la actitud,
esfuerzo de reflexión, colaboración, etc.

Paso 3:

Dimensiones de

la Evaluación

La evaluación es un proceso integral que se da durante todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje: Inicial, de proceso, final- meta cognición.
Considerando quiénes participan en la evaluación, se dan las siguientes
formas: Autoevaluación, Coevaluación. La evaluación ha de superar el
enfoque sancionador y pasar a ser formativa, reguladora y orientadora en el
proceso educativo: Heteroevaluación, Meta cognición

Paso 4:

Criterios e
indicadores de la
Evaluación

La evaluación se realizará por cada criterio, a partir de los cuales se
considerarán los indicadores pertinentes. Los indicadores son los indicios o
señales que hacen observable el aprendizaje del estudiante. Los indicadores
deben explicar la tarea o producto que cada estudiante debe realizar para
demostrar que logró el aprendizaje esperado.

Paso 5:

Evaluación de

actitudes

Las actitudes son predisposiciones para actuar en forma favorable o
desfavorable ante un estímulo. Expresa el desarrollo de uno o más valores.
Se evalúa actitudes ante el área y actitudes referidas al cumplimiento de las
normas. Los indicadores se formulan en función de los valores y actitudes
que desarrolla la institución educativa

Paso 6:

El propósito de la

Evaluación

El propósito de la evaluación es medir las competencias, mediante las
capacidades y actitudes del estudiante en el área, a partir de indicadores que
buscan determinar el grado de desarrollo de las competencias en los ámbitos
cognitivo y afectivo, para brindar retroalimentación en torno a fortalezas y
aspectos que es necesario mejorar.

Paso 7:

Aplicación de

técnicas e

instrumentos de

Evaluación.

Los tipos textuales orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la
comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de
argumentos de los diferentes contenidos de las distintas áreas.
Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o
una escala de valoración (rúbrica), donde los indicadores se relacionen con
los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del
propósito comunicativo, y las características de la tipología textual. Para
asignar un valor, se realiza el proceso de medición adecuado para cada
instrumento

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje
para la propuesta.

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una duración de 03

meses,  se tuvo que seleccionar los logros que los estudiantes debían

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para ello se fue revisando los

diseños curriculares propuestos en la rutas el aprendizaje definidos por el
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Ministerio de educación del Perú (2013), allí se consignaba 04 capacidades

y 12 indicadores las que a mi juicio se podía lograr, por ello los indicadores

seleccionados con prioridad  están referidos a los aspectos de la evaluación

de la planificación (previa a la aplicación), evaluación del proceso (durante la

aplicación) y evaluación de los resultados (tras la ejecución), de hecho es de

aclarar que a pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante el

trabajo pedagógico se fue movilizando para generar mejores y mayores

capacidades de los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de

indicadores seleccionados.

Cuadro N° 09

Aprendizaje fundamental: “usa la ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida”.
Los estudiantes producen y hacen uso de conocimientos científicos y tecnológicos para tomar decisiones
informadas y dar respuesta a desafíos en diversos contextos, reflexionando críticamente con el mismo fin sobre
la ciencia y la tecnología, sus métodos y sus procedimientos, en diálogo con los conocimientos locales y de los
pueblos originarios.

Competencia Capacidad Indicador Actitud ante área

Diseña y

produce

objetos o

sistemas

tecnológicos

que resuelvan

problemas de

su entorno.

Selección a

información

pertinente para

diseñar objetos o

sistemas

tecnológicos que

permitan dar

solución a un

problema

tecnológico.

 Formula las necesidades
tecnológicas y los objetivos
por alcanzar.

 Formula el problema
tecnológico

 Identifica la tarea y las
fuentes de información
disponible para la solución
del problema tecnológico

 Elige información pertinente
para el diseño del objeto o
sistema tecnológico.

 Cuida y respeta su cuerpo
y el de las demás
personas.

 Busca con interés
información sobre avances
de la ciencia y la
tecnología.

 Brinda ayuda y auxilio a
sus compañeros.

 Maneja con cuidado los
materiales del ambiente.

 Participa en investigación
y desarrollo de proyectos.

 Participa en jornadas de
conservación de
ambientes naturales,
parques o jardines.

 Participa en la defensa y
protección de plantas y
animales.

 Demuestra interés por
adquirir nuevos
conocimientos de ciencia y
tecnología.

 Participa en acciones de
prevención de riesgos
ambientales.

 Demuestra interés por
comprobar conjeturas
sobre la base de
evidencias.

 Participa en proyectos de
productivos de aplicación
de ciencia y tecnología.

 Juzga críticamente la
depredación de recursos
naturales.

Genera diseños
de objetos o
sistemas
tecnológicos
innovadores para
enfrentar
desafíos.

 Planifica las características y
funciones del objeto o
sistema tecnológico y los
criterios de eficiencia y
eficacia.

 Selecciona materiales y recursos para la construcción del objeto o sistema tecnológico
 Diagrama el boceto del

objeto o sistema tecnológico.
Construye objetos o

sistemas

tecnológicos

utilizando

creatividad,

destrezas y técnicas.

 Organiza los materiales a
emplear en la construcción
del objeto o sistema
tecnológico.

 Aplica técnicas para construir
objetos o sistemas
tecnológicos.

Evalúa los

diseños, objetos y

sistemas

tecnológicos con

base en criterios

de eficiencia y

pertinencia.

 Comprueba el
funcionamiento del objeto o
sistema tecnológico
aplicando criterios de
eficiencia y pertinencia.

 Aplica criterios de eficiencia
y pertinencia poniendo a
prueba de funcionamiento
del objeto o sistema
tecnológico.

 Realiza mejoras en el objeto

Fuente: Minedu
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C.- Matriz de ejecución de la propuesta pedagógica alternativa

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que

permita integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de trabajo,

días de aplicación, indicadores propuestos, etc. Que debía ser aplicado

en cada una de las sesiones alternativas. Esta matriz en suma ayudó a

precisar y organizar la aplicación durante las 12 semanas que duró el

proceso. Cabe añadir que la matriz se fue construyendo

progresivamente y efectuando cambios de acuerdo a las demandas de

los estudiantes y sobre todo del esfuerzo que se hacía para demostrar

mejorías en el dominio, experticia de la estrategia aplicada. La tabla

siguiente muestra algunos ejemplos de la una matriz explicitada.
Cuadro Nº 10

Días Tema Instrumento de
evaluación

Descripción de
Instrumentos de

Evaluación

Técnica Estrategia
reconstruí

a

Tiem
po

Evaluación

Día 1 La materia Guía de
Observació
n
Registro
Anecdotario
Diario de

clase

La guía de
observación
es un
instrumento
que se basa
en una lista
de
indicadores

Interrogaci
ón

observació
n

Centrar
la atención

en
aspectos

específicos
que

resulten
relevantes

para la
evaluación

del
docente

10 ¿Qué término
se utiliza para
describir que
aspecto tiene
un objeto,
como se
percibe o se
comporta?
a) Propiedad
b) Espacio
c) Materia

Día 2 Propiedade
s de los
estados de
la materia

Guía de
Observació
n
Registro
Anecdotario
Diario de

clase

Son
instrumentos
útiles para
valorar la
comprensión,
apropiación,
interpretación
, explicación
y formulación
de
argumentos
de los
diferentes
contenidos.

Interrogaci
ón

observació
n

Centrar
la atención

en
aspectos

específicos
que

resulten
relevantes

para la
evaluación

del
docente

10 xx

D.- Ficha de coevaluación: A continuación muestro una ficha de

coevaluación, practicado con los niños y niñas de sexto grado.
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Alumno: ------------------------------------- Grado: --------- Sección Fecha: -------------
Me esfuerzo
por cumplir
con las tareas
de la clase.

He participado
con interés en
todas las
actividades de
la clase.

Soy
tolerante y
respetuoso
con mis
compañeros
y personas
mayores

Puedo hacer
diálogos
cortos en
forma oral en
un idioma
extranjero.

Puedo crear y
escribir frases
cortas en un
idioma
extranjero.

Puedo aplicar
lo que aprendí
en la clase a
situaciones
propias de mi
vida cotidiana.

TOTAL
3 ptos. 3 ptos. 3 ptos 3 ptos. 3 ptos 5 ptos 20 ptos

Coevaluación
Coevaluación

Este tipo de evaluación consiste en la apreciación del aprendizaje y

desempeño que se hace entre pares (alumno-alumno.) Cuya finalidad

es la de ayudarse mutuamente, para que reconozcan sus logros y

refuercen lo aprendido.

Grupo: ____________________   Grado: _________ Sección: _________ Fecha: ________

Alumnos

Cumplió con
traer los
Materiales
signados por el
grupo.

Asistió a
tiempo a
todas las
reuniones

Colaboró
espontáneamente
en el desarrollo del
trabajo grupal.

Aportó ideas,
opiniones,
sugerencias y
críticas
constructivas
en pro del buen
resultado del
trabajo grupal.

Respeta a sus
semejantes y
mantiene la
disciplina.

TOTAL
4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. 20 puntos.

1.
2.
3.
4.
5.

Heteroevaluación
Es el tipo de evaluación que realiza el docente sobre el nivel de logro
de aprendizaje de sus alumnos.

Es importante que los docentes usemos técnicas e instrumentos de
evaluación apropiados al tipo de aprendizaje que se va a evaluar
con la finalidad de obtener resultados reales, es decir que éstos
sean válidos y confiables.
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Recordemos que, a partir del análisis de los resultados de la

evaluación, tomaremos las medidas necesarias para dirigir con éxito el

aprendizaje de nuestros alumnos

D.- Banco de instrumentos de evaluación

PRUEBAS ESCRITAS Objetivas de completación

Son preguntas que deben contestarse con una palabra, fecha,

número o frase. Son útiles para explorar aprendizajes simples.

Ejemplo: El distrito de Pacucha fue creado en el año _______ y como

primer alcalde fue el señor:….. . ……………………….

Recomendaciones:
 Evitar que el planteamiento pudiera tener varias respuestas

correctas.

 Evitar la exagerada importancia de la memorización como

indicador del logro de los objetivos.

PRUEBAS ESCRITAS Objetivas de respuesta breve

Puede plantearse en forma de pregunta o de manera afirmativa, y el

estudiante debe escribir una respuesta breve. Estas preguntas son

útiles para evaluar hechos, conceptos y principios.

Ejemplo: La definición de Comunidad es: ………………………………

Recomendaciones:

 En caso que el estudiante deba citar nombres, se deben
especificar cuántos son.

 El planteamiento de la pregunta debe requerir una respuesta
breve

PRUEBAS ESCRITAS Objetivas de selección

Es un enunciado representado por una frase o pregunta, seguida de

varias opciones de respuesta, entre las cuales una es la correcta.

Las opciones pueden ser representadas por palabras, frases o

dibujos.
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Ejemplo: ¿Cuál es el resultado de la suma entre 2867 más 1792?

a) 54896
b) 4659
c) 7748

Recomendaciones:
 El enunciado debe ser formulado de manera clara y directa.

 Se debe evitar colocar las opciones con las palabras “todas las

anteriores”, “ninguna de las anteriores”

PRUEBAS ESCRITAS Objetivas de jerarquización

Consiste en presentar varias proposiciones, las cuales deberán

ordenarse cronológica o lógicamente. Sirven para evidenciar la

capacidad de observación, reflexión y asimilación de los

conocimientos.

Ejemplo: Ordena alfabéticamente con números del 1 al 4, las

siguientes palabras:

 (   ) Autoservicio
 (   ) Aparato
 (   ) Automóvil
 ( ) Almacén

PRUEBAS ORALES
Constituyen una forma alternativa de evaluar las competencias del

estudiante en actividades relacionadas con la expresión oral, la

lectura, comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación,

razonamiento y la organización del pensamiento.

También se pueden evaluar los productos del aprendizaje que

requieren discusiones entre los estudiantes y el docente, como por

ejemplo: proyectos de investigación, exposiciones, informes, entre

otros.

Recomendaciones:

 El docente debe poner en práctica una estrategia dinámica e

interactiva, donde el estudiante sienta confianza al ser

interrogado para evitar que se distorsionen las respuestas.
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 Elaborar un instrumento (Escala de estimación) que permita

registrar la información obtenida, minimizando la subjetividad en

la evaluación.

E.- Sesiones alternativas:
I.- Datos Generales:
Área Comunicación Fecha Lunes 18 de Mayo del 2 014. Tiempo 90 minutos
Grado 6to. Secciones “A”, “B” y “C”
Nombre del
Docente

Edgar Zúñiga Núñez

II.- Aprendizaje Esperado:
Conocimiento Capacidad Desagregada Procesos Cognitivos Valor

Creamos rimas Crean rimas a partir de un
ejemplo dado.

 Vivencia, organiza,
ejecuta, cumple.

Responsabilidad
Actitud

Escucha con
atención la

explicación del
docente

III.- Tema Transversal: Educación en valores y formación ética
IV.- Secuencia Didáctica:
Fases y Procesos Actividades y / o Estrategias Materiales y

Recursos
Tiempo

Introducción

Motivación

Recuperación de
Saberes Previos

Conflicto
Cognitivo

Observan un video sobre rimas.
Responden preguntas sobre ¿Qué observamos? ¿De
qué trata el video? ¿Qué es una rima? ¿De acuerdo
que hemos vista se puede crear otro similar?
Responden: Leen las rimas y comparan los tres tipos
de textos. ¿Qué tienen en común estos textos? ¿Qué
parte del texto coincide? Dar ejemplos.  ¿Cuál es
diferente? ¿Por qué creen?
Específica el tema y expresa su punto de vista.
¿Con que nombres se le conoce cuando coinciden en
sonidos los versos? ¿Cuándo no coinciden todos? Los
estudiantes dan sus conclusiones.

Observan
videos

5 min.

Adquisición

Sistematización

Procesamiento

Socialización

Escuchan la explicación de la docente: A estas
oraciones (textos) se les llama rimas, porque tienen
palabras que terminan con el mismo sonido. Estas
palabras pueden estar al inicio o al final.
Por grupos reciben un papelote con una rima.
Señalan cuales son las palabras que rima. (O parte del
verso que rima)  Leen en forma coral la rima que le
tocó. Escogen un voluntario, para que nombre las
palabras que riman
Yo soy una niña, y me gusta una piña.
Mamá tiene una rosa, y papá una mariposa.
Tengo una cometa, y tú una trompeta.
Que rica manzana, dice la señora rana.
Un rico pepián para Sebastián.
Abren la laptop XO, ingresan al programa Memorice y
desarrollan el trabajo. Luego un juego

Refuerzo con
diapositiva.

40 min.
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Retroalimentació
n

El profesor realiza preguntas sobre como
desarrollaron el juego.

Voz. 15 min.

Meta cognición
Extensión

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me
sirve?
Refuerzan sus aprendizajes con ayuda del texto del MED.

Ficha de Meta
cognición

15 min.

V.- Evaluación
Criterio Indicadores Técnicas Instrumentos Tiempo

Reconocer las
características de
un rimas

 Diferencia las
características de
las palabras en la
que terminan

Observación
sistemática.

Ficha de
observación
individual

15 min.

_______________________ _________________________
V° B° Director                                                        Prof.: Edgar Zúñiga Núñez.

4.2. Resultados de la investigación (de acuerdo a las categorías y
subcategorías)

En el primer tramo el proceso de enseñanza aprendizaje que

desarrollaba no tenía concurrencia de todos los procesos pedagógicos

que deberían intervenir, en el desarrollo de una clase; digo por lo que

sé desde mi experiencia como docente que había estas falencias, solo

ejecutaba algunos procesos hecho que motiva el desinterés en los

niños y repercute en su aprendizaje.

Categoría 1: Estrategias metodológicas reconstruidas
Cuadro Nº 10

Indicadores de proceso
Hipótesis especificas Actividades Indicadores de proceso Fuente de verificación
H1: Conociendo
fundamentos
teóricos de las
estrategias
metodológicas de
evaluación

Seleccionar
información sobre
estrategias de
evaluación

Organiza información
pertinente sobre
fundamentos teóricos de
las estrategias cognitivas

Fichas de
investigación
bibliográfica

Analizar la
información teórica
sobre estrategias
cognitivas

Relaciona las teorías
de las estrategias de
evaluación.

Fichas textuales

Sistematizar la
información sobre
estrategias de
evaluación.

Formula conclusiones
teóricas sobre
estrategias de
evaluación.

Organizador visual
Mapa mental
Conceptual.
Cuadro sinóptico.

H2 La organización
de los medios y
materiales pertinente
con las estrategias
cognitivas permitirá
el adecuado diseño
de la sesión de
aprendizaje
alternativo

Seleccionar material
estructurado coherente
a las estrategias
cognitivas.

Discrimina material
adecuado con las
estrategias de
evaluación

Catálogo de
recursos didácticos.

Elaborar material
estructurado y no
estructurado para la
ejecución de las
estrategias de
evaluación

Diseña el material
pertinente a las
estrategias cognitivas

Sesión de
aprendizaje.
Diario reflexivo.
Fotografías
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H3 El diseño y
ejecución de mis
sesiones de
aprendizaje
alternativas
Considerando
estrategias cognitivas
hará posible el
mejoramiento del
aprendizaje en mis
estudiantes

Seleccionar
estrategias
cognitivas para la
evaluación.

Elige estrategias
pertinentes para la
evaluación.

Fichas de
investigación
bibliográfica.

Diseñar la sesión de
aprendizaje alternativa
con enfoque tipos y
técnicas de evaluación.

Elaboración de la
sesión de aprendizaje
alternativa.

Sesiones de
aprendizaje
alternativa.

Ejecutar la sesión de
aprendizaje
alternativa.

Desarrolla sesiones de
aprendizaje
considerando estrategias
metodológicas de la
evaluación.

Diario reflexivo.
Sesiones de
aprendizaje.

H4 La evaluación
con enfoque crítico
reflexivo de la
ejecución de la
propuesta
pedagógica que
incorpora
estrategias
metodológicas que
hará posible un
mejoramiento de
mi práctica
pedagógica en el
aula de innovación
y CRT.

Verificar la ejecución
del plan de acción.

Comprueba el proceso
del plan de acción en
cada sesión de
aprendizaje alternativa.

Diarios reflexivos.
Sesiones de
aprendizaje.

Criticar la ejecución de
las sesiones
alternativas ,
identificando las
fortalezas y debilidades
de aprendizaje

Analiza e interpreta
implementación de las
sesiones de
aprendizaje.

Diarios reflexivos.
Instrumentos de
evaluación.

Valorar el
mejoramiento de mi
práctica docente. En la
puesta en marcha del
plan de acción de la
propuesta pedagógica.

Reflexiones sobre la
práctica docente en
relaciónala propuesta
pedagógica

Diario reflexivo
Análisis y resultados

Categoría 2: Evaluación reconstruida
PRÁCTICA CALIFICADA

Apellidos y Nombres: _________________________________ Nota: ______
Grado y Sección        : ____________________ Fecha: ________________
1. Escribe V si la respuesta es verdadera y F si es falsa, según corresponde: (2.5 puntos)

a) La palabra espacio es un sustantivo gentilicio  ____
b) Según el criterio sintáctico, el sustantivo           ____      designa seres reales o ficticios.
c) El sustantivo cardumen es patronímico             ____
d) El sustantivo abstracto designa fenómenos o ____ cualidades comprensibles por la inteligencia
e) El sustantivo colectivo designa a un solo ser   ____ pero en plural

2. Identifica la clase de sustantivo: abstracto, propio, colectivo, gentilicio o patronímico. (5 puntos).
a. Peruano          ____________ f.  Autoestima    ___________
b. La Libertad     ____________ g.  Triángulo        ___________
c. Sánchez         ____________ h.  Profesorado ___________
d. Convoy           ____________ i.  Arequipeño   ___________
e. Amor              ____________                       j.  México          ___________

3. Al costado de cada letra aparece un nombre en género masculino, escribe en el espacio libre el
femenino de dicho nombre (5 puntos).

a. Abuelo        ____________ f.  Director      ____________
b. Pollo           ____________ g.  Poeta          ____________
c. Virrey          ____________ h.  Actor           ____________
d. Carnero       ____________ i.  Caballo        ____________
e. Duque         ____________ j.  Padre           ____________
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4. Escribe el género y número correspondiente a cada sustantivo  (5 puntos)
a. Una silla         _____    _____ f.  El álbum        _____   _____
b. Los jóvenes    _____    _____                    g. Unos libros    _____   _____
c. La empleada   _____    _____                    h. El mar           _____   _____
d. Los botes       _____    _____                     i.  La vaca         _____   _____
e. El lobo            _____    _____                    j.  El cachorro   _____   _____

5. Señale la función sintáctica que desempeñan los sustantivos subrayados en las siguientes
oraciones.       (2.5 puntos)
a. Escucho música moderna ________________
b. Lima, ciudad jardín ________________
c. Te saludo, mi querido amigo ________________
d. Los exámenes inician la próxima semana ________________
e. Te llamo, Anaís ________________

4.3. Descripción del sistema de validez de los resultados obtenidos
(contrastación de hallazgos)
Comparación de hallazgos entre los instrumentos aplicados:

Aquí describo a cada subcategoría especificando los detalles más

importantes del proceso: es como se detalla:

Cuadro Nº 11
CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN

SUB CATEGORÍAS ANÁLISIS DE CONCLUSIONES

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

En cuanto a esta sub categoría, los aspectos a verificar es si el docente
investigador utiliza los instrumentos de evaluación previstos en el diseño de
las sesiones de aprendizaje. Sin embargo por lo observado y registrado los
instrumentos de evaluación que han sido aplicados mayormente fueron las
evaluaciones escritas y asignaciones por lo que si hace necesario aplicar los
tipos y técnicas de instrumentos de evaluación.

AUTO

EVALUACIÓN Y

COEVALUACIÓN

Esta sub categoría, según lo observado y planificado estuvo ausente en casi
todas las sesiones. Esto es por la falta de tiempo. Por lo que los participantes
de la investigación manifiestan que el docente no promueve la participación
de los niños y niñas en la autoevaluación y coevaluación. Por lo que se hace
necesario dosificar el tiempo de ejecución de la sesión para lograr en ella la
evaluación de la sistematización del aprendizaje y transferencia a nuevas
situaciones.

PERTINENCIA DE

LA EVALUACIÓN

La presente sub categoría, permitió verificar la aplicación de los instrumentos
de evaluación y que permita en los estudiantes comprobar procesos
cognitivos. Sin embargo, según el observador interno y el investigador la
pertinencia de dichos instrumentos responden parcialmente a las
necesidades de evaluación formativa para el logro de las competencias a
través de las capacidades, es decir, que la práctica de los procesos
cognitivos debe reflejarse en las evaluaciones de los niños y niñas.

VALORACIÓN DEL

APRENDIZAJE

En esta sub categoría, se observó aquellos aspectos relacionados a la forma
de comunicación que realizó el docente a sus estudiantes sobre su nivel
actual de logro de aprendizaje y les sugería algunas estrategias para el
mejoramiento de sus aprendizajes. Es decir, que el observador interno y el
investigador manifiestan que siempre se ha mantenido en todas las
sesiones, una valoración de los desempeños de los estudiantes y
expresiones de ánimo para superar las dificultades de aprendizaje.

META COGNICIÓN

La sub categoría de la meta cognición, según el observador interno y el
investigador, no se ha tratado con énfasis en las sesiones. A pesar que es
una actividad importante en la práctica pedagógica del docente, la meta
cognición permitirá que los niños y niñas reflexionen sobre la pertinencia de
las estrategias cognitivas empleadas en su aprendizaje.

Fuente: Propia del investigador
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4.4. Comparación de hallazgos entre el investigador y el acompañante
Cuadro Nº 12

CATEGORÍAS PLANIFICACIÓN
SUB CATEGORÍAS ANÁLISIS DE CONCLUSIONES

COMPETENCIAS

En esta sub categoría, se ha observado y registrado todos los aspectos
relacionados a la manera como se ha seleccionado la competencia y las
capacidades, su enfoque y el dominio del área correspondiente.
El investigador y el observador, manifiestan que todas las sesiones se a
planificado la competencia en relación al uso de la ciencia y tecnología que
se propone en las rutas de aprendizaje. Para lo cual se ha considerado una
competencia y tres capacidades de ciencia y tecnología del fascículo
general, lo que hace deducir que el docente investigador tiene muy en claro
que esta nueva propuesta es relevante para mejorar los procesos cognitivos
de los niños y niñas en el marco de aplicación de técnicas e instrumentos de
la evaluación.

INDICADORES

Esta sub categoría fue tomada en cuenta para verificar si el docente
investigador formula técnicamente los indicadores de evaluación
evidenciando los procesos cognitivos de las tres capacidades del área según
las rutas de aprendizaje.
Por lo tanto, según lo observado y registrado, se puede decir que los niños y
niñas pueden construir sus aprendizajes utilizando las TICs, para mejorar la
práctica de la enseñanza de ciencia y tecnología. El docente investigador ha
elaborado los indicadores combinando los que están propuestos en DCN y
los que propone las rutas en los dominios (capacidad específica más
conocimiento más producto acreditable), pero sin descuidar el propósito
construir significados de los nuevos conocimientos de los niños y niñas.

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Esta sub categoría permite reflejar si el docente investigador, selecciona los
instrumentos y las técnicas de evaluación son coherente con los indicadores
panificados en las sesiones de aprendizaje.
Ante esto según lo registrado y observado, se puede decir, que en las
sesiones, dichos instrumentos fueron variados y dependían en el tipo
escenario (aula de innovación o en Centro Recursos Tecnológicos).
Los instrumentos planificados por el investigador son evaluaciones escritas y
lista de cotejo, pero solo se a utilizado la primera.
Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar en la
selección y utilización de los instrumentos de evaluación para identificar el
avance o progreso de los estudiantes y cumplir con la asignación de una
calificación.

ESTRATEGIAS

COGNITIVAS

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados
a las estrategias centradas en el enfoque de la aplicación de los
instrumentos de la evaluación.
Los observadores y el investigador manifiestan que las estrategias de
evaluación planificadas han sido asumidas, con la finalidad de reflexionar,
emitir un juicio de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Díaz-Barriga, F. (2006)
manifiesta por lo tanto: La evaluación debe ser pertinente y continúa que
necesita de técnicas e instrumentos, como marco teórico de la presente
investigación.
Así mismo, los dos, coinciden que aún se necesita mejorar la selección de
estas estrategias, ya que hasta ahora se ha venido desarrollando de modo
empírico sin apoyo de una teoría.

SITUACIÓN

PROBLEMÁTICA

La presente sub categoría se ha previsto comprobar si se ha diseñado
situación problemática del contexto y sean pertinentes a las capacidades y
conocimiento a desarrollarse en las sesiones de aprendizaje.
Por lo que, según lo observado y registrado se evidencia la progresiva
mejora en la aplicación de los instrumento de evaluación, lo ha traído como
consecuencia que los niños y niñas generen movilización de los
aprendizajes a través de un conjunto de actividades.

PROBLEMATIZACIÓN
La sub categoría problematización es una de las fases de sesión y considera
los saberes y conocimientos previos a desarrollarse. Esto implica que según
lo manifestado por los observadores y registrado por el investigador en sus
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diarios, se ha considerado un repertorio de preguntas orientadas a
demostrar una comprensión del problema y que están dirigidas a indagar
que entienden los estudiantes la situación problemática.
Así mismo, estas interrogantes permitían recoger los saberes previos para
relacionarlos con los conocimientos emergentes, sin descuidar el conflicto
cognitivo, ya que este, es automático como producto de la presentación del
aprendizaje

PROCESAMIENTO

Esta sub categoría manifiesta los aspectos que se han tenido en cuenta en
relación a la manera como se han detallado las actividades y estrategias que
permitían activar los procesos cognitivos de las capacidades y el uso de los
recursos didácticos pertinentes.
Según lo observado y registrado, se puede manifestar que ha ido mejorando
progresivamente en sus aprendizajes.
Se pretende a través del uso y aplicación de los instrumentos de evaluación
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas.

TRANSFERENCIA

Para esta sub categoría, se pretendía prever actividades de transferencia
que permitan afianzar la práctica de los procesos cognitivos en nuevas
situaciones problemáticas en variados contextos. Por lo que según los
observadores y el investigador, la transferencia estuvo planificada para que
los estudiantes desarrollen dos momentos de actividades: evaluación y las
tareas relacionadas a crear situaciones problemáticas del entorno próximo
de los estudiantes y en relación al tema desarrollado.

TIEMPO

La sub categoría de tiempo, en la parte de planificación de las sesiones,
tiene relación con el escenario de aprendizajes.
Por lo tanto, según los observadores y lo que se ha registrado en los diarios
de campo, el tiempo planificado para la conducción de las sesiones son de
90 minutos.

Fuente: propio del investigador

Comparación de hallazgos en el tiempo
En el primer tramo el proceso de enseñanza aprendizaje que

desarrollaba no tenía concurrencia de todos los procesos pedagógicos

que deberían intervenir, en el desarrollo de una clase; digo por lo que

sé desde mi experiencia como docente que había estas falencias, solo

ejecutaba algunos procesos hecho que motiva el desinterés en los

niños y repercute en su aprendizaje. Comprende a tres sesiones y que

corresponde primera, segunda y tercera sesiones.

En el segundo tramo después de reflexionar de los acontecimientos

ocurridos en el primer tramo durante el proceso de enseñanza

aprendizaje, empecé buscar teorías sobre estrategias, metodologías e

instrumentos de la evaluación, para tratar de mejorar mi práctica

pedagógica.

En el tercer tramo haciendo un análisis de los diarios de campo

investigativo, en el cual relataba las ocurrencias de mis sesiones de
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aprendizaje, reflexionaba sobre estas acciones y tomaba medidas de

mejoramiento en los aspectos que consideraba pertinentes. Por lo que

procedí a realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en

cada registro de diario de campo, así como el análisis textual de las

categorías aplicando lectura general y pesquisa, determinando su

funcionalidad, de mis fortalezas y debilidades, así como de las teorías

implícitas que han estado sustentando mi práctica pedagógica
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Cuadro De Contrastación Y Validez - Triangulación De Los Datos Obtenidos.
Triangulación Por Tramos – Registro Del Investigador
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Estrategias
metodológi
cas

Planificació
n

x Se trabaja bien el
establecimiento de metas,
pero se observa
dificultades en la
búsqueda de información
sobre el tema

x Se ha mejorado del
establecimiento de metas
y el propósito, se hace uso
de acuerdo a lo planificado

x Se sigue una secuencia
adecuada a la
planificación respetando
el tiempo previsto

La etapa de planificación,
en especial el plan de
aplicar los instrumentos
adecuados, para así estar
seguros de la funcionalidad
de la evaluación.

Implementa
ción de
instrumento
s

x Escases de uso de
instrumentos por el
proceso de búsqueda,
para encontrar otros de
mucha significatividad.

x Se aprecia mejorías al
hallarse diferentes tipo
de evaluación, con lo
registrado en la
planificación, pero
algunos alcances no
son claros

x Al encontrar un
conjunto de
instrumentos que
apoyan al procesos de
aprendizaje del
estudiante de esa
manera poder
visualizar su
aprendizaje

Utilizar los instrumentos
adecuados para verificar
y reflexionar tanto el
alumno y docente sobre
proceso de aprendizaje

Aplicación
de
instrumento
s

x Se siente temor al
verse sometido a la
aplicación de las
evaluaciones continuas

x Más liberal por sus
resultados obtenidos
cuando se les aplica los
distinto tipo de
instrumentos

x Pierde el temor por la
continuidad de las
evaluaciones y se
siente parte.

Cuando en una ocasión
no se aplica la
evaluación al estudiante,
él reclama, porque no se
le toma.

Evaluación x Necesariamente una
evaluación hace que
reflexionemos sobre
proceso de aprendizaje
del niño y del docente.

x Una vez interesado de
la importancia de la
evaluación esto hace
que el niño se sienta
seguro de su trabajo.

x Haciendo uso de
fichas de evaluación,
se evalúa.

La gran dificultad es que
no se aplica la
evaluación en su
plenitud por falta de
internet.
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL ACOMPAÑANTE

PROBL
EMA

Categorías
reconstrui
das

SUB
Categorías

TRAMO I TRAMO II TRAMO III
CONCLUSIONES

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES

A
pl

ic
ac

ió
n 

de
 e

st
ra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 a

pr
en

di
za

je
 p

ar
a

op
tim

iz
ar

 e
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 c

la
se

 e
n 

el
 a

ul
a 

de
 in

no
va

ci
ón

 y
 C

R
T 

en
 lo

s 
ni

ño
s 

y

ni
ña

s 
se

xt
o 

gr
ad

o 
“A

” d
e 

la
 IE

. N
º 5

40
95

 “B
R

IS
A

S
” P

ac
uc

ha
, 2

01
4

In
st

itu
ci

ón
E

du
ca

tiv
a 

N
º 5

40
95

Estrategia

s

metodoló

gicas

Planificación x
Los interrogantes planteados son
un poco incoherentes eso hace que
el estudiante no responde a
cabalidad

x Hace uso de un instrumento
adecuado lo cual motiva al alumno
lo que debe responder y se siente
que la evaluación es fácil.

x Ha mejorado la secuencia
de la planificación, de las
evaluaciones

La adecuada
organización de la
planificación le ha
permitido al docente
que sus estudiantes
organicen mejor sus
ideas y responden

Implement

ación de

instrument

os

x Los estudiantes no tienen
mucho apoyo escrito para dar
coherencia a sus textos
producidos, los alcances del
profesora es de manera oral y
genérica, mucho estudiantes no
le entienden

x Se aprecia mejorías en la
aplicación de instrumentos de la
evaluación eso hace que el
alumno lo hace con seguridad

x El docente
permanentemente
hace referencia sobre
la evaluación, eso a mi
manera de ver hace
que el niños se siente
motivado para resolver

La continua
referencia por parte
del docente a lo
registrado en la
planificación
permite que los
estudiantes
interioricen y
responder bien.

Aplicación x Los resultados obtenidos de los
niños al aplicar las evaluaciones
se siente satisfecho.

x El docente, mantiene algunas
dificultades en calcular el
tiempo para tomar sus
evaluaciones

x Ha logrado organizar a
los estudiantes para
tomar las evaluaciones y
perder temor y con
normalidad los niños
proceden dar sus
evaluaciones.

El recurrir en forma
permanente a la
evaluación hace
que el estudiante
tome más interés y
atención a la clase.

Evaluación x El docente entiende esta parte
como una evaluación cualitativa
ya que lleva a la reflexión de su
actuar frente a sus estudiantes

x Hace participar a los
estudiantes en la evaluación
como partes del juego en el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

x El docente hace uso
de fichas de
evaluación según tipo
de evaluación.

La participación
del estudiante en
la evaluación del
producto y el
proceso seguido
le permite
interiorizar mejor
los errores.
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CONCLUSIONES

1. Como docente logre revisar mi práctica pedagógica a través de la

deconstrucción aclarar dudas respecto a las estrategias metodológicas

de evaluación logrando que mis estudiantes se encuentren en proceso

de mejora en el aprendizaje significativo.

2. Las teorías pedagógicas implícitas apoyaron mi práctica pedagógica las

cuales fueron la base para la planificación y puesta en ejecución de mis

sesiones de aprendizaje.

3. Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que desaprender

reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino de una educación

pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho.

4. La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con el fin

de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de

mejoramiento en permanente reflexión.
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RECOMENDACIONES

1. La aplicación de una estrategia metodológica de evaluación para lograr

la mejora del aprendizaje significativo asegurando una educación

pertinente y de calidad.

2. Conocer y aplicar los planteamientos de las teorías psicopedagógicas

que son la base para el proceso de enseñanza aprendizaje.

3. La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a desaprender

para transformarnos en maestros de calidad brindando una educación

pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho.

4. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de indicadores con

el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de

mejoramiento.

5. Recomiendo a mis colegas a actualizarse en los nuevos conocimientos

pedagógicos para mejorar en el dominio de procesos pedagógico de los

diferentes grados a su cargo y las áreas que ofrecen; para salir de la

rutina y en la forma de trabajo en el aula.
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ANEXOS
Anexo Nº 1 Diario de campo

Diario de Campo Nº 01
1. Datos informativos:
 Institución Educativa : 54095 “Brisas” de Pacucha
 Grado y Sección : Sexto “A”
 Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
 Fecha : 10 de setiembre del 2014
 Hora : 08:00 de la mañana
 Número de alumnos : 18
 Nombre de la sesión : La materia
 Conocimiento : la materia características y propiedades
 Área : Ciencia y Ambiente

2. Capacidades a desarrollar
Propósito de las sesión: Reconocer la materia
Dominio/Organizador

Competencia Capacidad Indicadores
Actitud ante el área Mejorar la aplicación de PPA
Valores Solidaridad, responsabilidad, cuidado medio ambiente

DESCRIPCIÓN
Iniciamos la clase previo un saludo, luego le presente a los niños a nuestro acompañante,

profesor Edgar Alfaro, quien ya es casi familiar porque viene casi continuo a observar la clase
que desarrollamos con los niños, además viene al aula desde que iniciamos con este trabajo
de segunda especialidad.

Luego recordamos las normas y precauciones que deben tener los niños para no tener
problemas en el desarrollo de la clase, entramos específicamente a descubrir los saberes
previos a través del planteamiento de lluvia de ideas; ¿Qué es todo aquello que nos rodea?
Enumeran todo lo que nos rodea, uno a uno…Tiene peso, reflexionan un momento y
manifiesta que sí tiene y hacen la prueba haciendo caer por ejemplo su lapicero y otra vez se le
plantea la interrogante ¿Por qué el lapicero cae? Otra vez el silencio, pero Jofry, manifiesta que
es atraído por la tierra, alguien más agrega que la tierra tiene imán; el profesor aclara que sí
efectivamente es la fuerza que la gravedad ejerce sobre los cuerpos atrayéndolos hacia la
tierra; si no nosotros también estaríamos volando y ¿Qué es masa? Todos se miran la cara, y
el profesor plantea manifestando que: haber vamos a pensar en tanta “wawa” ya que estamos
cerca, a todos los Santos, sólo así todos despiertan y manifiestan masa para hacer wawas
¿Cómo es? Haber explícame “mezcla de una sustancia pulverizada y un líquido, correcto; pero
no estamos hablando de eso, sino de conjunta de cosas revueltas, cuyo sinónimo es pasta,
barro. Conjunto y multitud que expresa la masa, luego reflexionamos sobre el volumen, o
través silencio en el salón, pero Antony dice volumen es el bulto que tiene un objeto,
efectivamente aclara el profesor volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo,
entonces un cuerpo u objeto que tiene: masa, peso,  volumen y ocupa un lugar en el espacio
se llama…MATERIA, DESCUBIERTO, el tema a desarrollar, el profesor presenta una
diapositiva sobre el tema y desarrolla paso a paso sobre las características y sus propiedades
de la materia explicando detalladamente con ejemplos y materiales.

Una vez terminado este proceso el profesor  y los estudiantes hacen un resumen del tema
desarrollado como modo de retroalimentación, luego pasan a desarrollar una evaluación de 7
preguntas de los cuales cuatro interrogantes es de alternativa múltiple y tres  para completar,
durante un tiempo de 15 minutos terminada la prueba.
 La materia compone el universo y es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio.
 Las propiedades describen que aspecto tiene un objeto, como se percibe y cómo se

comporta.
 Todos los objetos que ocupan espacio y tienen masa.
 Los objetos tienen masa o cantidad de materia que determina su peso
 La materia se compone de átomos y moléculas.
 La materia se puede dividir en viva e inerte
Los niños y niñas encienden los XO, luego ingresan al programa Srcatch en el desarrollan

el tema tratado; es decir, a manera de refuerzo, este trabajo consiste en: seleccionar un
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escenario y un objeto o personaje con el cual debe desarrollar la tarea, el trabajo consiste en
que los niños debe elaborar dos formas de juego. Uno que el personaje seleccionado le
interrogue al estudiante sobre lo que es la materia, sus características, propiedades, etc. Y los
niños responde escribiendo la respuesta y el interrogador debe responder también OK, si es
que la respuesta es correcta y se no acertó le responderá está mal la respuesta era:… así
sucesivamente.

Mientras lo otro, es que los personajes que ha seleccionado solo ellos dialogan del tema
interrogándose entre ellos y los niños leen lo que está mostrando, a través de globos como
especie historietas; esto puede repetir varias veces cosa que el niño en este trance interioriza
el aprendizaje.

REFLEXIÓN
La gran dificultad es que tengo hacer doble esfuerzo de realizar primero la clase de un

tema luego recién aplicar esta en los PCs y laptop XO y otro; es que la Institución no cuenta
con la herramienta fundamental que es la Internet, ya que la evaluación se prepara en un
software Daypo que no funciona aislado y debido a eso no se puede aplicar los instrumentos
de evaluación tal como realmente se requiere y damos un retroceso de aplicar los instrumentos
en hojas impresas.

INTERVENCIÓN
Lo que realmente se debe aplicar los diferentes instrumentos de la evaluación es

utilizando el medio correspondiente; para ver, la real dimensión que puede objetivar al área que
se está desarrollando.

Diario de Campo Nº 02
1.- Datos informativos:
 Institución Educativa : 54095 “Brisas” de Pacucha
 Grado y Sección : Sexto “A”
 Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
 Fecha : 17 de setiembre del 2014
 Hora : 08:00 de la mañana
 Número de alumnos : 18
 Nombre de la sesión : La cadena trófica
 Conocimiento : La cadena trófica
 Área : Ciencia y Ambiente

2.- Capacidades a desarrollar
Propósito de las sesión: Reconocer la cadena trófica
Dominio/Organizador

Competencia Capacidad Indicadores
Investiga la naturaleza circular
de la cadena trófica

Actitud ante el área Mejorar la aplicación de PPA
Valores Solidaridad, responsabilidad, cuidado del medio ambiente

CAPACIDAD:
Investiga la naturaleza circular de la cadena trófica

DESCRIPCIÓN
Iniciamos la clase con la rutina de siempre de recordar algunas indicaciones básicas

para el desarrollo de la clase, luego presentamos a los niños interrogantes para reflexionar, a
ver imagínese nosotros dependemos de alguien.  Los niños manifiestan algunos que sí y otros
como: Luis Leónidas indica que dependemos de nuestros padres, el profesor apoya si
exactamente dependemos de alguien. Ahora pensemos en la alimentación por ejemplo para
alimentarnos nosotros creamos nuestro propio alimento, los niños participan indicando como:
Jimena que nosotros somos dependientes de las plantas, ellos nos dan lo que produce para
nuestro alimento y también algunos animales. Y nosotros servimos a las plantas en que:
Antony indica que si por ejemplo yo echo abono a mis plantas en la casa para que florezca
bien; el profesor interviene para indicar que correcto, pero aclaremos que el abono debe ser de
coral y no comprado o químico, si es abono de corral quien genera ese abono de donde
proviene: los niños indican que son heces de los animales.

El profesor manifiesta entonces ese proceso de dependencia de unos a otros se llama:
CADENA TRÓFICA; es decir, quien como a quien, para explicar mejor esto podemos ver el
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siguiente diapositiva. Profesor presenta la diapositiva explicando paso a paso, también aparece
imagines para ilustrar mejor este proceso, en la diapositiva aparece que: todos los seres vivos
necesitan alimento para sobre vivir. Un grupo de organismos vivos que convive en un área
determinada se llama ecosistema; terminada este proceso de explicación del tema.
 Se llama ecosistema a un grupo de organismos vivos que habita en un entorno y

donde dependen unos de toros en cuanto a la alimentación
 El sol es la principal fuente de energía para los organismos.
 Las plantas aprovechan la energía solar para producir su propio alimento. Se

denominan productores
 Los animales que se alimentan de otros animales se denominan carnívoros.
 Los animales no pueden producir su propio alimento, por lo que se denomina

consumidores.
 Los animales se alimenta de plantas y de otros animales. Reciben el nombre de

consumidores

Los niños y niñas ingresan a trabajar en XO, en ella abre el programa Scratch, antes
empezar a realizar el trabajo correspondiente se recuerdan de los elementos que contiene este
programa en sus diferentes módulos y que estas deben servir para la tarea que queremos
formular, pues bien, la tarea siempre empieza en la selección del escenario de acuerdo al
parecer o deseo del estudiante de los dos ejemplos que le ha sugerido o que puede crear otro
parecido o mejor.

Una vez determinado esto el niño o la niña, individualmente ejecuta la tarea, solo el docente
visita de sitio en sitio para indicar si está en camino correcto o que le falta, así sucesivamente
hasta que alguien manifiesta que ya terminó, se acerca el docente muestra el trabajo el
estudiante, verifican si es que hay algún error o falta el docente hace notar, indicando lo que
debería ser el trabajo, luego publicar ante sus compañeros para que puedan ver; así cada niño
se va publicando sus trabajo de acuerdo a lo que van terminando. Finalmente se evalúan sus
trabajos.

REFLEXIÓN
La unidad de aprendizaje debe tener buenas expectativas considerando los temas y

estrategias de acuerdo al contorno que se encuentra el estudiante para lograr el aprendizaje
eficaz .de los estudiantes con la lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes.
Se asegura que los estudiantes han logrado el aprendizaje con la comprobación mediante la
evaluación objetiva, participación, la autoevaluación, etc.

INTERVENCIÓN
Se debería profundizar en la aplicación más de diferentes técnicas e instrumentos de

evaluación para familiarizar y concretizar la objetividad.

Diario de Campo Nº 03
1.- Datos informativos:

 Institución Educativa : 54095 “Brisas” de Pacucha
 Grado y Sección : Sexto “A”
 Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
 Fecha : 01 de octubre del 2014
 Hora : 08:00 de la mañana
 Número de alumnos : 18
 Nombre de la sesión : Satélite de la tierra (La luna)
 Conocimiento : Fases de la luna
 Área : Ciencia y Ambiente

2.- Capacidades a desarrollar
Propósito de las sesión: Reconocer la cadena trófica
Dominio/Organizador

Competencia Capacidad Indicadores
Investiga la naturaleza
circular de la cadena trófica
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Actitud ante el área Mejorar la aplicación de PPA
Valores Solidaridad, responsabilidad, cuidado del medio ambiente

CAPACIDAD:
Investiga y reconoce fases de la luna

DESCRIPCIÓN
Iniciamos la clase con un dialogo planteando interrogantes, sobre donde es su morada;

es decir donde viven los niños manifiestan en la Av. Almanza Ocampo dijo: Juan José, luego
donde pertenece este avenida, mencionan al distrito Pacucha, y este a su vez a donde
pertenece; a la provincia de Andahuaylas, y abra otro lugar donde pertenece Andahuaylas. En
coro gritan sí, como se llama: departamento de Apurímac o Región y la región de Apurímac
donde pertenece, manifiestan que pertenece al Perú, y qué viene hacer ser Perú, Jimena indica
que es un país, pertenece a donde: al continente Americano y este continente Americano
pertenece a donde: otros dicen al mundo y otro grupo indica a la planeta tierra, esta es nuestra
morada donde estamos todos viviendo, la plantea tierra está sola, alguien acompaña; otros
aclara que sí tiene acompañante otros planetas como el Marte.
Pero; la planeta tierra tiene un acompañante más cercano y este como se llama: un momento
viene el silencio, se miran unos a otros y siempre atento Anthony, indica la luna, efectivamente
la luna es un satélite de la tierra dice: Ely y todos replican sí; entonces la clase de hoy
desarrollaremos sobre la luna indica el profesor, luego solicita a los niños que pongan cómodos
para ver la diapositiva y anotar algunos sucesos que se va a presentar.
Cuando está listo la diapositiva el profesor presenta paso a paso, aclarando algunos puntos
para que queden claro, más las imágenes que acompaña esta diapositiva hace aun todavía
más comprensible. He aquí el resumen:
 El sol es una estrella y emite luz y calor
 La luna, al contrario que el sol u otra estrella, no produce su propia luz.
 La luna es mucho más pequeña que la tierra y tarda en 28 días en dar una vuelta

alrededor de la tierra.
 Mientras la luna gira alrededor de la tierra, solo vemos la parte que está iluminada por

el sol. Eso explica porque parece que la luna cambia de forma.
 Las diferentes formas de la luna se denominan las fases de la luna
 Cuando la luna aumenta de tamaño, se dice que está creciendo. Cuando vuelve a

disminuir, se dice que está menguando

Los niños y niñas para ingresan a trabajar en XO, deben cerciorarse la conexión de la batería
en ella abre el programa Scratch, antes empezar a realizar el trabajo correspondiente se
recuerdan de los elementos que contiene este programa en sus diferentes módulos y que estas
deben servir para la tarea que queremos formular, pues bien, la tarea siempre empieza en la
selección del escenario de acuerdo al parecer o deseo del estudiante de los dos ejemplos que
le ha sugerido o que puede crear otro parecido o mejor.
Una vez determinado esto el niño o la niña, individualmente ejecuta la tarea, solo el docente
visita de sitio en sitio para indicar si está en camino correcto o que le falta, así sucesivamente
hasta que alguien manifiesta que ya terminó, se acerca el docente muestra el trabajo el
estudiante, verifican si es que hay algún error o falta el docente hace notar, indicando lo que
debería ser el trabajo, luego publicar ante sus compañeros para que puedan ver; así cada niño
se va publicando sus trabajo de acuerdo a lo que van terminando. Finalmente se evalúan sus
trabajos.

REFLEXIÓN
Utilizando diversas estrategias orientadas en el estudiante, organizando trabajos grupales
mediante debates con temas relacionados.
Se debe utilizar la tecnología para un aprendizaje eficaz, para superar las dificultades que
tienen cada uno de los estudiantes.

INTERVENCIÓN
Lo que realmente se debe promover es que la institución cuenta con las herramientas básicas
como internet, para poder desarrollar las tareas a cabalidad.
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Diario de Campo Nº 04
1.- Datos informativos:

 Institución Educativa : 54095 “Brisas” de Pacucha
 Grado y Sección : Sexto “A”
 Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
 Fecha : 15 de octubre del 2014
 Hora : 08:00 de la mañana
 Número de alumnos : 18
 Nombre de la sesión : Cuando está vivo la materia
 Conocimiento : La materia
 Área : Ciencia y Ambiente

2.- Capacidades a desarrollar
Propósito de las
sesión:

Reconocer la cadena trófica

Dominio/Organizador
Competencia Capacidad Indicadores

Investiga la naturaleza circular de la cadena trófica
Actitud ante el área Mejorar la aplicación de PPA
Valores Solidaridad, responsabilidad, cuidado del medio ambiente

CAPACIDAD:
Investiga y reconoce la diferencia de la materia viva e inerte

DESCRIPCIÓN
En este quehacer educativo la tarea es arduo, por eso antes de empezar con la labor

correspondiente, es necesario recordar a los estudiantes las normas con ejemplos sencillos, de
tal manera que puedan reflexionar y actuar con puntualidad.

Luego por sector realizan una descripción de dos objetos presentados, estos son una lata y
una flor, un compañero del sector debe salir a describir las características con la ayuda de sus
compañeros del sector y diferenciar; el sector de la derecha iniciaron indicando:

Lata Flor
No tiene vida Tiene vida
No crece Crece
No puede aumentar tamaño Aumenta de tamaño y puede dar semilla
Se oxida Se puede secar

Y así van clasificando por sectores los niños que participan más son del sector de la
derecha del medio un poco menos y de la izquierda solo participaron dos niños.
De ahí deducimos que la materia se clasifica de dos grupos materia viva y materia inerte¸ ya
que descubrimos la clase de hoy, el profesor indica haber vamos aprender más observando lo
que tengo preparado, todos toman asiento, para observar y tomar datos correspondientes:
Después de observar la presentación de la diapositiva los niños rendirán una evaluación, para
ver sobre el proceso de aprendizaje. Resumen
 La materia de puede dividir en  viva e inerte
 Todas las cosas que están vivas reúnen ciertas características que las diferencian de

la materia inerte.
 Todas las cosas que están vivas se llaman organismos. Los organismos se componen

de células ciertas características de las células vivas las diferencias de la materia
inerte, por ejemplo: la respiración, la alimentación, expulsión de residuos la respuesta
de estímulos del medio ambiente.

 Los organismos vivos se alimentan para poder obtener energía para crecer y
reproducirse.

Los estudiantes ingresan a trabajar en XO, aquí ingresan al programa Scratch, antes empezar
a realizar el trabajo correspondiente se recuerdan de los elementos que contiene este
programa en sus diferentes módulos y que estas deben servir para la tarea que queremos
formular, pues bien, la tarea siempre empieza en la selección del escenario de acuerdo al
parecer o deseo del estudiante de los dos ejemplos que le ha sugerido o que puede crear otro
parecido o mejor.
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Una vez determinado esto el niño o la niña, individualmente ejecuta la tarea, solo el docente
visita de sitio en sitio para indicar si está en camino correcto o que le falta, así sucesivamente
hasta que alguien manifiesta que ya terminó, se acerca el docente muestra el trabajo el
estudiante, verifican si es que hay algún error o falta el docente hace notar, indicando lo que
debería ser el trabajo, luego publicar ante sus compañeros para que puedan ver; así cada niño
se va publicando sus trabajo de acuerdo a lo que van terminando. Finalmente se evalúan sus
trabajos.

REFLEXIÓN
Inducir a los estudiantes a la participación en equipo sobre un tema planteando con ideas
principales de su entorno con actividades del aprendizaje en función a las necesidades e
intereses del estudiante, promoviendo el interés del estudiante para lograr su aprendizaje
significativo.

INTERVENCIÓN
Comprobar mediante las evaluaciones permanentes y continuas el progreso del estudiante
sobre su aprendizaje y comunicar de su evolución a sus padres bimestralmente.

Diario de Campo Nº 05
1. Datos informativos:
 Institución Educativa : 54095 “Brisas” de Pacucha
 Grado y Sección : Sexto “A”
 Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
 Fecha : 22 de Octubre del 2014
 Hora : 08:00 de la mañana
 Número de alumnos : 18
 Nombre de la sesión : La alimentación sana
 Conocimiento :
 Área : Ciencia y Ambiente

2. Capacidades a desarrollar
Propósito de las sesión: Reconocer la cadena trófica
Dominio/Organizador
Competencia Capacidad Indicadores

Investiga la naturaleza circular de la cadena trófica
Actitud ante el área Mejorar la aplicación de PPA
Valores Solidaridad, responsabilidad, cuidado del medio ambiente

CAPACIDAD:
Investiga los diferentes grupos de alimentos y el consumo adecuado de los alimentos

DESCRIPCIÓN
Como es tercer bloque los niños están demorando en llegar al aula de Centro de recursos
tecnológicos, además parece que el Qali warma está bien sabroso, la espera se hace un poco
tenso; bien ya que ahora estamos ya todos, vamos, a reflexionar de la comida que acabamos
de comer; a todos nos gusta… pero la respuesta tiene que ser sincero y real. Todos
manifiestan que ha sido rico y agradable, pero a dos niños no les gustó, que coincidencia a los
dos niños solo les gusta el tallarín menos el pescado, porque no le gusta tiene un olor
desagradable dice el niños sobre el pescado.

Entonces como debemos alimentarnos para estar bien: Una alumna manifiesta que
debemos consumir alimentos balaceados. ¿Qué es un alimento balanceado? Siempre ocurre
un silencio en el salón y se miran unos a otros; pero alguien dice, balanceado es cuando el
alimento contiene todo sus proteínas.

Y habrá alimentos que contenga pocas sustancias nutritivas: responden todos en coro si y
como se llama, manifiestan es la comida chatarra; a cuál de ellos debemos consumir más; al
alimento que tenga todas las sustancias nutritivas y estas en que podemos encontrar: en
cereales, legumbres, verduras y frutas, entonces ese hecho de alimentarse se llama:
Alimentación sana, ahora trataremos sobre este aspecto para ello todos debemos estar
cómodos, el profesor presenta la diapositivas preparado para este fin, para ampliar un poco
más los conocimiento de los estudiantes. Resumen:
 Para una buena salud, necesitamos tener una dieta rica y equilibrada.
 Es importante beber mucha agua, descansar suficientemente y hacer ejercicios.
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 Los carbohidratos son alimentos ricos en almidón que nos proporciona energía, fibra,
calcio y vitaminas B.

 Las proteínas ayudan a nuestro cuerpo a crecer y regenerarse, comer dos o tres veces
raciones al día.

 La grasas nos proporcionan energía, además de una capa bajo la piel que nos mantiene
calientes

 Las frutas y verduras nos proporcionan vitaminas y fibra que nos mantiene sanos,
debemos comer al menos cinco piezas de frutas y verduras al día

 Los productos lácteos contienen proteínas, calcio y vitaminas para mantener nuestros
huesos y dientes sanos.

Después de observar los niños y niñas encienden los XO, luego ingresan al programa
Srcatch en el desarrollan el tema tratado; es decir, a manera de refuerzo, este trabajo consiste
en: seleccionar un escenario y un objeto o personaje con el cual debe desarrollar la tarea, el
trabajo consiste en que los niños debe elaborar dos formas de juego. Uno que el personaje
seleccionado le interrogue al estudiante sobre lo que es la materia, sus características,
propiedades, etc. Y los niños responde escribiendo la respuesta y el interrogador debe
responder también OK, si es que la respuesta es correcta y se no acertó le responderá está
mal la respuesta era:… así sucesivamente. Mientras lo otro, es que los personajes que ha
seleccionado solo ellos dialogan del tema interrogándose entre ellos y los niños leen lo que
está mostrando, a través de globos como especie historietas; esto puede repetir varias veces
cosa que el niño en este trance interioriza el aprendizaje.

REFLEXIÓN
La gran dificultad es que no se está aplicando la evaluación en su dimensión completa y debido
a eso no se puede aplicar los instrumentos de evaluación tal como realmente se requiere y
damos un retroceso de aplicar los instrumentos en hojas impresas.

INTERVENCIÓN
Lo que realmente se debe aplicar los diferentes instrumentos de la evaluación es utilizando el
medio correspondiente; para ver, la real dimensión que puede objetivar al área que se está
desarrollando.

Diario de Campo Nº 06
Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
Día : 15 de noviembre del 2013
Hora : 8 de la mañana.
Aula : Tercer Grado “A”

Capacidad:
Elabora diversas estrategias haciendo uso de los números y operaciones para resolver
problemas.

DESCRIPCIÓN
Siendo las ocho y cinco de la mañana, los niños de tercer grado “A” ingresan al aula de

Innovación uno a uno saludando al profesor y se van dirigiéndose a tomar asiento, cuando
todos ya se encuentran ubicados en sus sitios el profesor de aula tomó las palabras, dando la
bienvenida a los alumnos y al profesor Edgar y así mismo haciéndole saber que él nos va
acompañar esta mañana en el desarrollo de la clase.

Luego se dio instrucciones a los niños y niñas para que puedan salir de visita a los kioscos
de la institución educativa sólo llevando cuaderno y lápiz, esto para anotar los precios y nombre
de los productos que venden en los kioscos.

Llegamos al primer kiosco y saludamos a las señoras que atiende en el kiosco solicitamos
que nos atendiera un momento para que pueda dar a conocer los precios de los productos que
vende. Y el profesor uno a uno va levantando los productos para indicar el nombre y el precio y
los niños van registrando en sus cuadernos indicando el nombre del producto mientras el
profesor mostraba y las señora del kiosco indicaba precio, repetía el profesor, hasta que así
terminamos con todos los productos necesarios para nuestro fin y objetivo; terminamos
registrar y agradecimos a la señora y nos dirigimos retorna al aula.

Una vez estando en el aula ya cómodos y sentados, el profesor revisa de manera sucinta
los anotes hechos de algunos niños y niñas. Para saber si realmente han tomado los datos.
Después de verificar el profesor plantea un problema en la pizarra utilizando el nombre de dos
alumnas y el precio de los productos tomados del kiosco.
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PROBLEMA
Elida compró cinco bolsas y en cada bolsa hay tres caramelos. Y Ayda compró tres bolsas y

en cada bolsa hay cinco caramelos. ¿Cuántos caramelos tienen cada una de ellas?
Para resolver este problema formamos 4 grupos de niños y a cada grupo se le ha alcanzado
materiales como: granos de maíz, haba y pepitas, para que utilizando estos materiales
resolvieran el problema, además todavía para simbolizar mejor alcanzamos una imagen de
niña para cada grupo. Los niños empezaron a plantear la resolución de problemas. Los tres
grupos plantearon casi similar: para Elida su foto y cinco grupos de pepitas conteniendo tres
pepitas cada uno; mientras un grupo era más detallista: colocaron en la silla representando una
pepita a una bolsa, haciendo una fila de cinco pepitas y más abajo las tres pepitas como su
elemento y para Ayda lo mismo tres pepitas como bolsa, conteniendo cinco pepitas como tal
como se observa en el dibujo:

Por eso lo tomo como ejemplo, es más se explica a simple vista, después de cotejar y
comprobar la veracidad de la resolución del problema los niños copian en su cuaderno

Luego problematizamos a los niños indicando que este proceso que estamos haciendo
como se llamaría, la respuesta lanzaban es aumentar, agregar, hasta que alguien manifiesta
que esto es sumar, entonces la suma es agrupar, juntar, reunir una cantidad con otra; pero
que pasa si de esta cantidad me lo llevo o lo separo como se llamaría este hecho, manifiestan
que es quitar o la resta.

Para afirmar este proceso que han vivenciado pasamos a encender los ordenadores y en un
programado de Autorun preparado para ello afianzan sus conocimientos realizando prácticas
de la suma. Esta a su vez al final de cada práctica da una apreciación como: escasa,
insuficiente, suficiente, buena y óptima, llegando en la mayoría de los niños solo insuficiente.
Esto significa que a la mayoría nos falta dominar la operación de sumar, suena el timbre
anunciando la hora del recreo y para salir todos cerramos el programa y apagamos las
máquinas.

Reflexión.
A los niños de tercer grado “A” falta desarrollar el dominio de la operación de adición, por

eso se debe realizar muchas practicas más para recompensar, utilizando más material
concreto hasta optimizar el desarrollo del trabajo

INTERVENCIÓN:
Se recomienda a partir de la fecha debemos trabajar utilizando material concreto para el

caso de la matemática y lo mismo para otras áreas. Sistematización de los resultados del
diagnóstico

Diario de Campo Nº 07
Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
Día : 29 de Octubre del 2014
Hora : 11:30 de la mañana
Grado y Sección : Sexto. “A”
Área : Ciencia y Ambiente
Tema : Tipo de seres vivos animales y plantas
CAPACIDAD:

Investiga y reconoce que los seres vivos se dividen en grupos, según sus semejanzas
DESCRIPCIÓN
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Cuando iniciamos la clase con un conjunto de materiales que son muy llamativos para los
niños, ellos se sienten muy alegres y solos ya vienen interrogándose para que y que haremos.
Efectivamente vamos a desarrollar la selección agrupando de acuerdo a sus características
visibles y luego enumerar indicando las partes fundamentales.
 Las plantas y los animales se dividen en dos grupos diferentes según sus semejanzas

y diferencias que existan entre ellos.
 Las plantas se dividen en dos grupos: plantas con flor y plantas sin flor.
 Los animales se dividen en dos grandes grupos. Vertebrados e invertebrados.
 Los animales invertebrados son aquellos que carecen de columna vertebral.
 Los animales vertebrados son aquellos que tienen columna vertebral

Los niños y niñas encienden los XO, luego ingresan al programa Srcatch en el desarrollan el
tema tratado; es decir, a manera de refuerzo, este trabajo consiste en: seleccionar un
escenario y un objeto o personaje con el cual debe desarrollar la tarea, el trabajo consiste en
que los niños debe elaborar dos formas de juego. Uno que el personaje seleccionado le
interrogue al estudiante sobre lo que es la materia, sus características, propiedades, etc. Y los
niños responde escribiendo la respuesta y el interrogador debe responder también OK, si es
que la respuesta es correcta y se no acertó le responderá está mal la respuesta era:… así
sucesivamente.
Mientras lo otro, es que los personajes que ha seleccionado solo ellos dialogan del tema
interrogándose entre ellos y los niños leen lo que está mostrando, a través de globos como
especie historietas; esto puede repetir varias veces cosa que el niño en este trance interioriza
el aprendizaje.

REFLEXIÓN
La gran dificultad es que no se está aplicando la evaluación en su dimensión completa y

debido a eso no se puede aplicar los instrumentos de evaluación tal como realmente se
requiere y damos un retroceso de aplicar los instrumentos en hojas impresos.

INTERVENCIÓN
Lo que realmente se debe aplicar los diferentes instrumentos de la evaluación es utilizando

el medio correspondiente; para ver, la real dimensión que puede objetivar al área que se está
desarrollando.

Diario de Campo Nº 08
Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
Día : 31 de Octubre del 2014
Hora : 11:30 de la mañana
Grado y Sección : Sexto. “A”
Área : Ciencia y Ambiente
Tema : Ciclos de agua

CAPACIDAD:
Investiga y describe los distintos procesos que forman el ciclo de agua

DESCRIPCIÓN
Iniciamos la clase previo un saludo, luego presente a los niños al  profesor acompañante

profesor Edgar Alfaro y casi familiar se observa porque los niños ya conoce, además viene al
aula casi continuo desde que iniciamos con este trabajo de segunda especialidad.

Luego recordamos las normas y precauciones que deben tener los niños para no tener
problemas en el desarrollo de la clase, entramos específicamente a desarrollar la clase.
 Mediante el ciclo de agua, el agua se recicla una y otra vez.
 El sol calienta el agua de los océanos, ríos y lagos, convirtiéndola en vapor de agua.

Esta agua se evapora en el aire.
 Las planta pierden vapor de agua durante la transpiración
 El vapor de agua se enfría y se convierte en minúsculas gotitas se unen para formar la

lluvia. Esto se llama precipitación
 El agua de la lluvia se filtra en el suelo para convertirse en agua subterránea.
 El ciclo es interminable. El agua continua su curso y cambia de sólido a líquido y a gas,

una y otra vez.

Cuando ya estamos listos los niños y niñas encienden los XO, luego ingresan al programa
Srcatch en el desarrollan el tema tratado; es decir, a manera de refuerzo, este trabajo consiste
en: seleccionar un escenario y un objeto o personaje con el cual debe desarrollar la tarea, el
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trabajo consiste en que los niños debe elaborar dos formas de juego. Uno que el personaje
seleccionado le interrogue al estudiante sobre lo que es la materia, sus características,
propiedades, etc. Y los niños responde escribiendo la respuesta y el interrogador debe
responder también OK, si es que la respuesta es correcta y se no acertó le responderá está
mal la respuesta era:… así sucesivamente.

Mientras lo otro, es que los personajes que ha seleccionado solo ellos dialogan del tema
interrogándose entre ellos y los niños leen lo que está mostrando, a través de globos como
especie historietas; esto puede repetir varias veces cosa que el niño en este trance interioriza
el aprendizaje.

REFLEXIÓN

La gran dificultad es que no se está aplicando la evaluación en su dimensión completa y
debido a eso no se puede aplicar los instrumentos de evaluación tal como realmente se
requiere y damos un retroceso de aplicar los instrumentos en hojas impresas.

INTERVENCIÓN
Lo que realmente se debe aplicar los diferentes instrumentos de la evaluación es

utilizando el medio correspondiente; para ver, la real dimensión que puede objetivar al área que
se está desarrollando.

Diario de Campo Nº 09

Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
Día : 05 de Noviembre del 2014
Hora : 11:30 de la mañana
Grado y Sección : Sexto. “A”
Área : Ciencia y Ambiente
Tema : Combustibles fósiles
CAPACIDAD:
Investigar y comprender como se forman los combustibles fósiles

DESCRIPCIÓN
Antes de iniciar la clase es necesario recordar las normas, para que puedan desarrollar

normalmente sus trabajos sin temor o miedo del cual o que será; entonces dejar al niños o niña
con confianza para que pueda efectivizar sus deseos. Ahora vamos a reflexionar como es que
hoy observamos gran cantidad de unidades vehiculares y pensemos, quien ya fabrica tanta
cantidad de combustible que no se puede acabar, saben de donde proviene ese cantidad de
combustibles para generar gran cantidad de energía que viene quemándose diariamente y los
surtidores o los griferos despachan, pues bien ahora debes informarte de donde viene ese
combustible así inagotablemente.
 Los combustibles liberan energía al quemarse. Son muy útiles para nosotros.
 Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural se formaron a

partir de plantas y animales que murieron hace millones de años.
 El carbón se formó cuando el mar se arrastró las plantas y las depositó en el fondo.

Este proceso duró millones de años.
 El petróleo y el gas natural se formaron cuando los animales murieron y sus restos se

depositaron en el fondo del mar. Mineros perforan capas de tierras para llegar hasta
estos.

 Los combustibles son altamente contaminantes.

Todos ya estamos listos los niños y niñas con ganas de encender los XO, luego ingresan al
programa Srcatch en el desarrollan el tema tratado; es decir, a manera de refuerzo, este
trabajo consiste en: seleccionar un escenario y un objeto o personaje con el cual debe
desarrollar la tarea, el trabajo consiste en que los niños debe elaborar dos formas de juego.
Uno que el personaje seleccionado le interrogue al estudiante sobre lo que es la materia, sus
características, propiedades, etc. Y los niños responde escribiendo la respuesta y el
interrogador debe responder también OK, si es que la respuesta es correcta y se no acertó le
responderá está mal la respuesta era:… así sucesivamente.

Mientras lo otro, es que los personajes que ha seleccionado solo ellos dialogan del tema
interrogándose entre ellos y los niños leen lo que está mostrando, a través de globos como
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especie historietas; esto puede repetir varias veces cosa que el niño en este trance interioriza
el aprendizaje.

REFLEXIÓN

La gran dificultad es que no se está aplicando la evaluación en su dimensión completa y
debido a eso no se puede aplicar los instrumentos de evaluación tal como realmente se
requiere y damos un retroceso de aplicar los instrumentos en hojas impresas.

INTERVENCIÓN
Lo que realmente se debe aplicar los diferentes instrumentos de la evaluación es

utilizando el medio correspondiente; para ver, la real dimensión que puede objetivar al área que
se está desarrollando.

Diario de Campo Nº 10

Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
Día : 15 de Octubre del 2014
Hora : 11:30 de la mañana
Grado y Sección : Sexto. “A”
Área : Ciencia y Ambiente
Tema : Mi cuerpo y sus funciones

CAPACIDAD:
Investiga y comprender que el esqueleto proporciona forma y protección para el cuerpo

DESCRIPCIÓN
Iniciamos la clase previo un saludo, luego presente a los niños al  profesor acompañante
profesor Edgar Alfaro y casi familiar se observa porque los niños ya conoce, además viene al
aula casi continuo desde que iniciamos con este trabajo de segunda especialidad.
 Los huesos desempeñan muchas funciones. Proporciona forma, soporte y protección

para el cuerpo.
 Los huesos almacenan minerales y producen glóbulos rojos y blancos
 Los huesos largos forman nuestros brazos y piernas y nos ayudan a bajar y levantar

cosas.
 Las vértebras de nuestras columnas se acoplan unas con otras, soportan la mayor

parte de nuestro peso y nos permite doblar y girar la espalda

Luego recordamos las normas y precauciones que deben tener los niños para no tener
problemas en el desarrollo de la clase, entramos específicamente a desarrollar la clase.

TRABAJO 01
RUTA Nº 01:
I.- DATOS:

1.- Docente Investigador : Edgar Zúñiga Núñez
2.- Área : Ciencia y Ambiente.
3.- Segmento : Aplicación de Instrumentos de Evaluación.
4.- Grado : Sexto.
5.- Zona : Distrito Pacucha.
6.- Lugar : Pacucha – Andahuaylas.

II.- Secuencia de la Estrategia Reconstruida:
a. Paso 01.- EXPLORACIÓN E INDAGACIÓN: De acuerdo a la situación  significativa del

proyecto “Elaboramos el matriz de la evaluación:
 ¿En qué grado se va aplicar?
 ¿Cómo se va aplicar?
 ¿Qué instrumentos se va validar?

El docente indica que ahora ellos son los protagonistas y les da:
Misión: crear en equipos de trabajo un sustento de validación a los instrumento de

evaluación que va desarrollar.
b. Paso 02.- ACTIVACIÓN DE ESQUEMAS PREVIOS de EVALUACIÓN:
 ¿Qué tipo de EVALUACIÓN estamos trabajando?
 ¿Cuál es su estructura?
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 ¿Qué tipos de instrumentos de evaluación se va aplicar?
 ¿Se puede generalizar a otros grados?
 ¿Estructura un conjunto variado de instrumentos de evaluación?
c. Paso 03.- COMPRENSIÓN DE LA EVALUACIÓN: Aplicar los instrumentos de la

evaluación que quiero lograr, cual es el propósito, es viable lo que sí está proponiendo. El
docente prepara a los niños y niñas sobre el temor a las evaluaciones indicando que para
su mejor desempeño en las acciones que se quiere emprender.

 ¿De qué se va evaluar?
 ¿Qué información quiere obtener?
 ¿Para qué?
d. Paso 04.- DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: El

docente propicia la indagación de un conjunto de instrumentos de evaluación que se
puede aplicar de acuerdo a las característica y el nivel de aprendizaje

 ¿Qué estrategias podemos utilizar?
e. Paso 05.-EJECUTA LA ESTRATEGIA: El docente monitorea el trabajo promoviendo la

aplicación de sus propias estrategias sobre la aplicación de los instrumentos de la
evaluación. Si observa que se dificulta en el desarrollo de la aplicación de las técnicas e
instrumentos de la evaluación. Propone más indagación. LOS RESULTADOS
LOGRADOS SE COMPARTIRÁ.

f. Paso 06.- LA REFLEXIÓN: El docente plantea interrogantes:
 ¿Qué procesos se dio en la APLICACIÓN de los instrumentos de evaluación?
 ¿Qué la aplicación de los instrumentos fue satisfactorio?
 ¿Cómo puedes calificar lo que realmente fue satisfactorio?
g. Paso 07.- ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: El docente entrega una ficha para la aplicación

de los instrumentos de la evaluación
h. Paso 08.- AUTOEVALUACIÓN:

Mapa conceptual:
Es una representación en forma de diagrama de una cierta cantidad de información. Permite
representar una misma información de varias formas. Puede ser elaborado en forma individual
o en grupo.
Puede tener diferentes formas dependiendo del contenido y el objetivo de elaboración.
 El conocido como “araña” en donde se observa un concepto al centro y otros

relacionados alrededor.
 Otra forma es el mapa lineal o secuencial, donde se muestra una serie de pasos para

lograr un objetivo.
 La más común es la jerárquica, en donde el concepto principal está en la parte superior

y de él se desprenden las diferentes categorías. (ver ejemplo)
Para los alumnos y alumnas: Aprender términos o hechos, prácticas sobre el uso de gráficas,
sintetizar e integrar información, tener una visión global con la conexión entre los términos y
mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo.
Para los y las docentes: Evaluar la visión que tienen las y los estudiantes sobre un tema.
También pueden observar cómo la o el alumno establece relaciones y formas de organizar la
información asociada con dicho conocimiento.
¿Cómo se elabora?
Ordene la información (conceptos) de lo más general a lo más específico, escriba el concepto
más general, amplio o inclusivo arriba o al centro (preferiblemente).  Colocarlo dentro de una
figura, conecte los conceptos por medio de línea o flechas, incluya la palabra o idea conectiva
sobre las líneas de unión, incluya ejemplos, recuerde que no hay respuestas correctas únicas y
tome en cuenta los siguientes aspectos: Están expuestos los conceptos más importantes, se
establecen relaciones entre conceptos aceptables, se jerarquizan los conceptos o el  diagrama
en forma lógica, se utilizan proposiciones y palabras conectivas apropiadas, tiene un mínimo de
conceptos apropiado e incluyen ejemplos pertinentes.
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Se elabora una lista de Cotejo

Pauta de evaluación del trabajo realizado en clases
Nombre:……………………………………………. Fecha: ………………

Valoración S: Siempre. A/V: A veces. N: Nunca. N/O: No observado.
Indicadores S A/V N N/O

Escucha con atención las instrucciones dada por la profesora.

Participa activamente de las actividades de la clase

Realiza preguntas pertinentes al contenido tratado

Interactúa de manera positiva con sus compañeros

Se dirige a la profesora con respeto.

Registra ordenadamente las actividades en el cuaderno.

Se adecuan a los tiempos de aprendizaje y de la clase

Demuestra haber logrado el aprendizaje de la clase

Escala de apreciación para recopilar información acerca del ambiente de trabajo en la sala de
clases. (Compañerismo escolar)
Valoración: S: Siempre. F: Frecuentemente. O: Ocasionalmente. N: Nunca.
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Nombre:………………………………………………….. Fecha:……………………………………
INDICADORES S F O N

A) COMPARTIR
1. Me relaciono con todos mis compañeros
2. Mis relaciones son amistosas
3. Comparto mis materiales de trabajo
4. Me gusta trabajar en grupo.
B) RESPETO POR LOS DEMÁS
1. Llamo a mis compañeros por su nombre, evitando apodos que les
molesten.
2. Respeto la opinión de mis compañeros aunque no esté de acuerdo.
3. Apoyo las decisiones de la mayoría
C) COLABORACIÓN
1. Ayudo a mis compañeros que tienen dificultad en el estudio.
2. Ayudo a la solución de problemas.

Lista de cotejo para la revisión de Cuadernos
Valoración: S: Siempre. F: Frecuentemente. O: Ocasionalmente. N: Nunca.
Nombre:………………………………………………….. Fecha:…………………………………………………….

INDICADORES S F O N
Están estipuladas las fechas correspondientes a los días de clases.

Están registrados los aprendizajes esperados o actividades genéricas dictadas por
el profesor.

Están subrayados los títulos.

Los contenidos son registrados con letra clara y legible.
Las actividades del cuaderno están totalmente desarrolladas.
En general el cuaderno se observa limpio y ordenado.

FICHA DE OBSERVACIÓN:
Permite registrar las conductas en forma sistemática para valorar la información obtenida en

forma adecuada.

Es necesario construir guías de observación que nos faciliten el registro de los datos y permitan

conservarlos con fines evaluativos.

Hábitos de higiene 1 2 3
Realiza sus trabajos en forma ordenada
Sabe usar los materiales de sus bolsa de aseo
Actitud comunicativa
Saluda al entrar y se despide al retirarse
Sigue indicaciones orales
Se dirige al docente espontáneamente
Respeta normas de convivencia
Valoración: 1 (Siempre),  2 (A menudo),  3 (Rara vez)

FICHA DE OBSERVACIÓN
Respecto al video.

1. Te gusto el video observado. Si (    )  No (     ) Un poco (   )
2. El video atrajo tu atención desde el principio hasta el final. Si (   ) No (  ) Un poco (   )
3. El video tenía un buen sonido. Si (    )  No (     )   Un poco (   )
4. El video tenía una imagen nítida Si (    )  No (     )   Un poco ( )
5. Los personajes del video a que región pertenecían. Si (    )  No (     )   Un poco (   )

Nivel de compresión del video.
1. Comprendiste el tema sobre el diptongo. Si (    )  No (     )   Un poco (   )
2. El tema del Hiato te fue fácil entenderlo. Si (    )  No (     )   Un poco (   )
3. Lograste entender la clasificación según la tildación Si (    )  No (     )   Un poco (   )
4. Mediante el video llegaste a comprender los temas. Si (    )  No (     )   Un poco (   )
5. Te es más fácil comprender el video o escuchar Si (    )  No (     )   Un poco (   )
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PRÁCTICA CALIFICADA
Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________
1. En la línea completa la palabra correcta:

Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos para vivir. Las sustancias que
necesitamos para mantener el funcionamiento de nuestro organismo se llaman
______________________.

2. Observa y completa con los nombres de estos alimentos de acuerdo con la
clasificación.

Origen Animal Origen Vegetal Origen Mineral

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

3. Los alimentos de acuerdo a su valor nutritivo pueden ser:
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PRÁCTICA CALIFICADA
Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________
1. Escribe V si la respuesta es verdadera y F si es falsa, según corresponde:(2.5 puntos)

a) La palabra espacio es un sustantivo gentilicio ____
b) Según el criterio sintáctico, el sustantivo designa seres reales o ficticios._____
c) El sustantivo cardumen es patronímico ____
d) El sustantivo abstracto designa fenómenos o cualidades comprensibles por la inteligencia ____
e) El sustantivo colectivo designa a un solo ser pero en plural _____

2. Identifica la clase de sustantivo: abstracto, propio, colectivo, gentilicio o patronímico. (5 puntos).
a. Peruano          ____________ f.  Autoestima ___________
b. La Libertad     ____________                            g.  Triángulo     ___________
c. Sánchez         ____________                            h.  Profesorado ___________
d. Convoy           ____________                            i.  Arequipeño   ___________
e. Amor              ____________                             j.  México          ___________

3. Al costado de cada letra aparece un nombre en género masculino, escribe en el espacio
libre el femenino de dicho nombre (5 puntos).
a.  Abuelo      ____________ f.  Director      ____________
b. Pollo           ____________                             g.  Poeta          ____________
c. Virrey          ____________                             h.  Actor           ____________
d. Carnero       ____________ i.  Caballo        ____________
e. Duque         ____________ j.  Padre ____________

4. Escribe el género y número correspondiente a cada sustantivo (5 puntos)
a. Una silla         _____    _____                           f.  El álbum        _____   _____
b. Los jóvenes    _____    _____                           g. Unos libros    _____   _____
c. La empleada   _____    _____                          h. El mar           _____   _____
d. Los botes       _____    _____                           i.  La vaca         _____   _____
e. El lobo            _____    _____ j.  El cachorro   _____   _____

5. Señale la función sintáctica que desempeñan los sustantivos subrayados en las siguientes oraciones.
(2.5 puntos)
a. Escucho música moderna                              ________________
b. Lima ciudad jardín                                          ________________
c. Te saludo, mi querido amigo                          ________________
d. Los exámenes inician la próxima semana     ________________
e. Te llamo, Anaís ________________

PRÁCTICA CALIFICADA
Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________
1. Divide en silabas las siguientes palabras y encierra en un círculo las sílabas trabadas. (5 puntos)

a) General       : ____________ f) Atención: ___________
b) Trampa        : ____________ g) Huésped: ___________
c) Estulticia     : ____________ h) Cobarde: ___________
d) Campeón     : ____________ i) Canciones: ___________
e) Intraescolar : ____________ j) Estrellas    : ___________

2. Divide en silabas las siguientes palabras y encierra en un círculo las sílabas átonas. (5 puntos)
a. Ahuyentar     : ____________                            f.  Ausencia    : ___________
b. Pokemón      : ____________                           g.  Expectativa: ___________
c. Súbdito         : ____________                           h.  Princesa      : ___________
d. Variopinto     : ____________                            i.  Objetivo       : ___________
e. Impresora     : ____________ j.  Pericia        : ___________

3. ¿Cuál de los siguientes silabeos es incorrecto?   (2 puntos)
a). O – blí – cuo
b). Con – cluí – a
c).  Hu – és – ped
d). A – ve – ri – güéís
e). E – xa – brup – to
f). E – xha – lar
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4. Separa en silabas las siguientes palabras. Luego, escribe D si contiene diptongo,
T si contiene triptongo y H si contiene hiato.  (8 puntos)
a). Gaseosa :     ________________________ (      )
b). Conspicuo :      ________________________           (       )
c). Suiza :      ________________________            (      )
d). Guau :      ________________________            (      )
e). Desamor :      ________________________            (      )
f). Sinvergüenza :       ________________________            (      )
g). Conciencia :       ________________________ (      )
h). Canoa :       ________________________            (      )
i). Genealogía :       ________________________             (      )
j). Lingüística :       ________________________             (      )
k). Muruhuay :       ________________________            (      )
l). Ahumado :      _________________________            (      )
m).Oíais :       ________________________            (       )
n). Veintiséis :       ________________________            (       )
o). Hioides : ________________________            (       )
p). Israelíes :       ________________________             (       )
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Anexo Nº 4 Registros fotográficos
Inicio del año escolar del 54095 Pacucha

Desarrollo de la clase en el aula de innovación
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Trabajando en el Aula de Centro de Recursos Tecnológicos

Resolviendo la Evaluación Virtual
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Día de la socialización de la Practica Pedagógica

PLAN DE TRABAJO
Socializando la Investigación Acción Pedagógica

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1.    Dirección Regional de Educación : DREA
1.2.    Unidad de Gestión Educativa Local : Andahuaylas
1.3.    Institución Educativa : 54095
1.4.    Nivel : Primaria
1.5.    Dirección : Av. Paseo de la República s/n.
1.6.    Lugar : Pacucha
1.7.    Responsables : Prof. Rocio Ticona Valdivia

: Prof. Milagros Pinelo Ccoicca
: Prof. Yovana Gómez Bernedo
: Prof. Edgar Zuñiga Nuñez

II. PRESENTACIÓN:
Los docentes de la Segunda Especialización en Didáctica de la Educación Primaria tienen el
grato honor de presentar el presente Plan de Trabajo de Investigación con la finalidad de
Socializar ante la comunidad Educativa.

III. JUSTIFICACIÓN:
El presente Plan tiene la finalidad de dar a conocer a la comunidad Educativa los logros
alcanzados en el presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica el cual contribuirá a
cambiar nuestra práctica Pedagógica a través de la nueva Propuesta Pedagógica
IV. OBJETIVOS
 Presentar y socializar el Trabajo de Investigación Acción con la Nueva Propuesta

Pedagógica Alternativa, ante la Comunidad Educativa.
 Compartir las experiencias del docente investigador con la comunidad educativa.

V. ACTIVIDADES
Nº Actividades Meta Responsables Fecha
01 Reunión de coordinación del

equipo de acompañantes.
Reunión de coordinación de los
participantes. Sensibilizar a la
comunidad educativa:
Entrega de oficio al Sr. Director

01 Especialistas
03 Docentes
Los posibles

01 Directores.

Especialista

Docentes
Acompañados
Investigadores

23 de junio

02 Organización para determinar las
diferentes Actividades.
 Invitación a las diferentes

autoridades del Distrito
 Elaboración de trípticos.
 Elaboración de pancartas con

lemas alusivos a la actividad.
 Elaboración de Diapositivas.
 Elaboración de fichas

bibliográficas.
 Ambientación  del local de la

Socialización

Docente
investigador
Docentes
asistentes
CONEI
Padres de
Familia
Autoridades
invitados
Otros

Director,

Docente

Investigador y

Acompañante

02 julio

03 Exposición y Socialización
del tema de Investigación
frente a los asistentes

Docente
Investigador
Docentes
asistentes

Docente
investigador

07 de julio

04 Evaluar el proceso de la
Socialización mediante una
actitud reflexivas a nivel de
grupo

Docentes
Investigadores
y Acompañante

Docente
investigador
acompañante

07 de julio
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VII. RECURSOS
6.1 Humanos:

- Directivos
- Profesores
- Acompañantes
- Padres de Familia
- Público en General

6.2 Materiales:

Papelógrafos, plumones, papeles de colores, cinta masking, cañón multimedia,
cámara fotográfica, e cran, cartulinas equipos de sonido, mural entre otros.

6.3 Financieros:
Nº RECURSOS COSTO S/.
1 Multimedia 50
2 Trípticos 20
3 Ambientación del local 40
4 Otros 50

Total S/.160
(Los gastos mencionados son autofinanciados)

VIII. EVALUACIÓN
La evaluación del presente plan de trabajo será permanente velando por el

cumplimiento y logro de los objetivos trazados elevando el informe a las instancias

superiores.

Andahuaylas, 09 de julio del 2015
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INVITACIÓN
Sr(a)
…………………………………………
La Institución Educativa Nº 54095 “BRISAS”
PACUCHA, INVITA A Ud. A la socialización
de Estrategias Metodológicas de Evaluación
Innovadoras en el Aula de Innovación
Pedagógica y Centro Recursos Tecnológicos
de la Institución Educativa.
LUGAR. Aula de Innovación Pedagógica.
FECHA: 30 de junio
Hora: 12.00 del medio día

PROGRAMA
1. Recepción de los invitados
2. Palabra de presentación
3. Presentación de los informes de Tesis

de investigación Acción Pedagógica:
4. NOMBRE DEL PROFESOR
 Edgar Zúñiga Núñez

5. Brindis de honor a cargo del profesor
Alejandro Flores Carrión Director de la
Institución Educativa

Andahuaylas, Junio 2015

INSIGNIA DE LA Institución

Educativa Nº 54095

“SALUDEMOS A NUESTRA
ESCUELA DULCE HOGAR QUE

NOS GUÍA SIN PAR.
A SU SOMBRA, CRECEREMOS

EN FE Y VALOR”
“BRISAS”

“NUESTRA CASA DEL SABER”.

UNIVERSIDAD
NACIONAL

DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE CIENCIA DE LA

EDUCACIÓN

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN

PRIMARIA

SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS DE LA EVALUACIÓN EN
EL AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y
CENTRO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

Institución Educativa Nº 54095 “BRISAS”
PACUCHA

1952 – 2015

ANDAHUAYLAS



OBJETIVOS GENERAL
Realizar la deconstrucción y reconstrucción
de nuestra practica pedagógica a través de
una propuesta pedagógica alternativa y
aplicar estrategias metodológicas de
evaluación innovadoras en los estudiantes de
la Institución Educativa N° 54095 “Brisas”
Pacucha 2014.

METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigación acción pedagógica

cualitativa
ACTORES DIRECTORES E INDIRECTOS:
Director: Docente y estudiantes
Indirectos: Padres de familia y comunidad
educativa.
TÉCNICAS DE RECOJO DE
INFORMACIÓN
Observación, Diarios de campo,
cuestionarios, listas de cotejo.

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA
Estrategias Metodológicas de Evaluación

innovadoras para mejorar el aprendizaje en
estudiantes de sexto grado.

Técnicas e Instrumentos de la evaluación
para mejorar el aprendizaje en estudiantes
de sexto grado en el aula de Innovación
Pedagógica y Centro Recursos
Tecnológicos.

Estrategias motivadoras lúdicas para mejorar
los aprendizajes en el aula de Innovación
Pedagógica y Centro de Recursos
Tecnológicos en estudiantes de la institución
Educativa Nº 54095 “Brisas” de Pacucha.

PRESENTACIÓN
La finalidad de la presente actividad, es
socializar las estrategias innovadoras como
solución a los diferentes problemas de
enseñanza aprendizaje encontradas en
nuestras aulas desde el análisis crítico y
reflexivo de los diarios de campo a partir de
nuestros estudios de segunda Especialidad,
referentes a: mejorar el aprendizaje en el Aula
de innovación pedagógica y centro de
recursos tecnológicos de los estudiantes del
nivel primario.
Formulación del problema
Es así que en nuestra Institución Educativa
nos planteamos las siguientes interrogantes:
 ¿Qué estrategias metodológicas de

evaluación debo Aplicar para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes del sexto
grado “A” de la Institución Educativa N°
54095 “Brisas” de Pacucha.

 ¿Qué técnicas e instrumentos de
evaluación puedo aplicar para mejorar el
aprendizaje en el sexto grado “A” de la
Institución Educativa N° 54095 “Brisas” de
Pacucha?

 ¿Qué estrategias motivacionales –Lúdicas
debe implementar para mejorar los
aprendizajes en el aula de innovación
pedagógica y centro de recursos
tecnológicos en niños del sexto grado “A”
de la I.E de Pacucha?



Fotos de recuerdo de la socialización


