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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción referida a la: “Aplicación de 

instrumentos de evaluación: rúbrica, prueba objetiva y ficha de observación  “RUPOF”  

para evidenciar las capacidades resolutivas del área de matemática de los estudiantes 

del primer grado “C”, se realiza en la institución Educativa Integrada “Gregorio 

Martinelli” de Talavera en la ciudad de Andahuaylas, con la participación activa e 

incondicional de los estudiantes del primer año de secundaria sección “C” que son los 

protagonistas  y el centro de atención durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que los instrumentos de evaluación constituyen una ayuda 

para obtener datos e información respecto del estudiante; así poder tomar decisiones, 

reforzar los aprendizajes, mejorar el rendimiento y enriquecer una programación de 

acuerdo con los resultados obtenidos; reflexionando sobre el sentido de la evaluación  

es que vi por conveniente aplicar esta nueva propuesta  y poner mucha atención en la 

calidad de estos ya que un instrumento inadecuado provocará una distorsión de la 

realidad.  

Sabemos que, la educación está al servicio de la sociedad y la evaluación es 

parte intrínseca del proceso del aprendizaje, entendida como un proceso permanente 

e interactivo, es importante y necesario tener en cuenta los instrumentos de evaluación 

“RUPOF”; diseñados para identificar problemas, conocer los niveles de desarrollo de 

las competencias y las necesidades de los estudiantes, con la finalidad de tomar 

decisiones que lleven a mejorar mi práctica educativa.  

Durante su aplicación, me he dado cuenta que estos instrumentos me permite 

evidenciar el logro alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades 

resolutivas, así como;  recoger información y tomar decisiones a fin de proponer 

acciones de retroalimentación de acuerdo al avance temático, de esta manera mejoran 

en su aprendizaje cognitivo; conociendo los instrumentos con los cuales serán 

evaluados  les permitirá analizar y reflexionar sobre su aprendizaje logrado así que  

mis estudiantes sean partícipes de su evaluación y  se sienten motivados ya están de 

acuerdo con sus calificativos obtenidos, se dan cuenta de sus errores y debilidades, en 

algunos de mis estudiantes  existe el valor de la perseverancia ya que con la rúbrica 

obtienen mayores calificativos. Estas evidencias recogidas con los instrumentos de 

evaluación están mejorando mi práctica pedagógica, soy consciente del rol importante 

de la evaluación y la aplicación de las estrategias activas para que mis estudiantes 

desarrollen sus capacidades resolutivas y  matemáticas, así como sus habilidades.
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ABSTRACT 

 

This research action referred to : "Application of assessment tools : rubric, 

objective test and observation sheet " RUPOF " to demonstrate the resolution 

capabilities of the mathematical area of first graders " C " is done in Integrated " 

Gregorio Martinelli " Talavera in the city of Andahuaylas , with the active and 

unconditional participation of students in the first year of secondary section "C" that are 

the protagonists and the focus throughout the teaching process educational institution . 

Given that the assessment instruments are an aid to obtain data and information 

about the student; so they can make decisions, enhance learning, improve 

performance and enhance programming in accordance with the results obtained; 

reflecting on the meaning of the evaluation is that I saw appropriate to implement this 

new approach and pay close attention to the quality of these as improper instrument 

will cause a distortion of reality. 

We know that education is at the service of society and assessment is an intrinsic 

part of the learning process, understood as an ongoing, interactive process, it is 

important and necessary to consider the evaluation instruments "RUPOF"; designed to 

identify problems, know the levels of development of skills and the needs of students, 

in order to take decisions that lead to improve my teaching practice. 

During its implementation, I noticed that these instruments allows me to 

demonstrate the success achieved by students in the development of its resolution 

capabilities, as well as; collect information and make decisions in order to propose 

actions according to theme feedback breakthrough, thus improving their cognitive 

learning; knowing the tools with which to be evaluated will allow them to analyze and 

reflect on their learning and made my students may participate in their assessment and 

are motivated because they agree with their qualifiers obtained, they realize their 

mistakes and weaknesses, in some of my students there is the value of perseverance 

since the initialling get higher qualification. This evidence collected with the 

assessment tools are improving my teaching practice, I am aware of the important role 

of evaluation and implementation of active for my students develop their mathematical 

abilities and resolute strategies and skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación pedagógica que presento toma en cuenta la diversidad 

estudiantil  como estrategia de inclusión social y equidad, puesto que cada persona 

tiene sus propias características evolutivas, diferentes ritmos de aprendizaje, 

expectativas y proyectos de vida, esto a partir de la secundaria. Se debe atender esta 

diversidad en las aulas  de los diferentes niveles de educación  respetando sus 

capacidades individuales y valorando a cada estudiante como miembro importante de 

la sociedad, es  así que la educación es más efectiva cuando se utiliza un sistema de 

evaluación transparente y que los instrumentos de evaluación utilizados midan con 

mayor exactitud la capacidad requerida. 

La Evaluación de los aprendizajes ha constituido siempre una temática polémica 

en el campo educativo y nos ha llevado a crearnos muchas dudas y contradicciones, 

del mismo modo se encuentran  múltiples conceptualizaciones de evaluación como 

consecuencia de los cambios nacionales e internacionales. Por lo que me he visto en 

la obligación de actualizar  constantemente mis instrumentos de evaluación, tratando 

de que estos sean más efectivos y midan las capacidades con mayor exactitud 

posible.  

En este sentido, en el presente trabajo de investigación se  da a conocer la 

propuesta innovadora: “APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

RÚBRICA, PRUEBA OBJETIVA Y FICHA DE OBSERVACIÓN  “RUPOF”  PARA 

EVIDENCIAR LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “C”, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA GREGORIO MARTINELLI DEL DISTRITO DE TALAVERA, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013-2015”, con esta investigación se busca que 

los estudiantes desarrollen el pensamiento matemático las cuales están inmersas en 

los procesos cognitivos durante el proceso de aprendizaje y que estarán reflejadas en 

el  rendimiento académico de los estudiantes, de tal manera cuando sean evaluados 

tengan una actitud crítica, reflexiva y formen parte del cambio con la intensión de 

obtener información valiosa y de esta manera mejorar su aprendizaje,  

Esta investigación se ha dividido en cuatro capítulos que paso a detallar: 

El capítulo I, trata del problema de investigación, teniendo en cuenta la 

contextualización y caracterización  sociocultural y lingüística del entorno de   la 

práctica pedagógica, la descripción de los procesos para llegar al problema de 

investigación, se presenta los problemas detectados en la priorización del problema 

para la investigación, las pregunta de acción e hipótesis de acción, los objetivos de la 
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investigación acción pedagógica y la justificación correspondiente. Aspectos que están 

relacionados con la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

El capítulo II, se considera algunos antecedentes y aproximaciones 

conceptuales sobre evaluación y el marco teórico donde se encuentran las bases 

teóricas y definiciones referidas a mi investigación. 

El capítulo III, considera la metodología, el tipo de investigación, el diseño de la 

investigación acción pedagógica, la caracterización reflexiva de los actores, que 

participan en  la propuesta del aula focalizada, las técnicas e instrumentos de recojo 

de datos, las técnicas de procesamiento,  análisis e interpretación de los resultados. 

El capítulo IV, en esta se pone en conocimiento  la propuesta pedagógica 

aplicada durante el proceso de enseñanza aprendizaje que de alguna manera mejora  

e incide en el desarrollo de capacidades resolutivas y en el rendimiento académico de 

los estudiantes; así como la reconstrucción de mi práctica pedagógica, el  plan de 

acción con sus respectivas actividades, se describe las  acciones pedagógicas 

desarrolladas y la matriz de consistencia. 

El capítulo V, consigna la evaluación de la nueva propuesta pedagógica 

alternativa en la que se puede comparar la práctica antigua con la nueva, en base a la 

planificación, el análisis de los diarios de campo, a los procesos de los estudiantes y 

del acompañamiento, se realiza la triangulación de los diversos actores de la 

investigación acción para finalizar con las conclusiones y recomendaciones



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL  

CONTEXTO EDUCATIVO  

La Institución Educativa “Gregorio Martinelli” se caracteriza por ofrecer 

servicios educativos que apunta a resaltar la formación  integral de los 

estudiantes, esta se encuentra situada  en el distrito de Talavera (altitud: 2840 

msnm) y provincia de Andahuaylas (altitud: 2911 msnm) cuya dirección es 

avenida Hualalachi s/n correspondiente a la zona urbana (altitud: 2809 msnm). 

En cuanto a sus características geográficas; según la ley Nº 26469 anexan 

diversos centros poblados al distrito de Talavera y se pude apreciar que el 

distrito limita: por el noroeste_norte y noreste con el distrito de Ocobamba de la 

provincia de Chincheros en el departamento de Apurímac y la provincia de La 

Mar en el departamento de Ayacucho, por el Sur  con el distrito de Turpo, por el 

Este con  los distritos de Pacucha y Andahuaylas,  y por el Oeste con el distrito 

de Santa María de Chicmo. 

Nuestra institución Educativa tiene aliados estratégicos para mejorar la 

calidad educativa, está asistida por el centro de Salud de Talavera que nos 

apoyan con atención médica, cabe mencionar que la relación con dicha entidad  

está estrechamente relacionada con nuestra institución educativa ya que nos 

brinda charlas educativas tanto a los estudiantes, padres de familia  y docentes  

referida a  diferentes enfermedades que pueden causar daño a nuestros 

estudiantes, así mismo la institución educativa apoya al centro de salud 

activamente en marchas y/o actividades  que realizan sobre prevención de 

enfermedades o campañas de salud. Se cuenta con el apoyo de la Parroquia, 
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que nos brinda la preparación para los estudiantes con respecto a la 

administración de los sacramentos del Bautismo, comunión y confirmación. 

También cuenta con el apoyo de la comisaria, el municipio y la unidad de gestión 

educativa local Andahuaylas. 

Esta institución educativa de gestión pública directa, categoría 

escolarizada y género mixto atiende  los niveles de Inicial, primaria y secundaria; 

los ambientes para el nivel secundario tienen una construcción de tres pisos, con 

32 aulas de material noble, tiene dos patios donde se realizan las actividades 

recreativas y un patio multifuncional, por el momento cuenta con  una 

infraestructura adecuada, aulas de innovación pedagógica y centros de recursos 

tecnológicos;  talleres y/o laboratorios  pero carecen de  la implementación 

respectiva. Las aulas de la institución Educativa cuentan con piso de losetas  y 

ventanas con marcos de madera con vidrios  que permite una conveniente 

iluminación y ventilación adecuada, estas  aulas tienen una capacidad 

aproximada de 35 estudiantes. El mobiliario con que cuentan las aulas es 

unipersonal, su estado de conservación es bueno debido a la reciente 

implementación y a la exigencia en su cuidado por los docentes.  

Su población estudiantil  es de 1072 estudiantes, esto en el nivel 

secundaria, los mismos que son distribuidos en las 32 aulas de primero a quinto 

de secundaria, nuestros estudiantes son sociables, sus  estilos de aprendizaje 

son del tipo auditivo, visual y kinestésico, la mayoría de los estudiantes aprenden 

con metodología activa y las estrategias  de enseñanza y aprendizaje que 

imparten los docentes. Nuestros estudiantes provienen de diferentes lugares 

aledaños: Osccollopampa,  Hualalachi, Vista alegre,  Andahuaylas y otros, 

muchos de los estudiantes provienen de lugares alejados y tienen dificultades 

para desplazarse del lugar de origen a la institución. La mayoría de estudiantes 

proviene de familias extensas, cuya estructura parental incluye a los padres con 

los hijos, los mismos que viven en hogares humildes y de condiciones 

económicas bajas, algunos provienen de familias, desintegradas y con 

problemas.  

Se toma como parte del proyecto de investigación Acción para el año 2014 

- 2015 de los 281 estudiantes del primer año  al aula del primero “C” integrada 

por 25 estudiantes, este ambiente está en buenas condiciones por ser nueva 

infraestructura, es de material noble, y pisos de loseta, en la actualidad cuenta 

con un mobiliario en condiciones óptimas  de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes, cuenta con espacio adecuado para el desplazamiento de los 

estudiantes y del docente, con una pizarra de cemento mas no acrílica por ende  
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el polvillo de la tiza afecta a la salud de los estudiantes y del docente, este 

ambiente  no cuenta con un servicio permanente de fluido eléctrico, pero si tiene 

buena iluminación natural debido a sus amplias ventanas. 

La institución educativa sirve a la educación por más de 50 años, cuenta con 

docentes debidamente acreditados, se puede decir que han adquirido a través de la 

inclusión un perfil investigador, innovador, autónomo, proactivo y con gran 

sensibilidad social frente a las situaciones que se le presentan. Al mismo tiempo, 

consideran a sus estudiantes como personas que construyen su propio 

conocimiento, superando sus propias barreras y capaces de  solucionar sus 

conflictos de manera dialogada y concertada, razón por la que los convierte en 

agentes de cambio. Los docentes que laboran en esta institución y en el nivel 

secundario son aproximadamente 65; de los cuales 11  pedagogos construyen 

didácticas apropiadas para la enseñanza de la matemática. Todos  ellos  

profesionales idóneos, su formación académica pone el acento en la transmisión de 

los conocimientos y en la adquisición de la cultura, tienen un papel decisivo en el 

éxito o fracaso de la política educativa, cumplen con la elaboración y entrega 

oportuna de las programaciones, evaluaciones e informes requeridos por la 

dirección, así mismo; asisten a las reuniones de docentes y participan en las 

actividades institucionales, están en permanente actualización  e informados en su 

especialidad, buscando su superación profesional permanentemente durante todo 

el año. 

La proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  para 

el año 2011 demuestra que la mayor concentración poblacional se encuentra en la 

provincia de Andahuaylas (36,1%), presenta un clima variado, es cálido y húmedo; 

la variación de la temperatura es muy significativa y aumenta con la altitud. Dadas 

las condiciones geográficas, como el clima, el tipo de suelos o  inclusive, la misma 

altura hacen que en esta zona las principales actividades se puedan agrupar en tres 

grandes grupo: La actividad agropecuaria, la actividad minera, y la producción 

artesanal. Por ende la principal actividad económica del distrito de talavera está 

relacionada con la actividad primaria de extracción, donde su base económica es la 

producción agropecuaria, siendo la papa y el maíz los cultivos de mayor escala, la 

ganadería y silvicultura. Además tiene un importante porcentaje de actividades 

secundarias o de servicios (industria, manufacturera) y terciarias (Administración 

pública, comercio por menor, servicio doméstico). 

Por estas condiciones geográficas, la agricultura es la principal actividad 

económica del distrito y de muchos padres de familia de esta institución educativa, 

actividad agrícola que se desarrolla en su mayoría con tecnología tradicional, tanto 
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que en algunas zonas la tecnología media ha permitido mejorar los rendimientos y 

niveles de ingresos. Es así que en su gran mayoría los padres de familia se dedican  

a la labor agrícola descuidando el nivel académico de sus menores hijos quienes en 

etapa escolar requieren de supervisión y apoyo, puesto que la mayor parte del 

tiempo se encuentra fuera de casa y los estudiantes están al cuidado de los 

hermanos mayores, tíos o abuelos. Los padres de familia tienen un grado de 

escolaridad promedio de educación básica completa, con algunos casos de 

primaria incompleta y algunos casos de analfabetismo en madres de familia.  

El crecimiento de nuestros estudiantes requiere de adultos preocupados, en 

especial de los padres quienes tienen un papel protagónico y activo  en el proceso 

educacional; por lo que se reconoce que la familia y la institución educativa son 

compañeros importantes en el desarrollo intelectual, social y físico de la futura 

generación. Se debe priorizar que la familia y la institución educativa trabajen juntos 

de manera efectiva por medio de responsabilidades coordinadas y estableciendo 

expectativas. 

Al mismo tiempo la calidad de la educación en la zona urbana se encuentra 

en una situación lamentable, tomando en cuenta que nuestro departamento y sobre 

todo el distrito de Talavera es uno de los que tiene mayor zona rural, 

considerándose  como un sector pobre y vulnerable, la ubicación de esta institución 

educativa  considera como zona urbana receptora de la población; es tema de gran 

preocupación para los actores de la educación en particular en el nivel de 

rendimiento, muy bajo. Por ende tenemos en nuestra institución educativa una  

diversidad de estudiantes provenientes de zona urbana y en un 60% de zona rural, 

haciendo un análisis sociolingüístico se puede notar que en su mayoría son 

quechua hablantes existiendo una peculiaridad  comunicativa  en ellos al  

comprender discursos orales o escritos existiendo  dificultad lingüística; esta 

capacidad  se puede lograr incidiendo en los procedimientos de  cohesión de textos 

y la construcción de oraciones hacia la reflexión de su lengua. Al considerar la 

población estudiantil no como  un todo homogéneo, sino como un universo de  alta 

heterogeneidad, es intención analizar la clasificación dicotómica urbano – rural, 

donde es posible identificar gradientes de ruralidad muchos provenientes de 

hogares humildes, donde muchos de los cuales no cuenta con el apoyo de sus 

padres en lo académico por ser en su mayoría quechua hablante y dedicados a la 

agricultura y/o al comercio. 

Al hacer un análisis socioeconómico de los padres de familia se ha podido 

detectar que en su mayoría no tienen  estabilidad en ingresos monetarios por lo que 

los estudiantes en algunos casos se ven obligados; por la precariedad de recursos 
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económicos, a trabajar en sus horas libres para ayudar en la economía del hogar, 

descuidando de esta manera sus actividades académicas. Estos condicionantes del 

rendimiento escolar están constituidos por un conjunto de factores de tipo personal 

(estilos y metas de aprendizaje) y contextual: socio ambientales (familia y grupo de 

iguales) e instruccionales (tareas- actividades, expectativas y nuevas tecnologías). 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Se puede entender la práctica pedagógica como el trabajo que realiza el 

docente dentro del aula con un grupo de alumnos, las instituciones educativas son 

organizaciones complejas cuyo principal recurso humano para el buen 

funcionamiento son los docentes y  estos deben asumir por ley a lo largo de su vida 

profesional diferentes papeles. Por ello hablar de práctica docente es enfatizar 

sobre los aspectos relacionados con nuestra practica real; para esto la  

investigación acción es una investigación hecha por el docente, con el objetivo de 

mejorar su propia práctica pedagógica; por ende haciendo un deslinde de mi 

práctica pedagógica anterior  en la que me limitaba a preparar mi clase en base a la 

unidad programada, el estilo de enseñanza que aplicaba en mi práctica docente era  

mixto, en cual incluía practicas docentes tradicionales en combinación con pocas 

practicas activas,  las estrategias de enseñanza aplicadas eran del tipo tradicional: 

enseñanza individualizada y expositiva teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos de manera secuencial con algunos inconvenientes en la construcción 

del aprendizaje durante las sesiones de aprendizaje y no dando la debida 

importancia en la evaluación ni a la retroalimentación. Me he podido dar cuenta de 

mis deficiencias, cuando comencé a realizar mis diarios de campo, pude analizar y 

ver desde mi punto de vista que mi quehacer pedagógico no estaba en la dirección 

correcta.  

Tomando como base la Práctica pedagógica investigativa, entendida como un 

conjunto de acciones  basadas en la reflexión, en y sobre la acción, comprometida 

para el reconocimiento, comprensión y transformación de las acciones formativas, 

la necesidad esencial identificada en  mi proceso de investigación es transformar mi 

practica pedagógica en una práctica pedagógica reflexiva, autónoma, dialéctica, 

contextualizada y comprometida que permita dar solución a las inquietudes y 

situaciones problemáticas surgidas en el contexto de enseñanza y aprendizaje. 

Desde esta perspectiva de mi práctica pedagógica me exige estar en constante 

postura crítica, en permanente reflexión para transformarla, ello exige un alto grado 

de responsabilidad, a no desviarme del objetivo final, que es la transformación de 

seres humanos. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación Acción para el año 2014 

será aplicado en el aula del primero “C”, y que durante esta etapa del proceso 

investigativo se busca construir argumentos a partir de los cuales se pueda 

interpretar, explicar y valorar los hechos que contribuyan a la solución del problema, 

los mismos que servirán de base para transformar la práctica pedagógica. Al 

comprender la situación del problema está implica la realización de un proceso de 

análisis y síntesis que incluye la definición y organización de categorías y 

subcategorías de análisis implícitas en la formulación del problema de 

investigación. Es así que en la identificación de categorías y sub categorías  se 

pudo observar la debilidad en el proceso de evaluación que no se logra en su 

totalidad, no se observa la aplicación de instrumentos de evaluación; más bien esta 

se realiza en forma general evaluando al final de la unidad queriendo con esto 

evaluar en su conjunto todas las capacidades, la inadecuada utilización de  

instrumentos provoca una distorsión de la realidad. 

Durante mi práctica pedagógica he podido observar que en las clases de 

matemáticas se presenta una serie de dificultades ocasionando que los estudiantes 

no participen en forma activa, esto debido a diversos factores de tipo personal y 

contextual;  entre ellos la falta de metodología adecuada o innovadora, y sobre todo 

en las evaluaciones los calificativos eran desalentadores esto debido al mal uso y 

manejo de instrumentos de evaluación que no refleja los resultados. Por lo que me 

veo en la imperiosa necesidad de desarrollar estrategias creativas para motivar, 

incentivar y desarrollar en los estudiantes capacidades resolutivas para la mejora 

de los aprendizajes significativos y duraderos para toda la vida y que tal mejora es 

la  prioridad del manejo de instrumentos de evaluación, pero todo este trabajo debe 

acompañarse y sustentarse con un sistema de evaluación que certifique su 

idoneidad  y respuesta eficaz en todos los momentos del proceso de aprendizajes 

esperados en el área de matemática. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Para un mejor conocimiento de mi practica pedagógica en el aula, he hecho el 

registro en el diario de campo, el mismo que se inició en agosto de 2013 y se 

culminó en octubre de 2014, se realizó en 07 sesiones de aprendizaje en el primer 

año de secundaria sección B de la I. E. Divino Maestro y en 08 sesiones de 

aprendizaje en el primer año de secundaria sección C de la I. E. Gregorio Martinelli.  

Habiendo laborado en sector magisterial durante 14 años y después de haber 

analizado mis diarios reflexivos que fue lo más cercano a mi labor docente pude 

reflexionar sobre la forma como he venido desenvolviéndome en mi trabajo con mis 
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estudiantes y las diversas situaciones que paso con ellos, estos registros de cada 

diario de campo lo he realizado en el salón de clase con algunos aspectos 

resaltantes en la que he detectado mis fortalezas y debilidades, para 

posteriormente  especificar las categorías y subcategorías que se encontraban en 

la narración de mis diarios. 

Desde mi punto de vista la deconstrucción de mi práctica pedagógica con sus 

categorías y subcategorías son algo propio que tengo que relacionarlas entre sí, 

como se corresponde una a otra y reconstruirlas sin dejar a un lado la importancia 

que tienen; el saber que mi practica pedagógica pertenece a un fenómeno social 

como es la educación , es difícil creer que todo es perfecto, esto implica estar en 

constante reflexión y autocrítica,  buscar la transformación con mayor 

responsabilidad, yo no puedo decir que aquí termina porque la realidad está en 

constante movimiento y se corre el riesgo que en el lugar donde se desarrolla mi 

practica pedagógica no permita trabajar libremente y no quieren cooperar y esto se 

convertiría en un obstáculo. 

 

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Al hacer un análisis crítico y reflexivo en mis diarios de campo he 

podido darme cuenta  de las recurrencias en mis fortalezas y debilidades. 

FORTALEZAS: 

Las fortalezas encontradas durante el proceso de deconstrucción son 

las siguientes: 

Por parte del docente: 

 Planificación de las actividades educativas. 

 Elaboración de las unidades y sus respectivas sesiones de aprendizaje, 

se selecciona los contenidos contextualizándolos para un mejor 

aprendizaje. 

 Tengo en cuenta  los procesos pedagógicos de manera secuencial, 

realizo la meta cognición a finalizar la sesión de aprendizaje. 

 Se toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes antes de 

empezar un tema para saber los conocimientos con los que cuentan. 

 Se promueve la participación  activa de los estudiantes durante las 

sesiones de aprendizaje, haciéndoles preguntas sobre el tema que se 

está tratando para hacerlos reflexionar y den sus aportes mediante lluvia 

de ideas. 

 Se complementa la sesión de aprendizaje con materiales impresos y 

ejemplos aplicativos de acuerdo al tema a desarrollar. 
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 Al finalizar un contenido se evaluaba la clase, retroalimentando y 

poniendo más ejercicios sobre el tema 

 Uso estrategias metodológicas activas  acorde con el paradigma 

constructivista de enseñanza. 

 Estoy en constantes capacitaciones por organismos del Ministerio de 

Educación , para estar acorde a los cambios en la Educación  

 Estoy dispuesta al cambio de la educación en beneficio de mis 

estudiantes. 

Por parte del estudiante: 

 Estudiantes participativos, les gusta trabajar en sus cuadernos de esta 

manera obtienen puntos en el desarrollo de ejercicios y problemas.  

 Pocos alumnos en el aula, 25 estudiantes con los  que se puede 

organizar el trabajo. 

DEBILIDADES: 

Las debilidades encontradas durante el proceso de deconstrucción son las 

siguientes: 

Por parte del docente: 

 Frecuentemente se trabajaba de manera individual y expositiva. 

 La mayoría de sesiones de aprendizaje es de manera individual, con 

poca conformación de equipos de trabajo. 

 No utilizo material didáctico llamativo para atraer la atención de los 

estudiantes  y apoyar la labor educativa. 

 En pocas ocasiones utilizo los libros que proporciona el MED. 

 Las estrategias que aplico no están bien dirigidas, se nota deficiencia en 

cuanto a su elaboración y ejecución. Me falta prepararme con nuevas 

estrategias más dinámicas. 

 En los procesos pedagógicos no hay claridad, realizo escasa motivación 

lo que genera indiferencia en el aprendizaje, no se visualiza el conflicto 

cognitivo. 

 En cuanto a la evaluación no se aplican los instrumentos adecuados. 

 La inadecuada distribución del tiempo no me permitía aplicar los 

instrumentos de evaluación. 

 La técnica utilizada no está de acuerdo al indicador propuesto en la 

unidad de aprendizaje. 

 No contempla el instrumento de evaluación durante la sesión de 

aprendizaje. 
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 El Instrumento que utilizaba era aplicado al final de la unidad 

pretendiendo evaluar todas las capacidades. 

 Poco contacto con los padres de familia, sobre todo con los que no 

vienen para hacerles ver la importancia que ellos tiene en la educación 

de sus menores hijos. 

 

Por parte del Estudiante: 

 Existe indisciplina escolar por parte de algunos estudiantes. 

 Estudiantes memorísticos, poco reflexivos y con poca perseverancia para 

obtener resultados. 

 Algunos de los estudiantes se distraen  de la clase y se ponían a jugar. 

 El estudiante recepciona los contenidos del tema y copia en su cuaderno. 

 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE 

SUSTENTAN LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

CATEGORÍA 1: PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Se define a los procesos pedagógicos como actividades que desarrolla 

el docente durante la ejecución de una sesión de aprendizaje de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante, estas actividades permiten construir conocimientos, ya que esto 

promueve: valores, actitudes, destrezas, habilidades, hábitos; permite  el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes  generando aprendizajes 

significativos. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 

momentos son procesos permanentes durante la sesión de aprendizaje y se 

recurren a estos en cualquier momento que sea necesario. 

Entiendo como proceso pedagógico al conjunto de acciones y 

actividades que desarrollo durante las sesiones de aprendizaje  de manera 

intencional con el objetivo de mediar el aprendizaje significativo de mis 

estudiantes, es así que utilizo la motivación, recuperación de saberes 

previos, el conflicto cognitivo, procesamiento de la información entre otros 

para que mis estudiantes logren los aprendizajes esperados y que estos 

guarden relación con la capacidad  específica planificada. Durante la 

planificación de mis sesiones de aprendizaje he tratado de evidenciar los 

procesos pedagógicos,  pero por la falta de experiencia me cuesta tratar de 

cumplirlos durante el desarrollo de mi sesión, por lo que la considero como 

una debilidad de mi práctica docente ya que este problema trae como 

consecuencia que mis estudiantes no lleguen a entender  y desarrollar las 
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capacidades resolutivas ni  el aprendizaje esperado en el nivel que deseo, 

por lo que algunas veces me he sentido desanimada y preocupada  ya que 

esto refleja  un bajo rendimiento de mis estudiantes cuando se ha aplicado  

la etapa de la evaluación. 

SUBCATEGORÍA 1: CONFLICTO COGNITIVO 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la 

persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar  con sus 

propios saberes. El crear conflicto en las estructuras mentales de los 

estudiantes, es importante porque de esta manera el estudiante está 

dispuesto a investigar sobre sus dudas, sobre su nuevo conocimiento. 

        Es necesario y posible generar el conflicto cognitivo  en el 

estudiante de esta manera contrastan sus conocimientos, ya establecidos, 

con condiciones novedosas, pero al momento de aplicarlo durante mis 

sesiones de aprendizaje este quedaba incierto tal vez por la falta de 

estrategias los veía a mis estudiantes inseguros frente a lo que sabían con 

temor a lo nuevo o desconocido y lo que me faltaba era despertar el interés 

y animar a mis estudiantes en la búsqueda de solución a los problemas. 

Creo que esta debilidad  se debe a que no la estoy teniendo en cuenta en mi 

sesión de aprendizaje ni durante la ejecución de la misma. 

SUBCATEGORÍA 2: MOTIVACIÓN  

La motivación es un proceso permanente mediante el cual el docente 

crea  las condiciones, despierta y mantienen el interés del estudiante por su 

aprendizaje. Es necesario e importante generar en el estudiante la 

motivación intrínseca para el logro de los objetivos y para una mejor 

enseñanza. 

Esta subcategoría alude a los conocimientos de los estudiantes y la 

manera cómo van a aprender la asignatura de matemática, por lo que me he 

podido dar cuenta que la motivación no la logro desarrollar en su totalidad, 

es así que debo crear condiciones que despierten y mantengan el interés de 

mis estudiantes por su aprendizaje. 

 

CATEGORÍA 2: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Entiendo que las estrategias de enseñanza son de vital importancia  

ya que sirven para facilitar el aprendizaje de los estudiantes a través de un 

conjunto de técnicas o acciones, de esta manera los estudiantes aprenden  

los contenidos  para su desarrollo integral. Esta debilidad es por mi falta de 

atención en los temas a desarrollar y en la manera más conveniente que 
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dichos temas sean trabajados, en la que debo de tener en cuenta los estilos 

y ritmos de aprender de mis estudiantes. 

 

SUB CATEGORÍA 1: ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

Se entiende por enseñanza individualizada que permite que cada 

estudiante trabaje para la consecución de los objetivos propuestos según su 

propio ritmo y posibilidades. Por tanto el proceso de enseñanza corresponde 

a las condiciones de aprendizaje del individuo. Es importante porque se 

tienen en cuenta las características de cada estudiante y que este aprende 

de acuerdo a su ritmo y estilo. 

Es necesario tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje pero 

me he dado cuenta que durante mi accionar pedagógico sólo transmitía los 

conocimientos sin tener en cuenta la manera cómo iban aprendiendo los 

contenidos, ya que mis estudiantes eran simples receptores, escuchaban la 

explicación de la clase e intervenían de manera individual. Tomaban apuntes 

en su cuaderno de la información dada, desarrollaban ejercicios y o 

problemas condicionados para ganar puntos, pocas veces propiciaba en 

trabajo en equipos ya que consideraba que perdían tiempo al desplazarse de 

un lugar a otro, generaban demasiado desorden y bulla. No propiciaba la 

interacción entre ellos. 

 

SUB CATEGORÍA 2: ENSEÑANZA EXPOSITIVA 

La enseñanza expositiva es una estrategia metodológica muy utilizada 

en la enseñanza, hace tiempos atrás como métodos tradicionales, en la que 

supone un rol pasivo por parte del estudiante que actúa como receptor del 

conocimiento que el docente imparte, teniendo este el rol activo. 

En mi accionar pedagógico la transmisión de conocimientos la 

realizaba de manera expositiva, como docente jugaba un papel activo y 

protagónico   explicaba  los contenidos temáticos, pensaba que con una 

buena explicación sobre un tema todo quedaba claro y que de esta manera 

generaba en los estudiantes la escucha activa  y de esta manera avanzaba 

con los contenidos de mi programación, no daba oportunidades a mis 

estudiantes para que ellos procesen y / o construyan su conocimiento de 

esta manera sean partícipes de su propio aprendizaje. Al utilizar estrategias 

como docente guía y orientador del aprendizaje me demandaban más 

tiempo en que el estudiante descubra o interprete por su cuenta el 

conocimiento a adquirir; por lo que no lo utilizaba, la falta de estrategias de 
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enseñanza me ha llevado a resultados no favorables en el logro de los 

aprendizajes de mis estudiantes y sobre todo en el desarrollo de sus 

capacidades resolutivas, esta situación me hace sentir  insatisfecha de mi 

practica pedagógica. 

 

CATEGORÍA 3: EVALUACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes se entiende como un proceso 

inherente al proceso educativo de enseñanza aprendizaje, la evaluación es 

necesaria para recoger información, así me permite emitir juicios de valor 

referido al logro de aprendizajes. 

En lo que se refiere a la categoría de evaluación en mi práctica 

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

conseguía ejecutarla  al final de mi sesión  de aprendizaje, esta situación 

resulta como consecuencia del mal uso del tiempo en la ejecución de los 

procesos didácticos, es así que toda sesión debe iniciar con la etapa de la 

motivación  y debe terminar con la respectiva evaluación para comprobar el 

logro de los aprendizajes de mis estudiantes. Reconozco que  las veces que 

he logrado aplicar la evaluación está me reflejaba resultados desalentadores 

sobre todo en la capacidad de resolución de problemas esto lo asumo por la 

falta o deficiencia de la elaboración y utilización de  las técnicas e 

instrumentos de evaluación adecuados y pertinentes que no permitían tomar 

decisiones. Esta debilidad de mi práctica  me está trayendo insatisfacción ya 

que mis estudiantes son  los más perjudicados  en sus aprendizajes, 

reconozco que al final de cada unidad aplicaba una evaluación que me 

permitía  obtener un calificativo de 0 a 20,en cada capacidad de área es 

decir utilizando dicho instrumento mis estudiantes obtenían hasta 60 puntos. 

Pero igualmente  los resultados eran desalentadores  por ende mis 

estudiantes terminaban desmotivados y descontentos.  

 

SUBCATEGORÍA  1: TÉCNICAS 

Las técnicas se definen como un conjunto de acciones o 

procedimientos  que conducen a la obtención de información relevante sobre 

el aprendizaje de los  estudiantes.  Se considera como técnicas de 

evaluación a  las diferentes formas de evaluación.  
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SUBCATEGORÍA 2: INSTRUMENTOS 

Desde mi perspectiva los instrumentos son recursos tangibles que se 

utilizan para conocer resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje o 

para verificar el avance curricular, pero la formulación de instrumentos de 

evaluación en mi practica pedagógica  no eran los adecuados ni pertinentes 

ya que no me permitían obtener resultados verídicos del proceso didáctico. 

Reconozco que tengo dificultades para elaborar instrumentos de evaluación 

y conseguir que estos sean innovadores y que cumplan con el objetivo de la 

planificación de clase, lo que ha conllevado a que mis estudiantes  no sean 

beneficiados con buenos resultados de la evaluación, por otro lado las veces 

que he diseñado  y aplicado algún instrumento de evaluación  en algunos 

casos por falta de tiempo o por la mala planificación al desarrollar mi sesión 

de aprendizaje  no los llegaba a aplicar  eficientemente. Por consiguiente 

estas debilidades que han sido recurrentes en los diarios de campo, me 

permitirá revisar información para superar estas deficiencias en mi práctica, 

como es el uso adecuado de instrumentos de evaluación  de manera que 

permita evidenciar el desarrollo de  capacidades y genere en los estudiantes 

un aprendizaje significativo. 

En el siguiente esquema he plasmado cómo está mi práctica 

pedagógica, las categorías y subcategorías que han sido las más 

recurrentes y que se han observado en los diarios de campo. 
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Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN 

En Nuestra institución educativa se evidencia deficiencias en el área 

de Matemática por parte de los estudiantes de secundaria, los sujetos de mi 

investigación son estudiantes del primer año, los cuales tienen un desarrollo 

limitado de habilidades en matemática, encontrándose dificultades en la 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación poco eficiente no permite  

evidenciar las capacidades resolutivas del área de 

matemática, en los estudiantes del 1º “C” de la 

institución Educativa Gregorio Martinelli de Talavera. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

MOTIVACIÓN ENSEÑANZA 
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ENSEÑANZA 

EXPOSITIVA 
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proceso 
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individual. 
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n en ella. 

Se basa en la 

exposición del 

docente y el 

estudiante 

recepciona los 
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tema y copia 

en su 

cuaderno. No 
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oportunidad 

para que los 

estudiantes y/ 

o construyan 

su 

conocimiento. 

La 
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distribución 

del tiempo 

no permite 

aplicar 

técnicas de 

evaluación. 

La técnica 

utilizada no 

está de 

acuerdo al 

indicador 

propuesto en 

la unidad de 

aprendizaje. 

No 

contempla el 

instrumento 

de evaluación 

durante la 

sesión de 

aprendizaje. 

Instrumento 

utilizado al 

final de la 

unidad 

pretendiendo 

evaluar todas 

las 

capacidades. 

 

Fuente: Autoría propia 
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aplicación de capacidades cognitivas sobre todo en la resolución de 

problemas; las mismas que se evidencian en las evaluaciones programadas 

al finalizar una sesión o unidad de aprendizaje. Originado por el limitado 

conocimiento de estrategias cognitivas y de estrategias evaluativas  en las 

sesiones de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que el área de matemática se basa 

fundamentalmente en el marco  curricular que comprende un conjunto de 

aprendizajes fundamentales que todos deben de alcanzar  al culminar la 

educación básica regular para encarar los desafíos que nos plantea el país  

y los tiempos actuales, ya que en su conjunto los habilitan para participar 

activamente en la sociedad, esto implica que los estudiantes activen sus 

capacidades  mentales, resolutivas, ejerciten su creatividad, reflexionen y 

mejoren su proceso de pensamiento para aplicar y adaptar diversas 

estrategias matemáticas. 

Por otro lado las rutas de aprendizaje que son herramientas 

pedagógicas que ayudan  a la labor docente en el logro de los aprendizajes, 

ponen de manifiesto que se debe de desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas en relación con la vida cotidiana. Se adopte un 

enfoque centrado en la resolución de problemas y en el desarrollo de las 

capacidades: comprende y matematiza situaciones, analiza, interpreta e 

identifica ideas matemáticas para comunicar y representar información, 

elabora y usa estrategias, razona y argumenta generando ideas 

matemáticas;  de manera que se interrelacionan para manifestar formas de 

actuar y pensar en el estudiante configurando el desarrollo de capacidades 

de la competencia. Es así que en los mapas de Progreso se describe la 

secuencia en que progresan los aprendizajes fundamentales a lo largo de la 

trayectoria escolar, estos brindan criterios claros y comunes para monitorear 

y evaluar dichos aprendizajes. 

En tal sentido, debo de hacer un análisis crítico reflexivo de mi práctica 

pedagógica en el aula, ya que mi tarea es mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes para resolver problemas matemáticos de manera eficiente 

haciendo uso de los enfoque y teorías que nos plantea el marco curricular, la 

necesidad esencial identificada en  mi proceso de investigación es 

transformar mi practica pedagógica en una práctica pedagógica reflexiva, 

autónoma, dialéctica, contextualizada y comprometida que permita dar 

solución a las inquietudes y situaciones problemáticas surgidas en el 

contexto de enseñanza y aprendizaje. Una de las situaciones problemáticas  
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que surge en el contexto de mi practica pedagógica de enseñanza 

aprendizaje es la aplicación adecuada y pertinente de instrumentos de 

evaluación, la misma que es necesaria durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que durante mi practica pedagógica no la utilizo 

apropiadamente porque desconozco de  la variedad de instrumentos, aplico 

un solo instrumento para evaluar todas las capacidades; en si es limitado mi 

uso de instrumentos de evaluación y no me permite evidenciar desarrollo de 

las capacidades resolutivas ni obtener información real sobre el nivel de 

logro de los aprendizajes. 

Teniendo en cuenta que la evaluación cumple con una doble función: 

una de control social y otra reguladora del proceso de enseñanza 

aprendizaje;  en mi caso enfatizare sobre la importancia de la evaluación a 

través de los instrumentos de evaluación que me ayudará a regular el 

aprendizaje de los estudiantes; es decir  si mejoro el aprendizaje de los 

estudiantes gracias a las aportaciones de la evaluación formativa incidiré 

indirectamente en la mejora de la evaluación sumativa que ejerce una 

función de índole social, hacia la superación de cursos y logro de objetivos. 

La evaluación implica siempre una toma de posición y la emisión de  un 

juicio o apreciación acerca de lo que se está evaluando. 

Para que los resultados de la evaluación sean objetivos y/o  

pertinentes y de esta manera desarrollen capacidades y habilidades 

cognitivas durante las sesiones de aprendizaje del área de Matemáticas es 

necesario tener en cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a su realidad socio cultural; de modo que le sirvan al 

estudiante para resolver situaciones problemáticas de su contexto.  

Los instrumentos constituye una ayuda para obtener datos e 

informaciones respecto del estudiante así poder tomar decisiones, por ello 

se debe poner mucha atención en la calidad de estos ya que un instrumento 

inadecuado provoca una distorsión de la realidad. Esta investigación tiene 

como meta aportar algo en ese sentido y promover un estudio más profundo 

sobre el tema en futuros trabajos. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende brindar algunos 

aportes que beneficien o mejoren los procesos de evaluación, con el ánimo 

de tomar conciencia del importante rol que cumple, por ello el adecuado 

manejo y aplicación que haga de los instrumentos de evaluación durante la 

sesión de aprendizaje ha de conllevar a una importante influencia en el 
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desarrollo de las capacidades   para mejorar la formación integral del 

educando. 

1.4.2 PROBLEMA 

¿Qué instrumentos de evaluación debo aplicar para evidenciar las 

capacidades resolutivas del área de matemática, en los estudiantes del 

primer grado “C” de la Institución Educativa Gregorio Martinelli durante el 

año 2013 -2015? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.5.1   OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar instrumentos de evaluación para evidenciar las capacidades 

resolutivas del área de matemática. 

1.5.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DECONSTRUCCIÓN 

 Identificar las fortalezas y debilidades que inciden en mi práctica 

pedagógica durante el proceso de evaluación de mis estudiantes. 

TEORÍAS IMPLÍCITAS 

 Determinar las  teorías implícitas que sustentan mi práctica 

pedagógica. 

RECONSTRUCCIÓN 

 Determinar  la variedad de instrumentos de evaluación para evidenciar 

las capacidades resolutivas del área de matemática. 

EVALUACIÓN 

 Comprobar la efectividad de los instrumentos de evaluación que 

permite evidenciar las capacidades resolutivas del área de matemática.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Se han realizado diversas investigaciones, pero escasamente de evaluación, 

a pesar de que en estos últimos tiempos  es un tema de gran preocupación por los 

resultados; tiene importantes efectos y transcendentales implicaciones, si 

consideramos que la evaluación es parte importante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Asimismo; según el Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación 

(DCN, 2009) la evaluación de los aprendizajes “es un proceso pedagógico continuo, 

sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Permite al docente observar, recoger, describir, analizar, explicar 

información importante acerca de: posibilidades, necesidades, logros del estudiante 

con la finalidad de reflexionar, valorar, tomar decisiones oportunas para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje”(p.52). 

También, según la Guía de Evaluación del aprendizaje (MED, 2004) la 

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

recoge, 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 optimizarlo”(p.7). 

La evaluación en el área de matemática debe contribuir a saber cómo y 

cuánta matemática aprenden los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación 

se concibe como la posibilidad de “obtener información sobre los logros de los 

estudiantes, con el objeto de identificar los problemas y sus causas, para poder 

generar distintas estrategias que aporten soluciones para cada una de 
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las dificultades. De esta manera, finalmente, podremos ayudar eficazmente al 

estudiante, a fin de que seleccione permanentemente las mejores vías y opciones 

de perfeccionamiento, y alcance los resultados que razonablemente se pueden 

esperar, tanto de sus capacidades como del contexto educativo en que se halla 

inmerso” (Evaluación en el área de Matemática, fascículo 3, p.5). 

De lo mencionado anteriormente, podemos afirmar: la Evaluación es 

inherente al proceso de enseñar y aprender, por lo que debe estar presente desde 

la fase de la planificación y acompañar todo el itinerario de su desarrollo. Es 

necesario comprender con claridad el concepto de evaluación, para poder 

diferenciarlo del de medición. 

 La información se puede recoger de diferentes maneras, mediante la aplicación 

de instrumentos, observando las reacciones y /o conversaciones informales de 

los estudiantes.  

 La información que se recoja debe comprender diferentes aspectos: cognitivos, 

afectivos, axiológicos, etc., referida  a los logros y al proceso de aprendizaje. 

 La reflexión sobre los resultados de evaluación implica poner en tela de juicio lo 

realizado, para determinar si en efecto se está realizando un buen trabajo, nos 

preguntamos si los estudiantes están desarrollando sus capacidades  de 

acuerdo a sus posibilidades o están por debajo de su nivel de rendimiento. 

Buscamos las causas delos desempeños deficientes y también de los 

procesos. 

 La reflexión sobre los resultados de la evaluación nos llevan a emitir juicios  de 

valor sobre el aprendizaje de los estudiantes. Este juicio de valor trasciende a 

una simple nota, los estudiantes y los padres de familia necesitan saber cuáles 

son las dificultades y sus progresos, no un simple número que acompaña a 

cada una de las áreas en las libretas de información. 

 Una decisión es pertinente cuando en realidad apunta a superar la dificultad 

detectada, también es pertinente cuando se opta por continuar haciendo lo 

mismo porque está dando buenos resultados, una decisión es oportuna cuando 

se toma en el momento indicado, sin esperar que el mal se agave. De lo que se 

trata es de evitar el fracaso y no esperar que este suceda para que recién 

actuemos por tal las decisiones se toman durante el proceso de aprendizaje. 

En mi trabajo de investigación es de vital importancia la evaluación de los 

aprendizajes, ya que no es una simple actividad técnica o neutral sino que esta 

constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje. Es mediante la 

evaluación que se expresan los resultados de los aprendizajes obtenidos, esta 

me permitirá tomar decisiones en términos de los conocimientos adquiridos, 
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habilidades y capacidades desarrolladas. Y teniendo en cuenta que la 

evaluación  es inherente al proceso de enseñar y aprender, la estoy 

relacionando directamente con los objetivos, los contenidos y las previsiones 

explícitas en las programaciones anuales las mismas que me acompañaran 

durante todo el desarrollo; para evaluar eficazmente a mis estudiantes debo de  

disponer de diversas técnicas e instrumentos de evaluación para valorar  los 

avance en el aprendizaje. 

 

2.1.1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES EN LA EVALUACIÓN  

Proceso pedagógico, mediante el cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, con la finalidad  de reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, 

el cual vamos a comparar en base  a criterios establecidos de acuerdo a 

fines trazados; es decir, es valorar en base a parámetros de referencia o 

información para la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso pedagógico, esta 

me permitirá recoger información de acuerdo a la aplicación de los 

instrumentos: rubrica, prueba objetiva y ficha de observación durante las 

sesiones de aprendizajes ya sea de manera individual o grupal. Con estos 

puedo detectar las fortalezas y las debilidades existentes, de manera que 

puedo reflexionar y hacer los reajustes necesarios que me permitirán 

mejorar el aprendizaje y la enseñanza, a su vez poder tomar decisiones para 

que mis estudiantes  logren aprendizajes significativos. 

 

2.1.2. MODELO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Las intencionalidades de las áreas curriculares convergen en el logro 

de una formación integral de los educandos; en consecuencia los procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación deben orientarse en ese sentido. El 

proceso formativo abarca, por consiguiente, todas las dimensiones del 

estudiante. 

El modelo de evaluación del aprendizaje  es un proceso sistémico 

cuyo punto de partida es determinar la situación en que se encuentran los 

estudiantes respecto de las intencionalidades del currículo. A partir de estos 

datos el docente proporciona actividades de apoyo para que los estudiantes 
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desarrollen las capacidades, actitudes y adquieran los conocimientos 

previstos.             

Durante el desarrollo de las actividades, el docente, a través de un 

conjunto de procedimientos formales, semi formales o no formales, recoge 

información  sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad 

de regularlos, mediante mecanismos de retroalimentación. Al finalizar un 

período determinado, es necesario tener información sobre el desempeño 

de los estudiantes respecto de los aprendizajes esperados. Cuando la 

información recogida se refiere a los resultados anuales nos sirve para 

efectos de promoción o repetición de grado. 

Una de las intencionalidades del Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria es desarrollar las capacidades fundamentales de la 

persona: pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas 

y toma de decisiones. Estas capacidades son un referente para evaluar la 

calidad del servicio educativo  que se brinda. 

El siguiente esquema muestra el modelo de la evaluación: 

Figura 2: Modelo de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema presenta tres tipos de evaluación, de acuerdo con el 

momento en que se realiza: evaluación inicial, evaluación de proceso y 

evaluación terminal. Cada una de ellas cumple una función determinada, 

como se aprecia en el cuadro anterior. 

Fuente: Revista evaluación de los 

aprendizajes 
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En mi propuesta pedagógica, las acciones realizadas convergen en el 

logro de una formación integral, por lo que considero a la evaluación como 

una operación sistemática, ya que evaluó a mis estudiantes  al inicio, para 

hacer un diagnóstico y saber en qué nivel de aprendizaje se encuentra, que 

ritmos de aprender tienen; durante el proceso evaluó así me doy cuenta del 

avance de los contenidos, de los logros y dificultades que presentan los 

estudiantes en la adquisición del aprendizaje, de esta manera puedo regular 

mi avance curricular y retroalimentar; y realizo la evaluación terminal o final 

al culminar la unidad de aprendizaje o trimestre para dar un valor al 

aprendizaje obtenido por el estudiante, así emito juicios valorativos 

fundamentados y que puedo comunicarlos de esta manera me doy cuenta 

en qué medida ha mejorado la situación de los estudiantes frente al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, por tal razones considero la evaluación como 

un proceso dinámico, continuo y sistemático. 

 

2.1.3. LAS FASES DE LA EVALUACIÓN 

Toda evaluación autentica y responsable debe preverse desde el 

momento mismo de la programación de aula, cuando el profesor establece 

los indicadores para cada capacidad y actitud. 

Todo proceso evaluador  debe seguir unas fases o pasos que lo 

caracterizan. Estos pasos tendrán una duración mayor o menor según se 

evalúa y los propósitos que se pretenden. Así, puede durar sólo una sesión 

de aprendizaje o una Unidad didáctica. 

 En una sesión de Aprendizaje: 

Un docente puede evaluar el aprendizaje de una alumna o alumno 

en una sesión de aprendizaje, detectando si realiza correcta o 

incorrectamente un procedimiento para comprender un texto que ha 

propuesto, luego reforzar o ampliar lo que debe realizar el alumno con 

algunas explicaciones complementarias o con un cambio de estrategias 

que debe seguir por otras más sencillas. 

 En una Unidad Didáctica: 

El docente puede hacer una evaluación final del aprendizaje de 

una alumna o alumno, (al final de una unidad) realizando un análisis de 

la producción de textos durante esa unidad y calificar su desempeño 

con una nota y descripción de su avance y sus dificultades, además de 

recomendarle acciones complementarias para su aprendizaje. 
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Sea que se trate de una sesión de aprendizaje o de una unidad 

didáctica la evaluación tiene las siguientes fases: 

Durante la aplicación de mi propuesta, para que la evaluación sea 

autentica y eficaz la he insertado en la programación anual de trabajo, 

para esto he planificado la evaluación respondiendo a las siguientes 

interrogantes:  

 

 

 

 

 

 

Por lo que he seleccionado las capacidades y actitudes a evaluar 

durante una sesión o unidad de aprendizaje, de esta manera he 

detectado el estado inicial de los estudiantes para regular el proceso y 

determinar el nivel de desarrollo alcanzado, he seleccionado las 

técnicas y procedimientos más adecuados para evaluar las 

capacidades, conocimientos y actitudes, teniendo en cuenta los 

indicadores de evaluación, he aplicado diversos  instrumentos: rubrica, 

prueba objetiva y ficha de observación para de esta manera recoger 

información en cualquier momento del avance curricular. Así mi 

información fue más confiable  y significativa cuando he aplicado 

sistemáticamente las técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, 

los mismos que me ha servido para emitir juicios de valor, como base 

para una valoración justa de los resultados, es así que utilizando la 

escala valorativa numérica en base vigesimal sale un reporte del 

periodo o anual a través de los registros, libretas o actas de información, 

la misma que se comunica a los interesados para que se involucren en 

el proceso  sólo así los resultados son más significativos. Todas estas 

acciones me han llevado a aplicar medidas pertinentes y oportunas para 

mejorar el proceso de aprendizaje, así como reflexionar de mis 

estrategias empleadas. 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

INTEGRAL; en coherencia con el enfoque sociocultural  del currículo 

la evaluación es integral porque  involucra  las dimensiones intelectual, 

social, afectiva, motriz y axiológica del estudiante. 
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PROCESAL;  porque se realiza a lo largo  del proceso educativo, en 

sus distintos momentos: al inicio, durante y al final del proceso de modo que 

permita tomar decisiones  oportunas. 

SISTEMÁTICA; porque se organiza y desarrolla en etapas 

debidamente planificadas en las que se formulan previamente  los 

aprendizajes  que se evaluará  y se utilizan técnicas e instrumentos  válidos 

y confiables para la obtención de información  pertinente y relevante  sobre 

la evolución de los procesos  y logros del aprendizaje de los estudiantes. 

PARTICIPATIVA; porque  permite la participación de los agentes 

educativos en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

FLEXIBLE; porque se adecúa  a la diferencias personales de los 

estudiantes, considerando sus propios  ritmos  y estilos de aprendizaje. 

 

2.1.5. FORMAS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA. Es la que nos da a conocer los 

conocimientos previos de los alumnos al iniciar cada sesión de aprendizaje. 

EVALUACIÓN FORMATIVA. Permite conocer los avances y 

dificultades del aprendizaje del alumno, mediante ella el docente promueve 

la autorreflexión delos estudiantes y reflexiona sobre su práctica 

pedagógica. 

EVALUACIÓN SUMATIVA. Permite conocer el nivel de logro de las 

competencias, después de un periodo de tiempo. 

 

2.1.6. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

FUNCIÓN PEDAGÓGICA; porque permite reflexionar y revisar los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza con el propósito de optimizarlos. 

FUNCIÓN SOCIAL; pretende determinar qué alumnos han logrado el 

progreso necesario en sus aprendizajes para otorgarles la certificación 

correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y 

niveles del sistema educativo. 

 

2.1.7. EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  

Desde el nacimiento de la sociedad los seres humanos han creado 

símbolos, reglas, procedimientos matemáticos, que fueron aumentando en 

complejidad y abstracción, y al aumentar en complejidad se han 

desarrollado subdisciplinas  o área matemáticas especiales: algebra, 
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calculo, trigonometría, topología, etnomatemáticas, etc. Todo este desarrollo 

ha significado el trabajo de muchas mentes que en conjunto han logrado 

aumentar el bagaje en matemáticas por parte de la humanidad. El aprender 

matemáticas requiere un esfuerzo mental que probablemente se ha 

traducido en cambios cerebrales en la especie humana. Y estos cambios 

estructurales los ha heredado el individuo actual. Aprender matemática 

implica un esfuerzo continuo que incluye procesos cerebrales simples como 

atención, memoria, o procesos mentales más complejos como la 

organización de ideas, la comparación, el análisis, el razonamiento, seguir 

pasos, cumplir reglas y realizar toma de decisiones(sfard,1991,pp. 1-36). 

Todos estos procesos son necesarios y fundamentales en el trabajo 

matemático y con ese esfuerzo se presentan cambios en la estructura y 

función cerebral, que inducen a la aparición y modificación de circuitos 

cerebrales.  Esto implica que con la evolución de las matemáticas el cerebro 

también ha evolucionado solo que todavía no es claro. (Vargas, 2013, p.38) 

Por otro lado, la matemática permite que los estudiantes se enfrenten 

a situaciones problemáticas, vinculadas o no a un contexto real, como una 

actitud crítica. Por ello se debe propiciar que nuestros estudiantes tengan un 

interés permanente por desarrollar sus capacidades matemáticas para que 

les sean de utilidad en su vida presente y futura. Esto significa que se debe 

enseñar a usar la matemática en función del desarrollo de las capacidades: 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas. Este progreso está ligado a la evaluación de los aprendizajes, ya 

que ésta debe verse como un proceso educativo donde los estudiantes 

aprenden de sus aciertos y errores. 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Es una herramienta destinada a documentar el desempeño de una persona, 

verificar los resultados obtenidos (logros) y evaluar los productos elaborados, de 

acuerdo con una norma o parámetro previamente definido en la que se establecen 

los mecanismos y criterios que permiten determinar si una persona es competente 

o no considerando las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y valores 

puestas en juego en el ejercicio de una acción en un contexto determinado. 

Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información que 

poseen características propias. Sirven para recoger la información que se requiere 

en función de las características del aprendizaje que se pretende evaluar y de las 

condiciones en que habrá de aplicarse; entre las que tenemos: 
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1. Matriz de valoración o Rubrica de evaluación: comprensiva y analítica. 

2. Lista de cotejo 

3. Portafolio de evidencias 

4. Pruebas de desempeño 

5. Escalas de apreciación: Numéricas, Graficas y  Descriptivas 

6. Registro descriptivo 

7. Registro anecdótico  

8. Ficha de observación 

9. Guía de evaluación de proyectos 

En la aplicación de mi trabajo de investigación utilizo los instrumentos de 

evaluación  como soporte físico  y responde a la pregunta ¿con que se va a 

evaluar?, de manera que  me permite recoger información sobre los aprendizajes 

de los estudiantes. Los instrumentos “RUPOF” aplicados a partir de mi propuesta 

pedagógica son: “la Rúbrica” cuando realizan trabajos o ejercicios la que se aplica 

en las actividades en pares o grupales; la “Ficha de observación” que se aplica 

cuando están trabajando de manera individual y  la “Prueba Objetiva” cuando 

finaliza un contenido temático o al final de la unidad. 

 

2.2.1. RUBRICA 

Se puede definir la rúbrica como “un instrumento de evaluación 

basado en una escala cuantitativa y/o  cualitativa asociada a unos criterios 

preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de 

la tarea o actividad que serán evaluados” (Torres Gordillo y Perera 

Rodríguez, 2010, pg. 142). 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describen las características específicas 

de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin 

de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución 

y de facilitar la proporción de feedback (Andrade, 2005; Mertler 2001). 

La rúbrica presenta tres características: 

 Criterios de evaluación: Son los factores que determinarán la calidad del 

trabajo de un estudiante. También son conocidos como indicadores o 

guías. Reflejan los procesos de contenidos que se juzgan de 

importancia. 

 Definiciones de calidad. Proveen una explicación detallada de lo que el 

estudiante debe de realizar para demostrar sus niveles de eficiencia, 

para alcanzar un nivel determinado de los objetivos.  
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 Estrategias de puntuación. Se consideran cuatro niveles: desempeño 

ejemplar; desempeño maduro; desempeño en desarrollo y desempeño 

incipiente. 

En mi propuesta pedagógica utilizo la rúbrica en las actividades 

grupales, como una herramienta poderosa para evaluar ya que esta 

promueve expectativas sanas de aprendizaje, tengo claro que  espero de los 

estudiantes y de qué manera pueden alcanzarlos. Está diseñada como una 

matriz con un conjunto de criterios específicos que evidencian el 

aprendizaje, los conocimientos y / o competencias alcanzados por los 

estudiantes en un tema particular, para cada criterio se proporciona niveles 

descriptivos y se le asigna una calificación numérica. Cuando elabore la 

rúbrica me di cuenta que es necesario: 

 En los criterios de evaluación debo redactar los indicadores teniendo en 

cuenta los aprendizajes esperados, de manera que reflejan  los 

procesos y contenidos. 

 Establecer los niveles descriptivos o definiciones de calidad, los grados 

máximo, intermedio y mínimo (Excelente, bueno y regular) de logro de 

cada indicador para cada criterio, estos los debo redactar con una 

explicación detallada de lo que el estudiantes debe realizar para 

demostrar sus niveles de eficiencia.  de manera que sean entendible 

también por los estudiantes. 

 En la calificación numérica, he considerado sólo tres niveles: 

desempeño ejemplar (excelente); desempeño maduro (bueno) y 

desempeño en desarrollo (regular), es así que la escala de valor sea 

fácil de comprender y utilizar. 

Como docente evaluador elijo cual nivel describe mejor al criterio 

dado; también los estudiantes conocen los criterios de calificación con los 

que serán evaluados, son participes de su evaluación promueve la 

responsabilidad y auto reflexión, de manera que los estudiantes evalúan y 

analizan la calidad de sus trabajos o tareas antes de ser entregadas.  Su 

aplicación me provee de información sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que estoy utilizando, me ayuda a  mantener los logros del 

aprendizaje a partir de un registro  claro y preciso, me permite retroalimentar 

sobre sus fortalezas y debilidades en algunos contenidos o tareas cuando 

están son deficientes y que deben mejorar. 
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2.2.2. PRUEBA  

Según la evaluación Educativa (Aguilar Morales, 2011, pág. 11), la 

prueba es un conjunto de tareas que le alumno tiene que resolver y que 

proporciona datos cuantitativos de lo que se pretende medir. Una buena 

prueba debe: 

1. Medir con exactitud las habilidades de los alumnos. 

2. Contener preguntas e instrucciones claras, concisas y completas. 

3. Calificarse con imparcialidad y precisión. 

        Esta es muy útil e importante para los docentes puesto que nos 

permite recoger información de las destrezas cognitivas, se tiene 

experiencia en el manejo y aplicación de este tipo de instrumento, sin 

embargo  es necesario un conocimiento técnico sobre su preparación y su 

elaboración. 

 

2.2.2.1  PRUEBAS ESCRITAS: 

Son las pruebas más utilizadas, suelen considerarse el 

instrumento más adecuado para evaluar el rendimiento. Sin 

embargo no deberían sobre valorarse sino usarse como un recurso 

más. 

Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de 

preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una 

Fuente: Autoría propia 

Figura 3: Esquema del instrumento de evaluación: Rúbrica 
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respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o 

a una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra 

representativa de los contenidos a evaluar. 

 

2.2.2.2. TIPOS DE PRUEBAS: 

Se clasifican en las llamadas pruebas de ensayo (por temas o 

abiertos), las pruebas objetivas (cerradas o estructuradas) y  las de 

selección múltiple.  

Para comprender las diferencias entre los tres tipos de 

pruebas nos apoyamos en: las pruebas de ensayo se clasifican en: 

de respuesta extensa, restringida y corta haciendo que el 

estudiante se exprese con sus propias palabras. Mientras que en 

las pruebas objetivas se seleccionan las respuestas correctas de 

las opciones dadas (conocimiento o respuesta del estudiante en 

forma precisa) y las pruebas  de selección múltiple se caracterizan 

por cuanto el estudiante debe escoger de una serie de alternativas 

la respuesta correcta.  

 

2.2.2.3. PRUEBA OBJETIVA 

La prueba objetiva es “un instrumento evaluativo mediante el 

cual el alumno responde a un conjunto de reactivos referidos a 

determinar objetivos de aprendizaje a fin de verificar y demostrar el 

dominio de logro de los mismos” (Fermín, 2001, pg. 89)  

En consecuencia las pruebas objetivas son un instrumento 

que utilizan los docentes como una herramienta de trabajo, ya que 

esta ayuda a determinar los conocimientos de los estudiantes, una 

evaluación no se realiza únicamente para saber si el estudiante 

memorizo o no los contenidos, si no que se utiliza para ver si el 

estudiante comprendió lo que se quiso dar a conocer y si los 

objetivos o competencias se cumplieron. 

Es así que la prueba objetiva es un instrumento de 

evaluación, técnicamente construidos permiten mediante 

determinados reactivos o ítems determinar conocimientos, 

habilidades y destrezas.  Las pruebas objetivas sirven para hacer 

énfasis en conocimientos conceptuales de mayor nivel cognitivo, 

para evaluar competencias personales, sociales, actitudes, interés, 

valores y competencias procedimentales. 
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En el proceso de construcción de una prueba objetiva hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: la selección 

de los contenidos, la redacción de las pregunta o ítems, la 

corrección puntuación y presentación de la prueba. Existe gran 

variedad de ítems que se ilustran a continuación: 

a) De selección simple: se caracteriza por presentar una sola 

respuesta correcta y una serie de distractores. 

b) De selección múltiple: hay más de una respuesta verdadera 

entre diferentes alternativas 

c) De selección de la mejor respuesta: todas las proposiciones 

son verdaderas y el estudiante debe determinar cuál es la 

mejor. 

d) De selección de la respuesta incorrecta: En este caso el 

estudiante debe seleccionar la respuesta que no es correcta y 

los distractores son respuestas correctas. 

e) De base común: se aprovecha la base para generar en torno a 

ella, diversos conjuntos de respuestas. 

f) De ordenamiento: el estudiante se enfrenta a una serie de 

hechos o sucesos desordenados y los debe ordenar según 

criterio previamente establecido. Algunos criterios son: 

histórico, espacial, causal, funciona, lógico, etc. 

g) De verdadero o falso: Se debe determinar la corrección o 

incorrección de un grupo de respuestas. 

h) De emparejamiento: se compone de dos listas (premisas y 

respuestas) con datos a emparejar. Puede usarse 

combinaciones del tipo: fechas y sucesos o conceptos y 

definiciones o magnitudes y unidades, etc. 

i) De problemas científicos – matemáticos: se presenta una 

premisa a resolver.  

Para la aplicación de mi propuesta pedagógica, utilizo la 

prueba escrita complementada con la prueba objetiva, por la que vi 

por conveniente combinarlas para poder evidenciar las capacidades 

resolutivas y matemáticas de tal manera que sea de fácil 

comprensión para los estudiantes. Es así que en su elaboración 

para la parte objetiva combino en su presentación  los siguientes 

modelos: 
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 Cierto o falso, para medir dato o conceptos que requieren 

memorización, los que deben ser totalmente ciertos o falsos, 

cada ítem tiene una sola idea en la que se utiliza información 

significativa. 

 Llenar espacios en blanco, generalmente lo utilizo para medir 

datos o conceptos matemáticos requiere memorización por 

parte del estudiante. 

 De emparejamiento, la utilizo generalmente para asociar 

conocimientos, se presenta un número desigual de premisas y 

respuestas.  

 De selección múltiple; en la que se plantea una serie de 

preguntas con una lista de soluciones entre las que sola  una 

es la correcta 

 De problemas científicos matemáticos en la que requiere de 

conocimientos claros para su resolución. 

Estas pruebas contribuyen en la comprensión y en la 

aplicación de conocimientos matemáticos. Para elaborar esta 

prueba escrita, tuve que identificar los aprendizajes esperados a 

evaluar, el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a 

los contenidos y a las capacidades a evaluar. Es así que esta debe 

tener objetividad (en la que no interviene el juicio personal), claridad 

(instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas), validez 

(que conduzca al logro del propósito de la evaluación)y 

confiabilidad (grado de exactitud para medir el aspecto que se 

desea evaluar). 

 

2.2.3. FICHA DE OBSERVACIÓN 

La observación es una fuente de información práctica no solo 

proporciona a los docentes ideas y sugerencias para una enseñanza 

efectiva y adecuada a las características de un contexto educativo particular 

sino que puede suscitar en nosotros reflexión sobre nuestro desarrollo 

profesional y sobre todo nuestro rol en la enseñanza y en la sociedad. 

Mediante la observación podemos obtener información sobre las 

habilidades, destrezas y hábitos de las personas. Requiere de una gran 

habilidad y concentración, para que la información obtenida sea válida y 

confiable. Además es necesario seguir una secuencia ordenada de 
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actuaciones que responda a las siguientes cuestione: qué, cuándo, y cómo 

observar. Para ello es recomendable seguir los siguientes pasos: 

 Explicitar el aspecto a observar. 

 Propiciar las situaciones adecuadas 

 Elaborar una ficha de observación. 

Aspectos a observar, la observación a realizar debe centrarse en algo 

concreto evitando en lo posible la dispersión. Algunos aspectos a observar 

en el aprendizaje de los estudiantes son: iniciativa, participación, interés, 

relaciones, ritmo de trabajo, cumplimiento de tareas, dominio de las 

técnicas, dominio del lenguaje técnico, etc. 

Propiciar situaciones adecuadas, es imposible observar algo desde 

una situación que no permite la observación de aquello que interesa. Por 

ejemplo si queremos observar el grado de participación de un estudiante en 

proyectos comunes, tendremos que propiciar debates y actividades 

grupales. 

Ficha de observación, para cada cuestión a observar se puede 

establecer una sencilla ficha o guía que facilita el seguimiento de aquello 

que va a merecer nuestra atención. Estas fichas pueden ir desde lo más 

sofisticadas y estructuradas que se quiera, hasta una simple relación de las 

cuestiones más importantes.  

En mi propuesta pedagógica alternativa he considerado  y creo que es 

de vital importancia aplicar la observación  como un recurso rico para 

evaluar y recoger información relevante sobre las capacidades y actitudes 

de los estudiantes ya sea de manera grupal o individual, es así que la utilizo 

de manera individual para hacer el seguimiento a los contenidos que se 

trabajan durante las sesiones de aprendizaje de manera que puedo 

evidenciar el avance y logro de aprendizaje de los estudiantes a su vez que 

este me permite hacer las correcciones y retroalimentaciones respectivas 

para el mejoramiento de los aprendizajes.  La ficha de observación me 

facilita el seguimiento a mis estudiantes, este instrumento de evaluación 

contiene una lista de criterios previamente establecidos teniendo en cuenta 

los aprendizajes esperados, en el cual se califica la capacidad resolutiva de 

las actividades durante las sesiones de aprendizaje al cual se le asigna un 

valor de calificación. 
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2.3. CAPACIDADES RESOLUTIVAS 

La propuesta del currículo orientado a competencias profesionales, requiere 

dimensionarlo desde una perspectiva crítica y reflexiva, entendiéndolo como la 

totalidad educativa en cuya espiral dialéctica confluyen elementos desde el 

diagnostico de necesidades sociales y variables del contexto, hasta las operaciones 

ultimas del programa educativo, incluyendo sus sistemas de evaluación. 

En este entender, las competencias profesionales son el conjunto de 

capacidades que permite resolver problemas de complejidad creciente en 

escenarios diverso de trabajo, de manera autónoma y flexible que permita la 

transferencia a situaciones nuevas; así como la construcción de una postura que 

integre elementos éticos y el pensamiento crítico requerido para transformar la 

realidad y hacer propuestas de mejora en la disciplina determinada. En este 

concepto, las capacidades hacen referencia a la integración de conocimientos, 

habilidades y valores. (Cabrera y Moreno, 2006, pg. 419) 

En el diseño Curricular Básico de Educación Secundaria define alas 

capacidades como potencialidades inherentes a la persona y que esta pude 

desarrollarse a lo largo de su vida. Ellas se cimientan en la interrelación de 

procesos cognitivos, socio afectivos y motores. (DCN, 2009) 

En este entender, la capacidad es el conjunto de habilidades cognitivas que 

posibilita la articulación de saberes para actuar e interactuar en determinadas 

Fuente: Autoría propia 

Figura 4: Esquema del instrumento de evaluación Ficha de observación 
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situaciones. Se considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la 

información. 

Desde esta perspectiva  la capacidad  implica una cualidad o conjunto de 

cualidades de las personas cuyo desarrollo o adquisición les permite enfrentar la 

realidad en condiciones más favorables. En tanto potencialidades inherentes  a los 

sujetos y que estos procuran desarrollar a lo largo de toda su vida, suelen 

clasificarse como macro habilidades o habilidades generales, talentos o condiciones 

de las personas, que les permite tener un mejor desempeño o actuación en la vida 

cotidiana. Es así que las capacidades están asociadas a procesos cognitivos y 

socio afectivos, que garantizan la formación integral de la persona; se manifiesta a 

través de un contenido o conjunto de ellos y constituyen una base desde la cual se 

siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos. Por este 

carácter integral e integrador, las capacidades atraviesan de manera horizontal y 

vertical las propuestas curriculares de los distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo y deben ser abordadas por las distintas disciplinas, áreas o 

espacios curriculares para el logro de más y mejores aprendizajes para todos. 

Se puede alcanzar diferentes grados de desarrollo de una capacidad y ésta 

se va perfeccionando con la práctica. En este sentido, una capacidad es un 

aprendizaje permanente que, según su nivel de evolución y perfeccionamiento,  

supone el manejo adecuado de determinadas destrezas y habilidades. ES así que 

el desarrollo y adquisición de capacidades no puede realizarse desde afuera: un 

docente puede informar y proporcionar ayudas al estudiante con la intención de 

promover o estimular el desarrollo y adquisición de capacidades, pero los mejores 

resultados implican la definición de objetivos y estrategias basadas en intereses 

mutuos y en colaboración, así como una ejecución de planes flexibles, que permitan 

modificar lo planificado, a medida que las condiciones cambian y se avanza en el 

desarrollo. 

 

2.3.1. CAPACIDADES RESOLUTIVAS A LOGRAR 

Teniendo en cuenta que las capacidades son potencialidades 

inherentes a la persona y que se puede desarrollar a lo largo de toda su vida 

dando lugar a  la determinación de los logros educativos. Ellas se cimientan 

en la interrelación de los procesos cognitivos, socio afectivo y motores, por 

lo que las capacidades se desarrollan mediante estrategias/actividades  de 

aprendizaje de manera que permitan activar los procesos cognitivos o 

motores que involucra la capacidad específica. 
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Entiéndase por procesos cognitivos al conjunto de acciones 

interiorizadas, organizadas y coordinadas por los cuales se elabora la 

información procedente de las fuentes internas y externas de estimulación. 

Cuando hablamos de capacidades resolutivas nos referimos a las 

estrategias con las que cuenta una persona para hacer frente, de la manera 

más  adecuada, a determinadas situaciones. 

 

Las capacidades resolutivas se logran a partir de: 

Identificar, la forma de  evidenciar  esta capacidad es cuando el 

estudiante identifica, descubre, reconocen datos, registran, señalan, 

comparan y organizan, en el área de matemática identifica los sistemas 

numéricos, descubre hechos a través del tiempo y del contexto para indicar 

operaciones concretas.  

Analizar, el estudiante analiza diversas situaciones mediante el cual 

lleva la información a sus estructuras mentales identificando lo principal, 

secundario o complementario, esto lo realiza cuando identifica los hechos 

principales de un acontecimiento a través del tiempo, establece las 

relaciones entre ellos y las explica de manera coherente. 

Interpretar, mediante esta capacidad resolutiva el estudiante 

descubre situaciones, organiza y  ordena la información  para luego 

procesarla y representarla. 

Resolver, Es la capacidad que permite ejecutar un proceso, tarea u 

operación, la forma de evidenciar esta capacidad es cuando los estudiantes 

lleva a cabo un procedimiento para la producción de un bien, en matemática 

calculan, analizan, explica y procesan información cuando resuelven 

ejercicios y problemas en base a sus conocimientos matemáticos. 

Evaluar, esta capacidad permite emitir un juicio de valor sobre la 

pertinencia de un proceso o solución a un ejercicio o problema propuesto. 

 

2.3.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES MATEMÁTICOS EN FUNCIÓN 

DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Según el Marco Curricular  Nacional,  para que una persona sea 

competente en un campo determinado necesita dominar ciertos 

conocimientos, habilidades y una variedad de saberes o recurso, pero sobre 

todo necesita saber transferirlos del contexto en que fueron aprendidos a 

otro distinto, para poder aplicarlos y combinarlos en función de un 

determinado objetivo. (MCN, 2014, pg. 18) 
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Por tal razón los estudiantes deben de desarrollar al máximo sus 

capacidades resolutivas e intelectivas y estas se desarrollan en forma 

articulada con los conocimientos, que se adquieren a partir de los 

contenidos básicos. En este sentido, el objeto de la evaluación en el área de 

matemática en el nivel secundario, son las capacidades y actitudes, ambas 

constituyen las unidades de recojo y análisis de información y de 

comunicación de los resultados de la evaluación. 

En este sentido, la evaluación proporciona información útil para la 

regulación de las actividades, tanto de los docentes como de los 

estudiantes.       

En el caso del docente, sirve para mejorar e ir adaptando se 

enseñanza a las necesidades de quienes aprenden; en el caso de los 

estudiantes, para que sean conscientes de los aspectos a superar y las 

potencialidades que pueden desarrollar; y en el caso de los padres de 

familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento de sus logros y 

superación de sus dificultades. 

La evaluación determina, también si los estudiantes han desarrollado 

los aprendizajes previstos para poder otorgarles, o no, la certificación 

correspondiente (Fasc.3, Evaluación en el área de matemática, pg.3). 

Para evaluar en el área de matemática es necesario regular los 

contenidos temáticos y aplicar o adaptar estrategias de enseñanza para su 

mejor efectividad; es por eso que  la evaluación está en función a lo 

programado en las sesiones de aprendizaje y los estudiantes deben de estar 

predispuestos para aprender de esta manera lograr las capacidades 

resolutivas en la asignatura, la misma que se verá reflejada en los 

instrumentos de evaluación aplicados al final de la sesión de aprendizaje, los 

mismos que serán informados tanto a ellos como a sus padres de familia 

para tomar las acciones correctivas y darse cuenta de los aspectos en los 

que deben de mejorar. 

 

2.4. DESARROLLO COGNITIVO 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento, 

y este a su vez al cumulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se 

producen en las características del pensamiento en el transcurso de la vida 

especialmente durante el periodo de desarrollo, y por lo cual aumenta los 
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conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la 

realidad que rodea al individuo dese su infancia hasta su adultez.  

Por lo que este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad y está vinculado a 

la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrase a un 

ambiente a su ambiente. Es así que el desarrollo cognitivo es un proceso mediante 

el cual los estudiantes logran adquirir y manejar de manera pertinente y coherente 

las capacidades resolutivas tales como: comprender, identificar, analizar, interpretar 

y resolver de manera eficiente las diversas situaciones.  

La teoría del desarrollo cognitivo se basa en los estudios del psicólogo Jean 

Piaget, se interesa por los cambios cualitativos que tiene lugar en la formación 

mental de la persona, dese su nacimiento hasta su madurez, es quien descubre los 

estadios del desarrollo cognitivo desde la infancia  a la adolescencia: cómo las 

estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan 

durante la infancia en esquemas de conductas, se internalizan durante el segundo 

año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  

Es así que el desarrollo cognitivo es una construcción mental y activa por parte del 

sujeto, el progreso cognitivo aparece por que surge el desequilibrio, se restaura el 

equilibrio se reajusta el conocimiento anterior con el conocimiento nuevo y vuelve a 

aparecer durante el desarrollo cognitivo nuevos objetos o experiencias que no 

conocemos y son los que cognitivamente se denomina un problema a solucionar, 

con las estructuras cognitivas que ya se tiene  y con las acciones que realizamos 

con los nuevos objetos de conocimiento. A medida que transcurre el desarrollo de 

las estructuras mentales son más estables, ya que se han construido nociones, 

conceptos  cognitivos y afectivos con los que el niño y el adulto afrontan la solución 

de problemas, las experiencias y las acciones hacen que se enfrenten al mundo. 

Y en los trabajos de Lev Vygotsky (1987,1988), el desarrollo cognitivo no 

puede entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que 

ocurre. Para él, los procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, 

comportamiento voluntario) tienen su origen en los procesos sociales; el desarrollo 

cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones mentales. En este 

proceso, toda relación/función aparece dos veces: primero a nivel social y después 

a nivel individual, primero entre personas (interpersonal) y después en el interior del 

sujeto (intrapersonal). 

Cabe resaltar que en mi propuesta existe énfasis también en la teoría socio 

cultural de Vygotsky, dada la preocupación por la organización  para la participación 
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de mis estudiantes mediante la interacción social, de ahí que se concluye que el 

aprendizaje es una condición previa al proceso de desarrollo.     

Es así que para Vygotsky la posibilidad de que los aprendices incorporen los 

instrumentos  y los signos sociales, depende en cierto grado del desarrollo anterior, 

y sobre todo, del desarrollo potencial del aprendiz. Las interacciones con el adulto y 

con los pares en la zona de desarrollo próximo ayudan al niño a alcanzar un nivel 

superior de funcionamiento; es así que “la zona de desarrollo próximo, no es otra 

cosa que la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz” 

En base a estos aportes sobre el desarrollo cognitivo y de acuerdo a lo 

observado en mi práctica  pedagógica  de mi  trabajo de Investigación, he podido 

identificar que está orientada en un enfoque constructivista a través de las  diversas 

corrientes pedagógicas del constructivismo, ya que busco que mis estudiantes 

piensen y construyan el conocimiento por sí mismos de esta manera generan su 

propio aprendizaje. La idea principal es que el aprendizaje humano se construye, la 

mente de las personas elabora nuevos significados a partir de la base se 

enseñanzas anteriores. Por lo que según el enfoque constructivista, se concibe el 

aprendizaje como la adquisición y la reorganización de las estructuras cognitivas a 

través de las cuales se procesa y se alimenta la información. En este marco y los 

enfoques constructivistas me orientan a diversas estrategias de evaluación, en la 

que privilegian el papel activo  del alumno como creador de significado, por lo tanto 

la evaluación debe estar orientada a evaluar los procesos de construcción personal 

del conocimiento, es decir aborda la evaluación formativa como parte del proceso 

generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover construcción del 

conocimiento. 

Es así que la evaluación tradicional mide la cantidad de información 

memorizada por los alumnos, mientras que el enfoque constructivista centra la 

atención en el nivel de análisis, por lo tanto las capacidades de los alumnos para 

clasificar, comparar y sistematizar son claves para la evaluación formativa, es así 

que esta forma de evaluación obtiene de los alumnos un conjunto de 

construcciones personales únicas con las que estructuran su propio conocimiento. 

La evaluación en este marco tiene la intención de dar a  los estudiantes una 

oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que reconozca las diferencias 

individuales y de desarrollo de  intereses, capacidades, destrezas, habilidades y 

actitudes.  
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2.5. TRABAJO EN EQUIPO 

Desde pequeños, nuestros maestros siempre han intentado inculcarnos el 

trabajo en equipo, según el profesor Benjamín Viel se trata de un método de trabajo 

colectivo “coordinado” en el que los participantes intercambian sus experiencias, 

respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una tarea 

conjunta. 

El conocimiento se cimienta y edifica a partir de la interacción, por tal motivo, 

es necesario introducir en las aulas múltiples alternativas como es el trabajo en 

equipo. El aula es un lugar para que los profesores y estudiantes utilicen su tiempo 

de manera constructiva y lleguen a conocerse unos a otros.      

Los salones de clase pueden ayudar a aumentar la confianza de los alumnos 

y desarrollar su espíritu y trabajo en equipo.  Las metodologías activas y la 

dinámica de grupos aplicados al ámbito educativo y docente presentan grandes 

ventajas, tanto a niveles de organización y desarrollo del trabajo académico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como a niveles de desarrollo social y de la 

satisfacción de otras necesidades personales de los alumnos. 

En los procesos de enseñanza aprendizaje, el trabajo en equipo es una 

metodología pertinente para llegar a metas comunes, a través del diálogo, la 

comunicación y la participación de todos los miembros del grupo. Trabajar en 

equipo supone descubrir las fortalezas y debilidades de las personas que lo 

integran, analizar los mecanismos para mejorar continuamente, es así que el 

docente no solo debe tener claro el concepto de trabajo en equipo, sino, también lo 

debe proyectar a sus alumno de una manera clara y simple, basándose en que el 

hombre es un ser social  cuyo aprendizaje viene motivado por la comunicación, el 

intercambio de ideas, la relación con otros. 

Respecto a la organización y desarrollo del trabajo académico, este suele 

estar mejor planificado y distribuido para la participación personal de todo el 

alumnado, hay una mayor coordinación e interacción entre los alumnos que 

componen los grupos, son un medio eficaz para el contraste e intercambio de ideas 

y sugerencias, favorecen la solución de problemas, ayudan y facilitan la toma de 

decisiones por parte de cada alumno y de los grupos constituidos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación acción, considerada como una estrategia y herramienta para mejorar 

la práctica pedagógica, esta me impulsa a  la indagación, reflexión y me permite 

solucionar la problemática detectada  en la deconstrucción de mi práctica. Es así 

que a través de la investigación acción, logré formular una propuesta pedagógica 

alternativa que me permitirá a través del plan de acción mejorar y / o superar los 

problemas o limitaciones detectados. Es por eso que considero: 

La Investigación Cualitativa. 

El presente trabajo de investigación tiene carácter cualitativo, ya que mi 

preocupación y propósito ha sido comprender las causas de cambio y 

desenvolvimiento  durante las evaluaciones de mis estudiantes de manera 

individual o grupal, en la que he utilizado estrategias de medición objetiva y un 

análisis holístico en la que se observa el desenvolvimiento de mis estudiantes en la 

que los escenarios donde se ha desarrollado mi practica pedagógica, demás grupos 

y /o  actores de investigación han sido considerados como un todo y no como 

simples objetos de investigación. 

Es así que   he abordado a los sujetos de estudio: docente y estudiantes a 

través de sus datos descriptivos teniendo en cuenta sus cualidades, habilidades, he 

tratado de comprender  e interpretar sucesos y acontecimientos de mis estudiantes, 

inclusive a través de las entrevistas y fotografías  dentro del marco de referencia de 

ellos mismos, he focalizado mi atención en el proceso  más que en el producto, he 

buscado captar la perspectiva de mis estudiantes lo que me permitió develar mi 

situación interna que actualmente se estudia.
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Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa encierra una serie de 

dificultades desde la perspectiva metodológica, en el presente trabajo de 

investigación juega un  papel fundamental la categorización de mis fortalezas y 

debilidades, los mismos que  tienen consistencia y surgieron de un riguroso registro 

descriptivo de mi practica pedagógica, las mismas que fueron dando coherencia a 

las conductas que se realizaron en el contexto educativo. 

Es así que, Taylor y Bodgan (1987), en la metodología cualitativa “se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas y escritas y la conducta observable” 

(p.20). 

Desde esta perspectiva, Pérez Serrano (1994) considera a la investigación 

cualitativa: “como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, 

en la que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo 

de estudio” (pág. 46). 

 

La Investigación Acción 

En  este trabajo de investigación he utilizado la investigación acción no como 

un método de investigación sino como una herramienta que  ha permitido 

orientarme hacia el cambio educativo, por cuanto he asumido una postura socio 

crítica de mi propia práctica docente, de manera que  me he visto implicada en el 

proceso de cambio en la que busco resolver problemas sobre estrategias 

evaluativas  y sobre todo aplicar instrumentos de evaluación “RUPOF” como son la 

rúbrica, la prueba objetiva y la ficha de observación con el objetivo de mejorar  mi 

labor cotidiana teniendo en cuenta la participación de todos los actores educativos, 

de manera que repercuta en la calidad de los aprendizajes  como en su propia 

enseñanza. Este es un proceso cíclico en que la investigación, la acción y la 

evaluación están vinculadas entre sí, es por eso que he partido de un enfoque 

dinámico, interactivo con mis estudiantes  de una realidad que no estaba dada por 

completo sino que está en permanente deconstrucción, construcción y 

reconstrucción por todos los actores sociales, en donde mi persona como docente 

investigador he sido participe activo  de mi propia practica pedagógica, en la que he 

podido darme cuenta que no aplicaba los instrumentos de evaluación pertinentes 

que me conllevaran a un buen recojo de información para la permanencia y 

promoción  de mis estudiantes. 

A decir de Restrepo Gómez (s.f.), Investigación Acción Educativa es un 

instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, 

como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo 
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comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. 

Teniendo en cuenta que al hacer un análisis de mi practica pedagógica de 

manera crítica y a la vez reflexiva es evidente que he realizado una serie de 

procesos mentales que me ha  permitido interactuar con la realidad en la que estoy 

inmersa, donde  la cognición humana permite hacer una reflexión sobre nuestra 

vida mental para poder regularla o replantearla de acuerdo a los fines que 

queramos alcanzar. En este caso,  mejorar mi practica pedagógica, es así que a 

través de la meta cognición he podido evaluar y detectar posibles fallas en mi 

quehacer pedagógico y auto regularlo, de manera que he aplicado diversas 

estrategias pedagógicas y evaluativas “RUPOF” en bien de mis educandos; tal cual 

lo afirma Bernardo Restrepo (2003), La investigación acción es una aplicación de la 

autorregulación o de aplicación de los procesos meta cognitivos a la propia práctica. 

Esta aplicación puede ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su 

propia práctica, o colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexionan en grupo 

sobre su práctica y se apoyan, critican validan sus procesos en pos del 

mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la profesión y 

de la superación del aislamiento docente. 

El presente  trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico en el tipo de investigación cualitativa, denominada investigación acción 

educativa  en su variante de investigación acción  pedagógica y modalidad 

investigación de aula, propuesta por el PhD Bernardo Restrepo. 

Diseño de la investigación acción pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de la Investigación Acción: Investigación en el aula. 

Para Bernardo Restrepo, la investigación Acción Pedagógica sigue siendo 

válida, ya que su objetivo, es la transformación de la práctica pedagógica por medio 
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de la auto investigación, pero, para que esta transformación sea exitosa, debe estar 

mediada por el análisis de la práctica de los aprendizajes de los estudiantes y de la 

práctica social de la comunidad a la que sirve la institución educativa. 

En este trabajo he considera mi práctica pedagógica como un proceso de 

cambio permanente y de transformación en bien de mis estudiantes que son los 

principales actores de esta investigación, es así que utilizo la: reflexión critico-

reflexiva. 

Que como docente estoy involucrado en un proceso de cambio educativo y 

compromiso con las necesidades de desarrollo y formación, por lo que he sido 

capaz de analizar  mi manera de enseñar,  he sido crítico conmigo mismo y como 

docente he aprendido a ser flexible  y abierto al cambio. Es así que he observado 

desde cerca mi práctica pedagógica como docente activo dentro y fuera del aula, y 

es a través de la reflexión crítica-reflexiva   que   me  permitió descubrir mis 

debilidades: no aplicaba adecuadamente las técnicas e instrumentos de evaluación, 

tenía dificultades en los procesos pedagógicos que obstaculizaban el desarrollo del 

aprendizaje y la obtención de capacidades matemáticas, las mismas que me 

sirvieron de referente para mejorar mi quehacer pedagógico en bien del estudiante 

y así lograr  en ellos aprendizajes significativos. 

Por lo que, como docente observador  de este gran  universo que es  mi 

práctica pedagógica, he podido descubrir algunas  manchas que me impedían ser 

más efectivo en la enseñanza, la reflexión crítica  me ha permitido registrar por 

escrito tales observaciones y críticas, las que he plasmado en los diarios de campo 

de la deconstrucción,  así preparar el camino hacia la reconstrucción o 

transformación de mi practica pedagógica, por lo que vi por conveniente ensayar y 

validar sistemáticamente mi  propuesta de transformación en el uso de  

instrumentos “RUPOF” para evidenciar el proceso resolutivo de problemas de su 

contexto. 

 

Fases de la Investigación Acción 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción de mi labor docente adaptada a la práctica social y 

pedagógica, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica pasada, la misma que fue detallándose palabra a palabra las ocurrencias 

de mis sesiones de aprendizaje, algunas emociones, sentimientos, acciones y 

omisión de mi actuación en el aula, a su vez reflexionaba y tomaba  medidas de 

mejoramiento en los aspectos que consideraba pertinente, para esto utilicé la 
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técnica de los diarios de campo que fueron ocho los mismos que se sometieron a 

un riguroso examen e interpretación, en los cuales logré identificar las categorías: 

Procesos Pedagógicos(Conflicto cognitivo y motivación), estrategias de enseñanza 

(enseñanza individualizada y expositiva) y evaluación (técnicas e instrumentos) 

siendo estas las más recurrentes en mi quehacer pedagógico en la que pude 

identificar algunas fortalezas y debilidades. He detectado algunas fortalezas: como 

la planificación curricular  con la finalidad de prever los procesos de enseñanza 

aprendizaje para alcanzar los objetivos en bien de la formación integral de mis 

estudiantes, es así que diseñaba las sesiones de matemática teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos y las características de mis estudiantes, este proceso es 

importante porque  me permite alejarme de las improvisaciones; generaba algunos 

procesos pedagógicos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje como es el 

recojo de información y conocimientos previos; utilizaba material impreso durante 

las sesiones de aprendizaje de manera que permitía el avance óptimo  de los 

contenidos a desarrollar y siempre generaba la extensión de lo trabajado de esta 

manera podían reafirmar lo aprendido; mayormente en el análisis de mis diarios he 

podido identificar debilidades en mi desempeño como son el trabajo individualizado 

que anteriormente lo consideraba como una fortaleza  y la manera de desarrollar 

mis sesiones eran de manera expositiva, no utilizaba las técnicas e instrumentos de 

evaluación que me permitieran recoger información sobre el avance y logro de 

aprendizajes, lo hacía de manera informal; de esta manera teniendo en cuenta el 

análisis categorial he podido determinarlas subcategorías. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción  y el plan de acción como parte de un proceso alternativo y 

transformador de las debilidades recurrentes. De esta manera el análisis e 

interpretación de mis diarios me permitió plantear alternativas de acción, 

considerando que mi práctica docente se encuentra vinculada a diversos factores 

como son las experiencias de mis estudiantes, la concepción que tienen de la 

asignatura matemática, la enseñanza misma, mi formación profesional y mi 

experiencia en el aula.  

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica es el resultado, de una 

deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de mi 

práctica anterior, complementada con las propuestas de  transformación de 

aquellos componentes débiles e ineficientes. Es así que, después de la 
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deconstrucción de mi práctica pedagógica y sistematización, identificación y análisis 

de mis categorías y subcategorías he podido reconstruir mi práctica docente 

proponiendo un plan de alternativas y mejoras, es por eso que las acciones 

tentativas que van a generar el cambio o transformación de mi práctica, se 

especifica en la hipótesis de acción, en la que trato de responder a la pregunta 

¿qué hare para solucionar el problema detectado? y las acciones que propongo en 

el plan de acción están consideradas en una matriz en la que se establecen 

actividades, tareas, en la que debo prever recursos humanos y materiales, entre 

otros.  

Finalmente, la tercera fase es la evaluación de mi nueva práctica pedagógica,  

tiene que ver con la validación de la efectividad de mi práctica alternativa o 

reconstruida como es la Aplicación de  instrumentos de evaluación: rubrica, prueba 

objetiva y ficha de observación  “RUPOF” para evidenciar Las capacidades 

resolutivas del área de matemática; es decir, mi nueva práctica no debe convertirse 

en un discurso pedagógico sin más bien en una prueba de efectividad para lograr 

los propósitos de la educación. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos 

con los ocho diarios de campo, entrevista focalizada y la línea de base, mediante la 

triangulación. 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN  LA PROPUESTA 

Los actores que participan como producto de la efectividad de mí propuesta 

innovadora serán el docente investigador y los 25 estudiantes del primer año de 

secundaria de la institución educativa Gregorio Martinelli. Según se detalla: 

El Docente investigador; soy una persona honesta, responsable con  la alta 

demanda en la práctica de valores y de las normas de convivencia dentro y fuera 

del aula, sensible y tolerante a las inquietudes  y problemas de  mis estudiantes y 

de los demás. Tengo interés de superación personal y profesional,  me preocupo 

por mi actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a cursos programados por 

el Ministerio de Educación u otras entidades, siento que estoy creciendo 

profesionalmente, he seguido una maestría en Gestión Educacional, actualmente 

estoy participando en un diplomado en gestión de los aprendizajes y una segunda 

especialidad en Didáctica de la Matemática.  

Como docente nombrado en esta institución de aplicación de mi propuesta, 

he podido darme cuenta que  en mi desempeño docente planifico mis actividades 

mediante la programación de unidades  didácticas y sesiones de aprendizaje. 

Ejecuto mis sesiones de aprendizaje utilizando recursos didácticos en coherencia 

con lo planificado, aunque pocos vistosos, utilizo estrategias de enseñanza que a 
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veces no son adecuadas, trato de  responder a los procesos pedagógicos y 

cognitivos. Evaluó los aprendizajes, mas siento que allí tengo una debilidad en 

registrar frecuentemente los resultados ya que no estoy aplicando adecuadamente 

ni pertinentemente las técnicas e instrumentos de evaluación.  

Soy una persona reflexiva y crítica de mi práctica pedagógica, en beneficio de 

mis estudiantes, por lo que mi actitud frente al problema de investigación ha sido 

positiva, pude reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar y 

plantear una propuesta alternativa de solución, para reafirmar lo que vengo 

haciendo y mejorar los aspectos que requieren cambiar. 

Mi mayor preocupación es desarrollar en los estudiantes capacidades 

cognitivas que le sirvan para resolver problemas de contexto, para esto debo tener 

un trato amble con los estudiantes y desarrollar más mi inteligencia intrapersonal e 

interpersonal, para poder desarrollar actividades que me ayuden a ser un líder, una 

persona proactiva y manejar de mejor manera la indisciplina en el aula.  

Los estudiantes actores de mi investigación son del primer año de secundaria, 

sección “C”, esta es un aula mixta en la que hay 7 mujeres y 18 varones, presentan 

diferentes edades  estas oscilan  entre los 13 y 14 años, provienen de diferentes 

espacios socioeconómicos, culturales y lingüísticos son diferentes situaciones 

económicas, ellos presentan las siguientes características: 

En el área personal – social;  reconocen sus cualidades y sus derechos, 

identifican las situaciones de riesgo  y tienen modos diferentes de vivir y de pensar, 

con diferentes expectativas e intereses personales,  con habilidades y estilos 

cognitivos. Se relacionan con sus compañeros e interactúan en las actividades 

respetándose unos a otros,  cumplen con las reglas establecidas y piensan en su 

grupo. 

En lo que se refiere al área académica el tiempo dedicado al estudio es 

insuficiente, lo que se refleja en hábitos de estudio inadecuado, en sus horas libres  

se dedican a trabajar u otras actividades, por lo que existe la necesidad de 

orientarlos en la elaboración  y organización de su tiempo de estudios con un 

horario inteligente en la que puedan fomentar hábitos de lectura y de estudio. 

Durante la aplicación de la propuesta he podido detectar que algunos de los 

estudiantes poseen problemas de aprendizaje, ocasionado por la falta de apoyo de 

sus padres, en el área de matemática también presentaban dificultades ya que 

durante años anteriores ellos aparecen con un papel pasivo, debido a  que recibían 

conocimientos matemáticos transmitidos por el profesor.     

En algunos estudiantes existe la falta de interés por aprender los contenidos 

que se brindan, ese desinterés no se refiere únicamente a nuestra área sino que 
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también se produce en general, es preocupante  la situación ya que se conforman 

con las notas obtenidas al final del año lectivo. En el caso de las matemáticas he 

detectado en gran parte de los estudiantes una falta de motivación unida a una 

imagen distorsionada del área, que les lleva a considerarla como aburrida, difícil y 

desconectada del mundo real. Por tal busco nuevos caminos que me ayuden a 

mejorar  en mi forma de enseñar con el fin de contribuir con  el aprendizaje  de los 

estudiantes y transformar esa mala concepción que muchos de ellos tienen del 

área; es así que esta generación de estudiantes son más activos e inquietos, están 

interesados por aprender nuevos conocimiento, por tal se les debe de estar 

motivando al logro de sus objetivos. Poseen la capacidad de escucha activa, tienen 

iniciativa  para la organización  y el trabajo colaborativo, les gusta interactuar con 

sus compañeros, están comprometidos en sus actividades académicas para su 

logro personal. Aprenden significativamente, se motivan y desarrollan sus 

habilidades y capacidades, aplican sus conocimientos previos y los relacionan a 

nuevas situaciones de aprendizaje significativo, tienen oportunidad de reconstruir 

los conceptos matemáticos a partir de diferentes actividades y / o talleres. 

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
Técnicas e instrumentos en el proceso de  la Deconstrucción 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS PROPÓSITO 

Observación 
Participante 

Diario de Campo 

 
Es un instrumento utilizado para registrar aquellos 
hechos que son susceptibles de ser interpretados, 
permite sistematizar las experiencias para luego 
analizar los resultados. Así lo afirma B. Restrepo  
(2002, Investigación en educación, p144) los diarios 
de campo son “registros reflexivos de experiencias a 
lo largo de un período de tiempo. Registran 
observaciones, analizan experiencias y reflejan e 
interpretan sus prácticas en el tiempo. Los diarios de 
reflejan el proceso de investigación”. 
Este instrumento me permitió registrar información  
de 10 sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 
hacer un análisis crítico y así reflexionar sobre mi 
práctica docente e identificar mi problema de 
investigación. 

Técnicas e instrumentos en el proceso de  la Reconstrucción. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS PROPÓSITO 
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Observación 
Participante 

Diario de Campo 

Este instrumento me permitió registrar la información 
de la aplicación de la propuesta pedagógica en 10 
sesiones de aprendizaje guiadas por las actividades 
propuestas en el plan de acción con el objetivo de 
interpretar, reflexionar y poder reajustar algunos 
contenidos. 

Observación 
Participante 

Fichas de Observación, 
sesiones Z6 , Z8, Z14  
,Z15  , Q2  , Q4 

De 2 a 3 ítems, en una escala de valoración: 
Excelente (5),  Bueno (4), Regular (3) y Debe 
mejorar (2) para evaluar los indicadores  y 
capacidades matemáticas previstos en las sesiones 
de aprendizaje. 

Observación 
Participante 

Rubrica,  sesiones Z4 , 
Z6, Z9  ,Z12,  Z14,  Z15  , 
Q2 

Tiene 4 a 5 criterios de evaluación con sus 
respectivas puntuaciones  Excelente (4),  Bueno (3), 
Regular (2) y Deficiente  (1)  para evaluar los 
indicadores  y capacidades matemáticas previstos en 
las sesiones de aprendizaje. 

Observación 
Participante 

Prueba Objetiva,  
sesiones Z13 , Q8 

Cada capacidad consta de 2 a 3 ítems, incidiendo en 
la capacidad de resolución de problemas  para 
evaluar los indicadores  y capacidades matemáticas 
previstas en las sesiones de aprendizaje. 

Técnicas e instrumentos en el proceso de  Evaluación 

Observación  
participante 

Diario de campo, todas 
las sesiones de  
aplicación 

Este instrumento me permitió evaluar si se están 
aplicando adecuadamente las técnicas e 
instrumentos de evaluación, así mismo verificar los 
logros de aprendizajes significativos en el desarrollo 
de capacidades matemáticas.  

Encuesta 
 

Cuestionario 

Con este instrumento se recogió información valiosa 
sobre lo que piensan, sienten y les gusta a los 
estudiantes sobre el área de matemática que a su 
vez me permitirá mejorar mi práctica pedagógica 
para lograr aprendizajes significativos. 

Encuesta 
Focalizada 
 

Cuestionarios 

Este instrumento consta con 10 ítems y 4 preguntas 
abiertas en la que los estudiantes expresaban sus 
opiniones referidas a la aplicación de la propuesta 
pedagógica. 

 

 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las estrategias para el procesamiento de datos teniendo en cuenta los 

instrumentos fue: 

 Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen, 

un análisis categorial por segmentos. 

 Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos durante mi proceso de investigación. 

El principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez 

de los resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias 

intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal 

Fuente: Autoría propia 
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de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado 

de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 

1970). Por ello he realizado la triangulación de observadores, en este caso, el diario 

del docente investigador, el diario de la docente acompañante así como la 

percepción de mis estudiantes sobre mi propuesta pedagógica alternativa aplicada 

en el aula para posteriormente realizar la reducción y extraer las conclusiones.  

En la deconstrucción: Se ha aplicado la técnica del subrayado  por colores y 

por segmentos de los siete diarios de campo lo que ha  permitido  que a  través de 

la lectura detallada y minuciosa de mi practica pasada, y empleando una reflexión 

crítica-analítica, es por eso que mediante un riguroso examen e interpretación se  

lograron identificaron las categorías y subcategorías.  

En la reconstrucción y evaluación: Mediante la lectura crítica-reflexiva se ha 

identificado la ejecución de las acciones reconstructivas tales como elaboración de 

organizadores gráficos, la   aplicación de método inductivo deductivo, trabajo 

cooperativo, fortalecer actitudes científicas, lo que me ha permitido validar la 

ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción. 

La encuesta focalizada: A todo el  grupo  representativo del salón, se le ha 

aplicado la encuesta para que, luego de crear las condiciones adecuadas, mis 

estudiantes dieron los alcances necesarios y sus puntos de vista en relación  a mi 

nueva propuesta de trabajo, a  la  metodología    aplicada durante las sesiones de 

aprendizaje y el nivel de aceptación  de mi nueva práctica pedagógica. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Teniendo en cuenta que evaluar es parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y que esta no puede ocurrir por separado, considero que la evaluación 

debe ser una actividad permanente y activa que incluya una variedad de 

instrumentos que me permita estimar los progresos y evidenciar el desarrollo de las 

capacidades resolutivas  de los estudiantes, hacer ajustes en la programación, 

tomar medidas para atender a los estudiantes de acuerdo a sus propios ritmos de 

aprendizaje.  

Es así que, la nueva propuesta pedagógica referida en mi proyecto de 

investigación acción es: “Aplicación de instrumentos de evaluación: rúbrica, prueba 

objetiva y ficha de observación  “RUPOF”  para evidenciar las capacidades 

resolutivas del área de matemática de los estudiantes del primer grado “C”, de la 

Institución Educativa secundaria Gregorio Martinelli del distrito de Talavera, 

provincia de Andahuaylas, 2013-2015”.La misma que se aplicará durante las 

diversas sesiones de aprendizaje de acuerdo a la programación anual del área de 

matemática en la que  involucra a los estudiantes en un proceso continuo de 

autorreflexión, ofrece experiencias interesantes, activas, alegres y emocionantes 

para los estudiantes de modo que la evaluación para ellos sea una oportunidad y no 

una amenaza. 

En esta propuesta pedagógica he visto por conveniente  aplicar el instrumento 

de evaluación “rúbrica” para las actividades que se desarrollaran en pares o 

grupos de trabajo, en la que los estudiantes interactúan estableciendo una conexión 

entre los conceptos aprendidos,  aplicando un trabajo colaborativo en la que se 
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complementan sus habilidades y destrezas ayudándose mutuamente;  el 

instrumento de evaluación “ficha de observación” será aplicada  en forma 

individual a los estudiantes para tener en cuenta el avance de los contenidos, de 

esta manera el estudiante pone en práctica su dominio de conceptos matemáticos 

en la ejecución de sus tareas y actividades demostrando sus capacidades 

resolutivas; y el instrumento “prueba objetiva” la tendré en cuenta al finalizar un 

tema o unidad de aprendizaje. 

La propuesta pedagógica me permitirá recoger información y tomar 

decisiones de acuerdo al avance de los contenidos, estos me indicaran la situación 

en que se encuentran mis estudiantes y, fundamentalmente, que aspectos del 

desarrollo de sus capacidades necesitan ser reforzados.  

Estas informaciones suministradas por las diversas estrategias de evaluación 

me han de servir para la retroalimentación constante de aquellos aspectos que 

precisan ser afianzados para el logro de sus aprendizajes significativos. 

 

4.1.1 MAPA EXPLICATIVO DE MI PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E C N I C A S  

 E  

INSTRUMENTO

S  

RÚBRICA 

PRUEBA 
OBJETIVA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

EN TRABAJO DE PARES 

O en equipo 

 

AL FINAL DE UN TEMA O 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

EN LA ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL 

Fuente: Autoría propia 

Figura 5: Mapa de la propuesta pedagógica 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Las diversas evaluaciones realizadas en nuestros estudiantes, han puesto en 

evidencia que la competencia matemática de nuestros estudiantes no alcanzan los 

resultados óptimos que desearíamos; en base a ello se ha propuesto una 

alternativa pedagógica: aplicar instrumentos de evaluación  RUPOF y poder 

evidenciar las capacidad resolutivas, teniendo en cuenta la importancia de las 

matemáticas debo de  aplicar diversas estrategias de enseñanza que intente hacer 

pensar a nuestros estudiantes para que les permita llegar  a una excelente y 

competente construcción del aprendizaje. 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

  

Figura 6: Mapa de la reconstrucción 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

A través de las diversas  

actividades, de manera 

individual y grupal  se 

promueve la participación 

activa, es así que a través 

de los procesos 

pedagógicos y cognitivos 

se desarrollan las 

capacidades resolutivas 

de comprender, analizar, 

interpretar, identificar y 

resolver información y 

situaciones de  contexto. 

 

Mediante la cooperación, 

aplicación de diversas 

estrategias y su sentido 

de pertenencia los 

estudiantes logran 

interactuar de esta 

manera confluyen sus 

capacidades resolutivas 

para el desarrollo de la 

actividad propuesta que 

generará en ellos un 

aprendizaje significativo.   

CAPACIDADES 

RESOLUTIVAS 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

¿Qué Instrumentos de evaluación debo aplicar para   evidenciar 

las capacidades resolutivas del área de matemática en los 

estudiantes del primer grado “C” de la institución Educativa 

Secundaria Gregorio Martinelli del distrito de Talavera, provincia 

de Andahuaylas? 

RÚBRICA 

PRUEBA 

OBJETIVA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Se aplica en los 
trabajos de pares o 

grupales. 
(Trabajo en equipo) 

Se aplica al final 
de un tema o 

unidad. 

Se aplica en 
actividades 
individuales. 

Fuente: Autoría propia 
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4.2.1 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

En el proceso de Reconstrucción se reafirman aspectos positivos de 

mi práctica cotidiana por ser estos buenos y que encaminaron de alguna 

manera al logro de los aprendizajes, complementada con la propuesta de 

transformación me permitirá mejorar en la aplicación de instrumentos de 

evaluación de esta manera evidenciar las capacidades resolutivas y la 

manera como los estudiantes aprenden la matemática. 

Las diversas estrategias de enseñanza aplicadas permitirán a los 

estudiantes construir sus aprendizajes de manera significativa mediante las 

capacidades resolutivas: infiere y resuelve; estas facilitaran el aprendizaje 

de las matemáticas, en la que los estudiantes perderán el temor a ser 

evaluados y se evidenciaran resultados alentadores ya no sancionadores. 

CATEGORÍA 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Considero que la evaluación es una actividad inherente a todo el 

proceso educativo, por lo que ahora en mí practica pedagógica evalúo para 

tomar decisiones, no como antes que recogía información sobre los 

resultados del proceso educativo y emitía una calificación sin tomar una 

decisión ya que no diseñaba ni aplicaba instrumentos de evaluación.  

La evaluación es una de las etapas más importantes del proceso 

enseñanza y aprendizaje, que debe ser continua y constante, por lo que no 

basta un control al final de mi labor docente, si no antes, durante y después 

del proceso educativo, de esta manera me permitirá conocer a mis 

estudiantes, me doy  cuenta de los aciertos y errores que estoy produciendo 

en el desarrollo de mi quehacer pedagógico, por tal razón para evaluar 

eficazmente el progreso de mis estudiantes en las matemáticas debo de 

disponer de diferentes instrumentos de evaluación tales como: la rúbrica, 

prueba objetiva y ficha de observación (RUPOF). 

 

SUBCATEGORÍA 1. RUBRICA 

Antes de implementar mi propuesta no conocía el instrumento de 

evaluación rúbrica, por la falta de interés y tiempo para  investigar los 

instrumentos de evaluación. 

Ahora me doy cuenta que la rúbrica es una herramienta valiosa de la 

evaluación usada para medir el trabajo de los estudiantes, esta sirve de guía 

tanto a mi como a  mis estudiantes y favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Durante mis sesiones de aprendizaje aplico el instrumento de 

evaluación rúbrica cuando mis estudiantes trabajan en pares o en grupo, 
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normalmente les entrego a ellos antes de iniciar un determinado trabajo para 

ayudarles a pensar sobre los criterios en los cuales su trabajo será 

calificado; haciéndola disponible a ellos pueden utilizar la rúbrica como 

herramienta para desarrollar capacidades ya que se les proporciona la 

ayuda necesaria para mejorar la calidad de sus trabajos y por consiguiente 

puedan prepararse, por tanto aumentar su conocimiento y aprendizaje. 

 

SUBCATEGORÍA 2. PRUEBA OBJETIVA 

Durante mi práctica pedagógica sólo usaba la prueba escritas y para 

emitir juicos de valor y dar a conocer los resultados más no para la toma de 

decisiones; es así que forma parte en el proceso de reconstrucción como 

aspecto positivo de mi practica pedagógica, por lo que vi por conveniente 

seguir utilizando la prueba escrita y la prueba objetiva ya que forma parte y 

es complementaria a ella, esta la realizo de  manera individual al finalizar un 

contenido o unidad de aprendizaje en la que se evalúan las capacidades 

matemáticas teniendo en cuenta sus capacidades resolutivas, de esta 

manera me sirve como instrumento evaluador en la que puedo darme 

cuenta si lograron los aprendizajes esperados ya que las pruebas son un 

conjunto de tareas que el estudiante tiene que resolver de acuerdo a los 

aprendizajes esperados . 

 

SUBCATEGORÍA 3. FICHA DE OBSERVACIÓN 

Durante mi labor docente la observación la realizaba sin tener en 

cuenta un instrumento como es la “ficha de observación”, a partir de la 

aplicación de la nueva propuesta la utilizo cuando mis estudiantes trabajan 

de manera individual para así poderme dar cuenta del aprendizaje 

alcanzado y la capacidad adquirida después de aplicar diversas estrategias 

de enseñanza. 

Es a través de los instrumentos de evaluación que he podido darme 

cuenta que evaluar el nivel de logro de algún aprendizaje es un proceso en 

el que la evaluación y  el propio aprendizaje están simbióticamente unidos, 

de forma que ambos discurren paralelamente retroalimentando continua y 

respectivamente. 

 

CATEGORÍA 2: CAPACIDADES RESOLUTIVAS 

Muchos de nosotros hemos aprendido matemáticas de manera 

memorística, sin interiorizar realmente los conceptos ni entender 
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vivencialmente los principios de esta ciencia. Por tal razón durante mi 

práctica pedagógica anterior pensaba que yo era la única que se encargaba 

de la enseñanza y que el estudiante era un receptor de conceptos que 

acumulaba información, aprendían a resolver ejercicios de manera mecánica 

y repetitiva, dictaba problemas descontextualizados que ellos resolvían 

utilizando ciertos algoritmos, de esta manera creía que  mis estudiantes 

aprendían matemáticas pero me di cuenta que eran poco beneficiosas en el 

desarrollo de capacidades. 

Es así que a partir de la implementación de mi propuesta pedagógica 

alternativa, me convertí en un intermediario entre el conocimiento y los 

estudiantes, facilitador de condiciones para aprender. El aprender 

matemática no es solo aprender las teorías para después aplicarlas, sino es 

aprender matemáticas haciendo que despierten el interés en los estudiantes, 

les estimule a reflexionar y a encontrar diferentes formas de resolver los 

ejercicios y problemas y así formular argumentos que validen sus 

resultados, por lo que di énfasis en el desarrollo del pensamiento 

matemático a través de las capacidades resolutivas: identificar, analizar, 

interpretar y resolver , tanto en el trabajo individual como en  el trabajo 

colaborativo. 

Es muy importante que los estudiantes desarrollen capacidades para 

comprender  los conceptos matemáticos. Tal como la capacidad “identificar”, 

esta se desarrolla  mediante actividades de aprendizaje que permitan activar 

los procesos cognitivos, en la que los estudiantes identifican cuando señalan 

algo, reconocen datos, registran, comparan y organizan la información; es 

así que se tiene en cuenta en la aplicación de la propuesta cuando los 

estudiantes trabajan de manera individual o grupal, en la ejecución de mis 

sesiones busco el desarrollo de conocimientos y su aprendizaje a través de 

diversas estrategias, el uso de materiales impresos y lúdicos. El aprendizaje 

requiere esfuerzo y sobre todo requiere que el estudiante manipule 

mentalmente el conocimiento, controle el progreso, además de emplear 

habilidades y estrategias para el logro de  su aprendizaje es así que los 

estudiantes lleguen a adquirir y manejar en forma pertinente, eficaz y 

coherente las capacidades resolutivas. 

En la implementación de la propuesta se concibe trabajar el área de 

matemática, fomentando la capacidad de resolver y poner en práctica la 

adquisición de conocimientos matemáticos que se van adquiriendo en el 

transcurso del desarrollo del área. Durante las sesiones de aprendizaje se 
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tiene en cuenta la cantidad de procesos cognitivos ya que esta capacidad 

permite a los estudiantes calcular, analizar, procesar y ejecutar un proceso, 

tarea u operación; procesan la información de manera individual o grupal  

con el uso de materiales educativos, de esta manera su aprendizaje natural 

está unido a la experiencia, solo así podrán disponer de herramientas de 

pensamiento que serán imprescindibles para comprender los conceptos 

matemáticos.  

 

SUBCATEGORÍA 1: DESARROLLO COGNITIVO 

Este problema  referido al desarrollo cognitivo trajo como 

consecuencia que mis estudiantes no lleguen a desarrollar el aprendizaje 

esperado por lo que vi por conveniente utilizar diversas estrategias de 

enseñanza para llevar a cabo el proceso de enseñanza de los contenidos, 

solo así a través de las sesiones de clase activas, de actividades 

motivadoras, utilizando el materiales y recursos educativos adecuado se 

logra que los estudiantes desarrollen sus capacidades resolutivas y 

aprendan para su desarrollo integral. Estas las estoy desarrollando de 

manera rutinaria durante mi actual practica pedagógica para lo cual no solo 

desarrollo actividades individuales en la que mis estudiantes desarrollan sus 

capacidades cognitivas sino también a través de las actividades grupales 

ellos interactuar con sus compañeros y unos aprenden de otros. 

 

SUBCATEGORÍA 2: TRABAJO EN EQUIPO 

Durante mi práctica pedagógica anterior no realizaba los trabajos en 

equipo, ya que estos demandaban tiempo, desplazamiento de los 

estudiantes e inclusive del mobiliario de un lugar a otro dentro del aula  y 

que esto generaba desorden y no todos los estudiantes participaban, razón 

por la cual lo realizaba esporádicamente ya que no lo veía necesario.           

Teniendo en cuenta que el estudiante es un ser social, que necesita la 

compañía de otros y que este interactúa dentro y fuera de la sociedad, 

necesita ser aceptado por los otros gracias a sus características individuales 

por lo que tienen necesidad de estima, es decir ser apreciado por el grupo; 

vi por conveniente insertar esta estrategia de trabajo en mi practica 

pedagógica ya que el trabajo en equipo es una manera de que mis 

estudiantes interactúen entre ellos de esta manera hay una movilización de 

los conocimientos, a la vez que se da oportunidad al aprendizaje mutuo, 

favoreciendo la identidad de cada estudiante al identificarse con su grupo de 
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trabajo en un bien común como es logro de tareas o actividades, esto 

permite a los estudiantes que sean más activos, asertivos, comunicativos 

aprendan a escuchar, a respetar las opiniones de sus compañeros. 

Ponga a consideración a los educadores esta propuesta pedagógica 

alternativa “Aplicación de Instrumentos RUPOF para evidenciar las 

capacidades resolutivas en el área de matemáticas” en los estudiantes de 

educación secundaria en mejora de los aprendizajes, debemos de 

establecer un clima favorable aplicando sesiones con diversas estrategias 

metodológicas acompañadas del uso de material concreto y lúdico, de esta 

manera despertamos el interés por la matemática y los resultados en la 

evaluación me permitirá registrar información del aprendizaje adquirido, así 

la toma de decisiones no será sancionadora. 
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4.3. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 2: Matriz de plan de acción 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO RECURSOS INDICADORES 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

TEMPORALI
ZACIÓN 

“Aplicación 
de 
instrumentos 
de 
evaluación: 
rúbrica, 
prueba 
objetiva y 
ficha de 
observación  
“RUPOF”  
para 
evidenciar 
las 
capacidades 
resolutivas 
del área de 
matemática 
de los 
estudiantes 
del primer 
grado “C”, de 
la Institución 
Educativa 
secundaria 
Gregorio 
Martinelli del 
distrito de 

Acción 1 
(Investigación 
Bibliográfica) 
Recopilación  de 
instrumentos de 
evaluación  que permitirá 
evidenciar  capacidades 
resolutivas del área de 
matemática. 

Actividad 1 
1.1 Búsqueda de información 

referida a instrumentos de 
evaluación. 

1.2 Sistematización de la 
información de  los 
instrumentos de evaluación 
investigadas 

 
1.3 Seleccionar los instrumentos 

de evaluación  que permitirá 
evidenciar  capacidades 
resolutivas del área de 
matemática. 

Obtener 
información 
bibliográfica  
relacionada a los 
instrumentos de 
evaluación. 
Definir un cuadro 
de instrumentos 
que se aplicarán en  
adelante. 
Instrumentos 
priorizados. 

Información 
bibliográfica virtual 
referida 
Instrumentos de 
evaluación. 

Indaga en diversas fuentes de 
información  sobre 
instrumentos de evaluación  
que permitirá evidenciar  
capacidades resolutivas del 
área de matemática. 
Sistematiza información 
referida a instrumentos de 
evaluación 
Prioriza los instrumentos de 
evaluación que permitirá 
desarrollar capacidades en los 
estudiantes. 

Consolidado 
virtual  
instrumentos. 
 
Lista de cotejo 
 
 
Cuadro priorizado 
de instrumentos. 

01/04/14 
al 
15/04/14 

Acción 2 
(Implementación de la 
propuesta pedagógicas) 
Implementación de  
instrumentos “RUPOF” de 
evaluación  que permitirá 
evidenciar  capacidades 
resolutivas del área de 
matemática. 

Actividad 2 
2.1. Informa y sensibiliza a los 

estudiantes y padres de 
familia sobre la aplicación 
de instrumentos de 
evaluación que les  
permitirá evidenciar  
capacidades resolutivas del 
área de matemática y 
mejorar su aprendizaje. 
 

2.2. Elaborar y /o adecuar los 
instrumentos al contexto de 
los estudiantes. 

 
Padres de familia 
informados de la 
realización del 
proyecto de 
Investigación Acción. 
Instrumentos 
elaborados y/o 
adecuados al 
contexto. 

 
Citaciones impresas. 
 
 
Laptop, internet, 
impresora,  Rutas de 
Aprendizaje. 

 
Se informa a los padres de 
familia sobre el proyecto. 
 
 
Diseña instrumento  de 
evaluación. 

 
Lista de asistencia 
y ruta de reunión 
de padres de 
familia. 
Instrumentos 
elaborados 

16/04/14 
al 
15/05/14 

Acción 3 
(Inserción de la propuesta 
en las unidades y sesiones 

Actividad 3  
3.1 Planificar las unidades 

didácticas  insertando los 

Unidades didácticas 
que incluyen los 
instrumentos 

Rutas de aprendizaje 
 
 

 
Instrumentos insertos Unidades 
didácticas 

 
Unidad de 
aprendizaje 

16/05/14 
al 
30/05/14 
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Talavera, 
provincia de 
Andahuaylas
, 2013-2015” 

) 
Incorporación de los 
instrumentos de 
evaluación  “RUPOF” en la 
planificación de las 
unidades didácticas   y 
sesiones de aprendizaje. 

instrumentos de evaluación  
“RUPOF”, previamente 
seleccionadas. 
 

3.2 Planificar  las sesiones de 
aprendizaje considerando 
los instrumentos de 
evaluación “RUPOF”. 

“RUPOF” de 
evaluación  
Sesiones de 
aprendizaje que 
incluyen los 
instrumentos de 
evaluación “RUPOF”. 

 
Herramientas para 
evaluar en el enfoque 
por competencias 

 
 
Instrumentos  insertos en las 
sesiones 

 
 
Sesiones de 
aprendizaje 

 Acción 4 
(Elaboración de 
instrumentación para el 
seguimiento) 
Implementación de 
instrumentos para el 
seguimiento de los 
instrumentos “RUPOF” de 
evaluación, seleccionadas 
previamente y elaboradas 
adecuándolas a los 
contenidos para las 
sesiones de aprendizaje. 

Actividad 4 
4.1 Selección de instrumentos 

para evaluar la propuesta 
 

4.2 Implementar instrumentos  
para el seguimiento de los 
instrumentos “RUPOF” en 
base a las unidades y 
sesiones de aprendizaje 
considerando diversas  
estrategias de evaluación. 
 

4.3 Validación de los 
instrumentos seleccionados 

Instrumentos 
priorizados para 
evaluar la propuesta 
 
Instrumentos 
implementados para 
el seguimiento de los 
Instrumentos 
“RUPOF” de 
evaluación que han 
sido consideradas en 
las unidades 
didácticas. 
 
Validación de los 
instrumentos para la 
propuesta de 
investigación acción. 

Internet laptop,  
 
 
Internet Laptop, 
impresora. 
 
 
 
 
Internet Laptop, 
impresora. 
 

Selecciona instrumentos. 
 
 
Diseña  instrumentos. 
 
 
 
 
Valida los instrumentos para 
evaluar la propuesta. 

Lista de 
instrumentos 
seleccionados  
 
Instrumentos 
diseñados 
 
 
 
Ficha de 
evaluación de la 
validación  

01/06/14 
al 
15/06/14 

 Acción 5 
(Aplicación  de 
instrumentación para el 
seguimiento) 
Aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación  “RUPOF”, 
seleccionadas 
previamente y elaboradas 
adecuándolas a los 
contenidos para las 
sesiones de aprendizaje. 
 

Actividad 5 
Organiza los escenarios y 
recursos para aplicar los 
instrumentos “RUPOF” de 
evaluación que permitirá 
evidenciar  capacidades 
resolutivas del área de 
matemática. 
Aplicar los instrumentos  de 
evaluación “RUPOF” que 
permitirá evidenciar  
capacidades resolutivas del 
área de matemática. 

5.1 Verificar  si los  

Ambiente 
organizado y 
Estudiantes 
socializados y 
cooperativos 
 
Evaluación más 
efectiva y real 
Evaluación 
participativa. 
 
Evaluar  si los 
instrumentos de 
evaluación “RUPOF”  

Mesas, sillas. 
 
 
 
 
Laptop,  Impresiones 
 
 
Laptop,  Impresiones 

Participación de estudiantes 
 
 
 
 
Aplica los instrumentos de 
evaluación 
 
 
Evalúa  los instrumentos 
“RUPOF” 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
Registros de 
evaluación. 
 
 
Fichas de los 
instrumentos. 

16/06/14 
al 
30/10/14 
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instrumentos  de evaluación 
“RUPOF”  permite 
evidenciar  capacidades 
resolutivas del área de 
matemática. 

permite evidenciar  
capacidades 
resolutivas. 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Tabla 3: Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

NOMBRE 
Y TIPO DE 
UNIDAD 
DIDÁCTIC
A A 
IMPLEMEN
TAR 

NOMBRE 
DE LA 
SESIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN (EN QUE 
CONSISTE, CÓMO SE EJECUTARÁ Y CÓMO 
MEJORA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y LOS 
EFECTOS DE LA MISMA EN LOS ESTUDIANTES) 

RECURSO/ 
MATERIALES 

FECHA
S 

S
e
s
ió

n
 L

a
b
o
ra

to
ri

o
 

     

S
e
s
ió

n
 L

a
b
o
ra

to
ri

o
 

      

 
Sesión 1: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

En esta actividad se pretende que a través del análisis 
de la lectura “Grandes inventos de la humanidad” los 
estudiantes conozcan hechos ocurridos en el tiempo y 
lo relacionen con los números enteros; trabajando de 
manera grupal interactúan y de esta manera pueden 
representar los  inventos de la humanidad en la recta 
numérica de los enteros; en esta actividad se utilizará 
el instrumento de evaluación “rubrica”.  

 Ficha de 
lectura 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Papelotes 

 Plumones 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 0

5
/0

9
/2

0
1
4

 

S
e
s
ió

n
 L

a
b
o
ra

to
ri

o
 

 

Sesión 2: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

Teniendo en cuenta la ubicación de los números 
enteros en la recta numérica en esta actividad 
aprenderán a ordenar los números de manera 
creciente y decreciente, se realizará la actividad grupal 
en la que a través del rompecabezas aprenderán a 
ordenar los números enteros, actividad que les 
permitirá a los estudiante a crear sus propios 
rompecabezas, en esta actividad se tendrá en cuenta 
el instrumento de evaluación “rubrica” 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Recortables 

 Rompecabez
as 

 Fichas de 
trabajo 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 1

2
/0

9
/2

0
1
4

 

S
e
s
ió

n
 T

a
lle

r 

 
Sesión 3: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

En esta sesión taller se pretende desarrollar  en el 
estudiante sus habilidades matemáticas mediante el 
juego “el laberinto de números enteros” en la que tiene 
que aplicar la comparación de números enteros para 
salir de él. Posteriormente desarrollaran una ficha para 
comparar los números enteros en la que se aplicara el 
instrumento de evaluación “ficha de observación”. 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Láminas 

 Plumones 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 

1
9
/0

9
/1

4
 

S
e
s
ió

n
 T

a
lle

r 

 
Sesión 4: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

En esta actividad se presentará a los estudiante un 
afiche ¡SOS! estoy en números rojos,  para que 
expresen y reconozcan las cantidades relacionándolas 
con los números enteros relacionándolas con los 
ingreso y egresos; de esta manera podrán realizar la 
operación de adición con números enteros, 
posteriormente afianzaran los contenidos con una ficha 
de trabajo sobre adición de números enteros en la que 
tendrán que pintar de acuerdo al resultado obtenido. 
En esta actividad se calificará con el instrumento de 
evaluación “Rúbrica” 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Láminas 

 Plumones 

 Fichas 
elaboradas 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 

 

3
0
/0

9
/1

4
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S
e
s
ió

n
 L

a
b
o
ra

to
ri

o
 

 
 
Sesión 5: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

 Habiendo trabajado los contenidos de adición y 
sustracción en Z; en esta sesión de aprendizaje se 
realizaran las operaciones combinadas de las mismas, 
para lo cual se realizan las actividades: domino de 
operaciones en Z,  Memoria de operaciones en Z y 
resolución de operaciones en Z; las que desarrollaran 
los estudiantes en forma grupal e irán pasando a la 
siguiente actividad siempre y cuando culminen la 
actividad anterior. En estas actividades se podrá 
comprobar el nivel de avance que han interiorizado los 
estudiantes, y se tendrá en cuenta para la calificación 
el instrumento de evaluación “rubrica”. 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Fichas de 
domino 

 Fichas 
elaboradas 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 

 

1
4
-1

7
/1

0
/1

4
 

S
e
s
ió

n
 T

a
lle

r 

 
Sesión 6: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

Para reafirmar los contenidos y poder realizar la 
retroalimentación de los conocimientos en Z se elabora 
una evaluación del tema desarrollado; para ver el 
avance académico de los estudiantes y poder tomar 
decisiones y aplicar la retroalimentación de los 
contenidos. En esta actividad se calificará con el 
instrumento de evaluación “Prueba objetiva” 

 Fichas 
elaboradas 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 

 

2
4
/1

0
/1

4
 

S
e
s
ió

n
 L

a
b
o
ra

to
ri

o
 

Sesión7: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

Para la multiplicación con números enteros se debe 
tener en cuenta la ley de signos la misma que se da a 
conocer en la actividad individual haciendo ejercicios 
de fijación y refuerzo; para posteriormente en una ficha 
de trabajo realicen sus operaciones y se pasa a aplicar 
el instrumento de evaluación “ficha de observación”, 
luego de acuerdo al avance se formarán los grupos de 
trabajo en la que con el “domino de multiplicación en Z” 
afianzan sus conocimientos y en la que se aplicará la 
“rubrica”.  

 Cuaderno de 
trabajo 

 Fichas 
elaboradas 

 Fichas de 
dominó. 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 

2
8
/1

0
/1

4
 

S
e
s
ió

n
 L

a
b
o
ra

to
ri

o
 

 

 
Sesión 8: 
Conociendo 
a los 
enteros 
dentro de 
nuestro 
contexto 

En esta actividad se aprenderá la utilidad de la ley de 
signos para poder dividir números enteros, para lo cual 
se trabajará de manera individual con ficha de 
ejercicios en la que se aplicará el instrumento de 
evaluación “ficha de observación”, luego se trabajan 
con puzle de operaciones combinadas de +;-;x y ÷, en 
la que tendrán que armar la figura teniendo en cuenta 
los resultados correctos de las operaciones, en esta 
actividad se aplicará el instrumento de evaluación 
“rubrica”. 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Fichas 
elaboradas 

 Puzzle 

 Ficha de 
Instrumento 
de 
Evaluación 

 
0
7
/1

0
/1

4
 

 

  
Fuente: Autoría propia 
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4.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 4: Matriz de consistencia 

NOMBRE 
PARTICIP
ANTE 

TITULO DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
CATEGORÍAS Y  
SUB CATEGORÍA 

TEORÍAS 
IMPLÍCITAS 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

DIPAS 

MAYURI 

BERTHA 

CECILIA 

“Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación: rúbrica, 
prueba objetiva y ficha 
de observación  
“RUPOF”  para 
evidenciar las 
capacidades 
resolutivas del área de 
matemática de los 
estudiantes del primer 
grado “C”, de la 
Institución Educativa 
secundaria Gregorio 
Martinelli del distrito 
de Talavera, provincia 
de Andahuaylas, 
2013-2015” 

¿Qué 

instrumentos 

de evaluación 

debo aplicar 

para 

evidenciar las 

capacidades 

resolutivas  

del área de 

matemática, 

en los 

estudiantes de 

1° C . 

Principal 

¿Qué 

instrumentos de 

evaluación debo 

aplicar para 

evidenciar las 

capacidades 

resolutivas  del 

área de 

matemática, en 

los estudiantes del 

1º “C” de la 

Institución 

Educativa 

Gregorio 

Martinelli durante 

el año 2014? 

General 

Aplicar instrumentos de evaluación para 

evidenciar las capacidades resolutivas del área de 

matemática. 

Específicas 

 Identificar las fortalezas y debilidades que 

inciden en mi práctica pedagógica durante el 

proceso de evaluación de mis estudiantes. 

 Determinar las  teorías implícitas que 

sustentan mi práctica pedagógica. 

 Determinar  la variedad de instrumentos de 

evaluación para evidenciar las capacidades 

resolutivas del área de matemática. 

 Comprobar la efectividad de los instrumentos 

de evaluación que permite evidenciar las 

capacidades resolutivas del área de 

matemática. 

Procesos 

Pedagógicos 

Conflicto 

cognitivo 

motivación 

Estrategias de 

enseñanza 

Enseñanza 

individualizad

a  

Enseñanza 

expositiva 

Evaluación 

instrumentos 

Teorías y 

enfoques 

tradicionales 

influenciado

s por el 

conductismo 

 

 

 

Teoría 

conductista 

Aplicación  de 

instrumentos de 

evaluación: 

rubrica, prueba 

objetiva y ficha 

de observación  

“RUPOF”  que 

permitirá 

evidenciar las 

capacidades 

resolutivas del 

área de 

matemática. 

Fuente: Autoría propia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS  

Antes de realizar mi experiencia en investigación acción pedagógica, 

estaba completamente convencida que mi quehacer pedagógico en el área de 

matemática era excelente, ya que mi principal propósito era la transmisión de 

conocimientos en la que los estudiantes recepcionaban y almacenaban la 

información proporcionada. Me consideraba modelo y guía al que debían imitar y 

obedecer, no le daba mucha  importancia a la actividad participativa generando 

una actividad pasiva en mis estudiantes, por lo que no desarrollaban cabalmente 

las capacidades críticas, ni de razonamiento ni resolutivas. 

Mi actuar pedagógico esta sustentaba en las teorías conductistas  de Iván 

Pavlov  ya que utilizaba el condicionamiento clásico una asociación entre 

estímulo y respuesta ya que a mis alumnos los gratificaba con 2 a más puntos 

cuando resolvían bien algún ejercicio o problema matemático y si no estaban en 

el salón  después del cambio hora les quitaría un punto en su calificación. 

Fomentaba el individualismo en virtud al premio o calificaciones y a castigos o 

posibilidad de reprobar el área, no tomaba en cuenta los principios de solidaridad 

y cooperativismo ya que cuando realizaban alguna actividad grupal el que más 

sabía era el que resolvía la actividad. 

Las estrategias que utiliza en la enseñanza y aprendizaje eran poco 

motivadoras y nada convincentes, no tenía en cuenta los estilos y ritmos de 

aprendizaje por lo que me abocaba a  los estudiantes con mayor rendimiento y 

que destacaban dejando de lado a los demás, no tenía en cuenta si los 

estudiantes estaban aprendiendo mi fin y preocupación sólo era avanzar y 

concluir con  la programación. Es así que se evidencia deficiencias por parte de 

los estudiantes ante el área, encontrando dificultades en la aplicación de 
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capacidades cognitivas para la resolución de ejercicios y problemas, en la 

evaluación se obtenía resultados desalentadores y sancionadores causando 

temor en los estudiantes y no deseando ser evaluados, en la no se  evidenciaba 

los aprendizajes alcanzado ni las capacidades resolutivas. 

A partir de la investigación acción  he asumido una postura socio critica 

de mi propia práctica docente; esta herramienta ha permitido que a través  de un 

análisis crítico reflexivo del quehacer pedagógico y teniendo en cuenta mis 

diarios de campo iniciados en agosto de  2013 de la deconstrucción, pude 

detectar las fortalezas y debilidades respecto a la enseñanza y el aprendizaje, 

así categorizarlas de acuerdo a las recurrencia encontradas. 

Gracias a este proceso de auto reflexión y registro descriptivo de mi 

practica pedagógica y guiada por la deconstrucción propuse un mapa de 

reconstrucción, donde he priorizado la evaluación como categoría más 

recurrente ya que pude darme cuenta que no aplicaba instrumentos de 

evaluación al finalizar las sesiones de aprendizaje, más bien esta se realiza en 

forma general evaluando al final de la unidad queriendo con esto evaluar en su 

conjunto todas las capacidades, consideraba las participaciones, los puntos 

ganados, algunas tareas o trabajos y  las pruebas como parte del recojo de 

información para evidenciar las capacidades alcanzadas durante el aprendizaje, 

por cuanto los niveles de desarrollo y logros alcanzados eran desalentadores. La 

inadecuada utilización de instrumentos provocaba  una distorsión de la realidad.  

Es así que a través de la investigación acción  me he visto implicada en el 

proceso de  cambio en la que busco resolver problemas sobre estrategias 

evaluativas y sobre todo aplicar adecuadamente los instrumentos de evaluación, 

es así que plantee la propuesta pedagógica alternativa: “Aplicación de 

instrumentos de evaluación RUPOF para evidenciar las capacidades resolutivas 

en el área de matemática”, así pude darme cuenta que lo principal en el 

desarrollo de los  estudiantes es ir formándolos como personas para que puedan 

contribuir al desarrollo de la sociedad, y la estrategia de enseñanza que utilice es 

parte del proceso cognitivo  que sirve para el desarrollo de capacidades de una 

manera adecuada, comprensible, divertida, donde se considera las 

características y edad de los estudiantes en el proceso de desarrollo de sus 

capacidades.        

Para que los estudiantes tengan buenos resultados en sus evaluaciones 

y que estas se evidencien en el desarrollo de sus capacidades resolutivas, es 

necesario aplicar diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje de manera 

que sea significativa en ellos, es así que durante el proceso pedagógico se 



66 
 

trabaja de manera individual y grupal en la los estudiantes interactúan entre ellos 

y aprenden unos a otros, por lo que mi propuesta pedagógica está sustentada en 

las teorías de Vigotsky.    

No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento, más 

bien de una interacción donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP, lo que el niño 

pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto; y 

en  la teoría del aprendizaje significativo de David Ausbel como la incorporación 

de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo, esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. Entiéndase que la 

evaluación de los contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje guarda 

una significativa relación con la formación de competencias y capacidades en los 

estudiantes.  

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia en el mes de agosto 

con la planificación de mis unidades y sesiones de aprendizaje, en las que 

incorpore la estrategia evaluativa siguiendo mi plan de acción. Para la aplicación 

de mi propuesta se planificaron y ejecutaron  10 sesiones de aprendizaje en las 

que se desarrollaron los procesos pedagógicos y se involucra la propuesta 

pedagógica, es así que en mis sesiones de aprendizaje durante el proceso o al 

final aplico los instrumentos de evaluación RUPOF, todo lo que haga en el aula, 

en grupos cooperativos o de manera individual  es importante para evaluar, 

estos instrumentos  permitirán darme cuenta de los avances significativos 

logrados y de las capacidades resolutivas alcanzadas durante el proceso y a 

través de las diversas estrategias de enseñanza aplico  juegos didácticos y un 

aprendizaje cooperativo  para hacer de la matemática un área  entretenida y 

divertida  

Al inicio de esta intervención los estudiantes tenían temor a ser evaluados 

ya que los resultados eran desalentadores y que descalifica el área,  ellos no 

sabían que aspectos y capacidades eran evaluados solo recibían sus pruebas 

dándoles a conocer los resultados, pero a medida que fue pasando la aplicación 

se les dio a conocer los instrumentos con los cuales se iban a calificar las 

capacidades resolutivas de esta manera ellos sabían los criterios a evaluar. Al 

inicio de la intervención fue difícil no lograba regular el tiempo para aplicar el 

instrumento considerado en la sesión, la conformación de grupos era 

heterogénea en algunos casos rehusaban el trabajo colaborativo. Es así que 

Durante la aplicación de la propuesta se ha logrado desarrollar en gran medida 
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los procesos pedagógicos y el uso de materiales didácticos necesarios para que 

la enseñanza sea el centro de atención de los estudiantes; es necesario y 

recomendable porque facilita el conocimiento de los aprendizajes en mayor 

profundidad y potencia el cumplimiento de las actividades, intentando obtener 

mejores resultados (eficiencia) y que todos los estudiantes participen 

activamente (la equidad) para alcanzar los objetivos educativos (la eficacia) en  

los estudiantes.  

Es necesario que durante el proceso pedagógico se atienda las 

necesidades individuales de los estudiantes y se refuerce la autonomía los 

mismos, ya que he podido darme cuenta que al aplicar el instrumento de 

evaluación: prueba objetiva detecto las debilidades de mis estudiantes al 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas donde he tenido la mayor 

incidencia de desaprobados, por lo que creo que debo aplicar mejores 

estrategias de trabajo para que refleje un buen resultado en la prueba que la 

desarrollan de manera individual; sería conveniente realizar trabajo de pares 

antes de aplicar la prueba objetiva de esta manera se van independizando par 

las posteriores actividades y evaluaciones. En los instrumentos de evaluación 

rúbrica para las actividades grupales mis estudiantes obtienen mejores 

calificativos ya que  de alguna manera todos interactúan y trabajan 

colaborativamente para el logro de sus aprendizajes y el trabajo establecido. 

Para la observación y seguimiento de mi propuesta utilice una lista de 

cotejo y una encuesta a mis estudiantes. Esta implementación me dejo una serie 

de lecciones aprendidas: 

Es necesario hacer una autocrítica a la labor docente de esta manera se  

identifican las fortalezas y debilidad sólo así uno forma parte del cambio 

educativo. 

Se debe de utilizar las teorías constructivistas en la aplicación de la 

propuesta de esta manera el aprendizaje es más significativo en los estudiantes. 

Realizando una adecuada planificación y organizando el tiempo para 

desarrollar la sesión se logra aplicar los instrumentos de evaluación. 

Debo incidir en el instrumento de evaluación ficha de observación, debo 

incidir en la autonomía de mis estudiantes para que reflejen buenos resultados 

en la prueba objetiva; me doy cuenta que  los estudiantes se sienten más 

seguros trabajando de manera grupal ya que entre ellos se apoyan y trabajan 

colaborativamente para obtener la mejor nota y terminar primero. También he 

podido darme cuenta que les gustan los materiales de trabajo y que debo seguir 
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diseñando estrategias activas, de esta manera están motivados y veo que 

trabajan y aprenden. 

Es necesario hacer una evaluación crítica de la aplicación de la propuesta 

si realmente tuvo efectividad en el recojo de la información para evidenciar las 

capacidades resolutiva. 

LÍNEA DE BASE. 

Antes de aplicar mi propuesta pedagógica diseñe un instrumento de línea 

de base que me ha permitido ver como estaban mis estudiantes, en relación a la 

categoría procesos pedagógicos los estudiantes manifiestan que se sienten 

temerosos ante el área de matemática ya que a veces se da la motivación 

durante la sesión de aprendizaje y esto hace que los estudiantes no se interesen 

por la asignatura ni en su propio aprendizaje; con respecto a las estrategias de 

enseñanza pueden expresar su malestar en que a veces se utilizan materiales 

educativos, las actividades se trabajan de manera individual en la que no pueden 

interactuar con sus compañeros debido a que fomentan el desorden, son pocos 

participativos durante las sesiones de aprendizaje se limitan a escuchar la 

explicación del docente y refuerzan sus aprendizajes a través de las tarea o 

trabajos dejados para la casa, esto da que pensar que el docente no utiliza las 

estrategias adecuadas ni propicia el rol protagónico de los estudiantes para el 

logro de sus aprendizajes significativos; con relación a la evaluación no les gusta 

los calificativos obtenidos se sienten temeros al dar a conocer a sus padres  por 

el temor al castigo, piensan que las evaluaciones son muy difíciles y que el 

docente les evalúa sólo al finalizar un bimestre trimestre, no saben qué aspectos 

serán considerados en la evaluación, esto refleja que el estudiante no conoce 

con que instrumentos será evaluado y que capacidades debe de desarrollar para 

la construcción de su aprendizaje. 

 

5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS  

Y SUBCATEGORÍAS. 

5.2.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

En la implementación de la propuesta pedagógica se desarrolló una 

serie de acciones en base al plan de acción y mediante el análisis crítico 

reflexivo de mis diarios de campo de la reconstrucción pude establecer  

identificar en qué medida estaba siendo efectiva mi propuesta 

pedagógica “Aplicación de instrumentos de evaluación: rúbrica, prueba 

objetiva y ficha de observación  “RUPOF”  para evidenciar las 

capacidades resolutivas del área de matemática de los estudiantes del 
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primer grado “C”, de la Institución Educativa secundaria Gregorio 

Martinelli del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, 2013-2015”  



70 
 

5.2.2. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

CATEGORÍA 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

SUBCATEGORÍA: RUBRICA, PRUEBA OBJETIVA Y FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tabla 5: Matriz de análisis de los diarios de campo. Categoría instrumentos de evaluación 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 1 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 Para están sesión se elaboró el 
instrumento de evaluación  “RUBRICA”, 
teniendo en cuenta para su aplicación  
en el trabajo grupal que realizaron los 
estudiantes. 

 Los estudiantes están contentos por 
trabajar en grupo ya que serían 
evaluados por la rúbrica.   

 Por la falta de tiempo el 
instrumento no se aplicó a todos 
los grupos de trabajo. 

 El instrumento fue aplica por el 
docente mas no por los 
estudiantes. 
 

 Ver como los estudiantes 
interactuaban entre ellos para el 
logro de su trabajo. 

 Desalentadora por no concluir con 
la aplicación del instrumento. 

 Disconformidad por parte de los 
estudiantes en sus calificativos 
obtenidos. 

 Teniendo en 
cuenta la 
aplicación de 
mi propuesta 
pedagógica me 
doy cuenta que 
los estudiantes 
saben en que 
actividades se 
aplicaran los 
instrumento de 
evaluación 
RUPOF. 
 

 Están 
satisfechos al 
ser evaluados y 
no sienten 
temor a ello 
porque lo 
hacen a través 
de diversas 
actividades. 

 

 Aplico diversas 
estrategias de 

Sesión 2 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 Para esta sesión se elaboró dos 
instrumentos de evaluación “Rúbrica y 
Ficha de Observación” 

 La estrategia de enseñanza fue de 
manera individual y grupal. 

 Estudiantes participativos en las 
actividades programadas. 

 Es hacer una observación rápida 
en el trabajo individual para 
aplicar el instrumento. 

 No darles a conocer los criterios 
a evaluar a los estudiantes. 

 Concluir con las actividades 
programadas y aplicar los dos 
instrumentos de evaluación 

Sesión 3 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 De acuerdo a la sesión programada se 
elaboró el instrumento de evaluación 
“Ficha de observación”. 

 Estudiantes participativos en las 
actividades programadas, resolvían la 
ficha evaluativa de manera individual. 

 Generar la meta cognición al 
finalizar la sesión de aprendizaje. 

 Por ser una ficha evaluativa 
aplique el instrumento a una 
parte de los estudiantes y las 
demás me lleve para terminar 
de aplicar el instrumento. 

 Concluir con las actividades 
programadas, ver que los 
estudiantes desarrollan sus 
capacidades. 

 Desalentadora por no concluir 
con la aplicación del instrumento. 

Sesión 4 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 Para esta sesión se elaboró el 
instrumento de evaluación “Rúbrica” 

 Diseñar los materiales de trabajo que se 
utilizaran en las actividades. 

 Falta controlar la conformación 
de grupos de trabajo ya que 
estos generan desorden. 

 Falta actitud de colaboración en 

 Estudiantes contentos porque se 
aplica la rúbrica. 

 Formar parte del trabajo y ser 
guía en los grupos de trabajo 
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 Mantener a los estudiantes contentos 
durante la sesión de aprendizaje. 

los equipos de trabajo. para que desarrollen sus 
capacidades. 

enseñanza, 
teniendo en 
cuenta la 
planificación, 
programación 
de mis 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

 Aceptación de 
los estudiantes 
a ser evaluados 
y reflexión 
parparte de 
algunos en la 
mejora de sus 
aprendizajes. 

Sesión 5 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 Diseñar la sesión de aprendizaje 
aplicando diversas estrategias de 
enseñanza. 

 Incluir en su aplicación el instrumento de 
evaluación “Rúbrica”. 

 Los estudiantes conocían el instrumento 
con el cual serían evaluados. 

 Aplicaron la coevaliuación en su equipo 
de trabajo. 

 Programar la sesión teniendo en 
cuenta el tiempo, ya que al final 
debo de correr en la aplicación  
de los instrumentos. 

 Conformar los grupos de trabajo 
algunos están desmotivados. 

 Mantener el orden cuando 
forman grupos de trabajo. 

 Satisfacción al ver que los 
estudiantes trabajan 
coordinadamente. 

 Darme cuenta que conocen con 
que instrumento serán evaluados. 

 Incomodidad de parte de algunos 
estudiantes porque sus 
compañeros no ayudaban en el 
trabajo. 

Sesión 6 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 De acuerdo a lo planificado en la sesión 
de aprendizaje y teniendo en cuenta la 
unidad se elaboró el instrumento de 
evaluación “prueba objetiva”. 

 Recabar información sobre el 
aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes. 

 Diseñar el instrumento teniendo 
en cuenta las criterios a evaluar.- 

 Factor tiempo para los 
estudiantes en resolver la 
prueba. 

 Los estudiantes no deseaban ser 
evaluados de manera individual. 

 Aplicar el instrumento de acuerdo 
al avance curricular 

Sesión 7 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 

 Que los estudiantes a través del juego 
apliquen sus conocimientos. 

 Desarrollar las sesiones de aprendizaje 
aplicando diversas estrategias 
metodológica 

 Para esta sesión se elaboró dos 
instrumentos de evaluación “Rúbrica y 
Ficha de Observación” 

 Conformar los grupos de trabajo 
de acuerdo a sus necesidades de 
aprendizaje. 

 Motivar al estudiante en 
participar activamente. 

 Disconformidad en ellos por la falta 
de colaboración. 

 Reflexionar sobre el avance del 
tema para retroalimentar. 

 Rechazo a  algunos estudiantes que 
no colaboran en el trabajo. 

Sesión 8 
Conociendo a los 
enteros dentro de 
nuestro contexto 
 

 Para esta sesión se elaboró dos 
instrumentos de evaluación “Rúbrica y 
Ficha de Observación” 

 Desarrollar las sesiones de aprendizaje 
a través de actividades lúdicas. 

 Planificar la sesión y diseñar los 
instrumentos de evaluación. 

 modular las actividades de 
acuerdo al tiempo establecido 

 reforzar el tema tratado ya que 
se puede observar algunas 
debilidades. 

 Descontento por mi parte al no 
tener en cuenta los estilos de 
aprendizaje. 

 Tristeza por parte de un 
estudiante cuando un grupo de 
trabajo no lo quiso aceptar. 

 
Fuente: Autoría propia 
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CATEGORÍA 2: CAPACIDADES RESOLUTIVAS 

SUB CATEGORÍA 2.1.  DESARROLLO COGNITIVO 2.2. TRABAJO EN EQUIPO 

Tabla 6: Matriz de análisis de los diarios de campo. Categoría capacidades resolutivas 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

Sesión 1 
Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 

 Para están sesión se elaboró el 
instrumento de evaluación  
“RUBRICA”, teniendo en cuenta para 
su aplicación  en el trabajo grupal en la 
que se evidenciarán las capacidad 
resolutivas. 

 Los estudiantes están contentos por 
trabajar en equipos ya que serían 
evaluados con  la rúbrica en la que 
demostraran sus habilidades y 
conocimientos adquiridos.   

 Las capacidades resolutivas se 
evidencian en su desarrollo 
cognitivo en los que se debe de 
incidir. 

 Falta de destreza en el 
desenvolvimiento de los 
estudiantes. 

 Los estudiantes demuestren 
poca habilidad en identificar 
datos de la lectura. 
 

 Ver como los estudiantes 
interactuaban entre ellos 
para el logro de su trabajo. 

 Desalentadora por no 
retroalimentar en su 
momento. 

 Disconformidad por parte de 
los estudiantes en sus 
resultados obtenidos. 

 Teniendo en 
cuenta la 
aplicación de 
mi propuesta 
pedagógica 
me doy 
cuenta que 
los 
estudiantes 
han 
desarrollado 
sus 
capacidades 
resolutivas lo 
que se 
evidencia en 
los 
instrumentos 
de evaluación 
RUPOF. 

 Están 
satisfechos al 
ser evaluados 
y no sienten 
temor a ello 
porque lo 
hacen a 
través de 

Sesión 2 
Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 

 Para esta sesión se elaboró dos 
instrumentos de evaluación “Rúbrica y 
Ficha de Observación” en la que se 
debe evidenciar las capacidades 
resolutivas y el desarrollo cognitivo 
alcanzado. 

 La estrategia de enseñanza fue de 
manera individual y grupal en la que 
se tiene en cuenta los procesos 
cognitivos. 

 Estudiantes participativos en las 
actividades, en los trabajos en equipo 
interactúan desarrollando sus 
capacidades resolutivas. 

 En el trabajo en equipo existe 
disconformidad, ya que algunos 
no colaboran con las 
actividades. 

 Mantener el orden cuando 
forman equipos de trabajo. 

 

 Concluir con las 
actividades programadas, 
aplicar los dos 
instrumentos de evaluación 
en la que se evidencian las 
capacidades resolutivas, 
realizar el trabajo en equipo  
permitiendo la confluencia 
de sus conocimientos. 

Sesión 3 
Conociendo a 
los enteros 

 De acuerdo a la sesión programada se 
elaboró el instrumento de evaluación 

 Se debió generar la meta 
cognición al finalizar la sesión 

 Ver que los estudiantes 
desarrollan sus 
capacidades resolutivas 



73 
 

dentro de 
nuestro contexto 

“Ficha de observación” en la que 
evidencia las diversas capacidades 
resolutivas. 

 Estudiantes participativos en las 
actividades programadas en la que 
identificaba números enteros para 
poder compararlos. 

de aprendizaje. 

 Algunos estudiantes tiene 
debilidad en la capacidad 
resolutiva de identificar y 
resolver. 

involucrando sus 
conocimientos adquiridos. 

 Desalentadora al momento 
de generar la meta 
cognición para poder 
evidenciar  sus 
capacidades resolutivas. 

diversas 
actividades 
en la que 
demuestran 
sus 
habilidades y 
destrezas a 
través de las 
capacidad 
resolutivas. 

 

 A través de 
las  diversas 
estrategias de 
enseñanza se 
desarrollan 
los procesos 
pedagógicos 
para el 
desarrollo 
cognitivos 
que permite 
mejorar el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes  
en la 
adquisición y 
desenvolvimi
ento de las 
capacidades 
resolutivas. 

 

 El trabajo en 
equipo 
permite que 

Sesión 4 
Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 

 Para esta sesión se elaboró el 
instrumento de evaluación “Rúbrica” 
para evidenciar las diversas 
capacidades resolutivas. 

 Diseñar los materiales de trabajo que 
se utilizaran en las actividades que me 
permitirá evidenciar las capacidades 
resolutivas y el logro de aprendizaje.  

 Mantener a los estudiantes contentos 
durante la sesión de aprendizaje a 
través de la actividad en equipo  en la 
que resuelven ejercicios aplicando sus 
conocimientos matemáticos. 

 Algunos estudiantes tiene 
debilidad en esta capacidad 
resolutiva de resolver ejercicios 
aplicando las definiciones 
matemáticas. 

 Algunos estudiantes dificultan 
en la obtención de resultados y 
en la capacidad resolutiva  por 
la falta conocimiento en 
identificar los números enteros. 

 Algunos estudiantes 
contentos porque 
desarrollan los ejercicios 
propuestos teniendo en 
cuenta sus capacidades 
resolutivas demostrando 
perseverancia. 

 Satisfacción al observar 
que los estudiantes 
interactúan y apoyan a sus 
compañeros en la solución 
de las actividades 
reforzando ellos sus 
capacidades resolutivas. 

Sesión 5 
Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 

 A través de las actividades y 
estrategias lúdicas los estudiantes dan 
a conocer su desarrollo cognitivo y 
conocimiento adquirido a través de sus 
capacidades resolutivas. 

 Incluir en la aplicación de la sesión 
estrategias de enseñanza y 
actividades que permiten evidenciar 
las capacidades resolutivas 

 Los estudiantes conocían el 
instrumento con el cual serían 
evaluados. 

 Aplicaron la coevaluación en el trabajo 
en equipo. 

 Programar la sesión teniendo 
en cuenta el tiempo, ya que 
dificulta en la culminación de la 
actividad programada. 

 Al conformar los equipos de 
trabajo algunos están 
desmotivados. 
 

 Satisfacción al ver que los 
estudiantes trabajan 
coordinadamente. 

 Satisfacción al observar que 
los estudiantes interactúan y 
apoyan a sus compañeros 
en la solución de las 
actividades reforzando ellos 
sus capacidades 
resolutivas. 

Sesión 6  De acuerdo a lo planificado en la  Diseñar el instrumento teniendo  Los estudiantes puedan 
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Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 

sesión de aprendizaje y teniendo en 
cuenta la unidad se elaboró el 
instrumento de evaluación “prueba 
objetiva” para evidenciar el desarrollo 
de las capacidades resolutivas. 

 Recabar información sobre el 
aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes teniendo en cuenta los 
procesos cognitivos. 

en cuenta las capacidades 
resolutivas.  

 Factor tiempo para que los 
estudiantes puedan desarrollar 
sus habilidades y destrezas en 
resolver la prueba. 
 

desarrollar su evaluación 
demostrando  sus 
habilidades y destrezas. 

 Aplicar el instrumento de 
acuerdo al avance 
curricular, esta me permite 
evidenciar las capacidades 
resolutivas. 

los 
estudiantes 
interactúen 
entre ellos de 
esta manera 
aprenden 
unos a otros 
permitiendo la 
participación 
colaboración 
e integración. 

 

 Habilidades y 
destrezas de 
los 
estudiantes 
en las 
actividades y 
adquisición 
de 
conocimiento
s los mismos 
que se ven 
reflejados en 
sus productos 
y 
evaluaciones. 

Sesión 7 
Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 
 

 Que los estudiantes a través del juego 
apliquen sus conocimientos y 
desarrollen sus capacidades 
resolutivas. 

 Para esta sesión se elaboró dos 
instrumentos de evaluación “Rúbrica y 
Ficha de Observación” para 
evidenciar las capacidades 
resolutivas. 

 Los estudiantes demuestran sus 
capacidades resolutivas: identificando, 
analizando  y resolviendo ejercicios y 
problemas a través del juego del 
dómino de multiplicación en Z. 

 Los estudiantes aplican la capacidad: 
identifica cuando aplican la ley de 
signos para la multiplicación en Z 

 Motivar al estudiante en 
participar activamente de esta 
manera desarrolla sus 
capacidades resolutivas. 

 Factor tiempo para que los 
estudiantes puedan desarrollar 
sus habilidades y destrezas. 

 Conformidad en los 
estudiantes  ya que sus 
compañeros demuestran sus 
habilidades. 

 Aceptan a sus compañeros a 
pesar de algunas 
limitaciones en su trabajo de 
equipo, colaboración e 
integración para resolver las 
actividades propuestas. 

 Reflexionar sobre el avance 
del tema para retroalimentar 
teniendo en cuenta las 
capacidades resolutivas. 
 

Sesión 8 
Conociendo a 
los enteros 
dentro de 
nuestro contexto 
 

 Que los estudiantes a través del 
juego apliquen sus conocimientos 
y desarrollen sus capacidades 
resolutivas en las operaciones 
combinadas. 

 Para esta sesión se elaboró dos 
instrumentos de evaluación 
“Rúbrica y Ficha de Observación” 
para evidenciar las capacidades 
resolutivas. 

 Conformar los grupos de trabajo 
de acuerdo a sus necesidades 
de aprendizaje y teniendo en 
cuenta sus habilidades 
resolutivas. 

 modular las actividades de 
acuerdo al tiempo establecido 
para evidenciar el logro de sus 
aprendizajes. 

 Reforzar el tema tratado ya que 

 Conformidad  por mi parte al 
evidenciar sus logros y que 
estos se desenvuelven 
activa y asertivamente 
demostrando sus 
conocimientos y 
capacidades resolutivas. 

 Aceptación de los 
integrantes dentro del 
equipo de trabajo, 
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 Trabajan en equipos y a través de 
las actividades lúdicas los 
estudiantes desarrollan sus 
capacidades resolutivas. 

se puede observar algunas 
debilidades en sus capacidades 
resolutivas. 

participación, colaboración e 
integración para resolver las 
actividades propuestas. 

 

 

 

5.2.3. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Tabla 7: Matriz de análisis de los procesos de acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

RUBRICA 
PRUEBA 
OBJETIVA 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

Se evidencia cambio en el enfoque de evaluación, donde 
se consideraba a la evaluación al final de la unidad y 
como una evaluación informativa. Ahora la docente  hace 
uso de diferentes instrumentos de evaluación para las 
diferentes actividades ejecutadas en el aula. Utilizando la 
rúbrica cuando los estudiantes trabajan en equipo 
promoviendo la coevaluación entre los integrantes del 
grupo. Al inicio los estudiantes cuando hacen uso de la 
rúbrica sobre valoraban su participación en el desarrollo 
de las actividades sin embargo en el desarrollo de las 
siguientes sesiones los estudiantes son más conscientes 
en su apreciación de su trabajo de acuerdo a los 
indicadores de la rúbrica.  
En relación a la ficha de observación fue utilizada en los 
trabajos individuales (prácticas, intervenciones orales) lo 
cual evidenciaba el avance y el aprendizaje de los 
estudiantes con la utilización de esta ficha de observación 
los estudiantes muestran conformidad con sus 
calificativos. 
En lo que  se refiere a la Prueba escrita, la docente aplica 
este instrumento al finalizar una unidad, muchos de los 
estudiantes no muestran agrado frente a instrumento. 
Los estudiantes tenían conocimiento de los instrumentos 

Al inicio los 
estudiantes no 
manejaban 
adecuadamente la 
rúbrica por cuanto 
restaban importancia 
a los indicadores. 

Los instrumentos de 
evaluación aplicados 
permitieron recoger 
información real del proceso 
de enseñanza - aprendizaje  
de los estudiantes. 
La utilización de la rúbrica  
favorece a la coevaluación 
entre los estudiantes así 
mismo permitió que los 
estudiantes evalúen sus 
avances en su aprendizaje. 
La  ficha de observación 
propicio que  estudiantes 
muestren conformidad ante 
sus calificativos. Sin 
embargo existe aún cierto 
temor ante la aplicación de 
la prueba escrita. 
Resulta importante que los 
estudiantes conozcan los 
instrumentos de evaluación 
así como los indicadores 

Fuente: Autoría propia 
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de evaluación que se iban a aplicar  durante la sesión. utilizados en el proceso de 
verificación de los 
aprendizajes. 

CAPACIDADES 
RESOLUTIVAS 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

La docente realiza actividades que promueven el 
desarrollo cognitivo y las capacidades resolutivas, en los 
estudiantes se evidencia el logro de estas capacidades 
cuando señala algo, subraya, registra lo que observa, 
resuelve ejercicios y problemas de contexto. 

AL comienzo los 
estudiantes rehusaban 
conformar los equipos 
de trabajo, generando 
desorden y a veces 
discusión entre ellos. 
Falta de cooperación 
para culminar las 
tareas o  trabajos 
propuestos, no había 
la interacción entre 
ellos.   
 

La docente realiza diversas 
estrategias de enseñanza: 
individual y grupal en la que 
realiza las actividades 
utilizando diferentes 
estrategias como las lúdicas, 
y materiales impresos  en la 
cual se evidencia el logro de 
estas capacidades a partir  
de la resolución de 
problemas identificando 
datos en los enunciados. 

TRABAJO EN 
EQUIPO. 

Se evidencia cambio en el enfoque de enseñanza 
aprendizaje en la que realiza actividades de manera 
individual y grupal, utiliza diferentes estrategias como las 
lúdicas, y materiales impresos donde se trabaja con  
problemas contextualizados que evidencian el logro de 
las capacidades. 
Mediante la cooperación, aplicación de diversas 
estrategias y su sentido de pertenencia los estudiantes 
logran interactuar de esta manera confluyen sus 
capacidades resolutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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5.2.4. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES(ENTREVISTAS) 

Tabla 8: Matriz de análisis de los procesos de evaluación de los estudiantes 

CATEGORÍA 
SUB 
CATEGORÍA 

LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES 

 
CATEGORÍA 1: 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

SUB 
CATEGORÍA 
1.1. 
RUBRICA 
 

Los estudiantes manifiestan que no  les 
gusta ser evaluados, ya que  sienten 
temor puesto que conocen en que 
momento ni cómo serán evaluados. 
 
Ellos manifiestan que durante las  
sesiones solo trabajaban de manera 
individual más no en equipos.  
 
Ellos nunca se evaluaban  y no 
conocían el instrumento rúbrica para 
evaluarse en equipo. 
 

Les gusta las estrategias de 
enseñanza utilizada: trabajo en 
equipos, las estrategias lúdicas y los 
materiales utilizados durante las 
sesiones de aprendizaje.   
Los estudiantes al inicio de la 
aplicación desconocían los 
instrumentos con los que serían 
evaluados, pero con el transcurrir de 
las sesiones ellos iban conociendo los 
instrumentos de evaluación. Rubrica 
para trabajo grupal, ficha de 
observación para el individual y los 
criterios con que iban a ser evaluados, 
ellos  mismos pedían ser evaluados 
con el instrumento de evaluación 
rúbrica, cuando ellos se calificaban su 
autoestima lo elevaban poniéndose 
buenos calificativos; estaban felices 
con los materiales utilizados en las 
actividades grupales: fichas de trabajo, 
dominós, puzles, entre otros. 
La utilización del instrumento de 
evaluación  durante las  sesiones 
desarrolladas despierta el interés de 
los estudiantes por participar y lograr 
culminar la actividad prevista de esta 
manera su aprendizaje de la 
matemática se hace significativo. 
Les gusta trabajar en equipo a través 
del juego, armando puzles, con los 

 Los estudiantes están 
motivados y se dieron cuenta 
que el aprendizaje de las 
matemáticas a través de 
diversas estrategias de 
enseñanza  y  diversas 
metodologías activas  ellos 
pueden aprender 
significativamente. 
 
Se dieron cuenta que la 
evaluación es necesaria durante 
todo el proceso de aprendizaje 
de esta manera ellos reflexiona 
y coadyuvan a su aprendizaje. 
 
Perdieron el miedo a ser 
evaluados, ya que la evaluación 
la hacen de manera individual y 
grupal. Están motivados para 
evaluarse cuando utilizan la 
rúbrica ellos mismos se evalúan 
se ponen calificativos altos 
permitía la coevaluación. 
 
Los estudiantes manifiestan que 
conocen los instrumentos de 
evaluación, en que momento 
serán evaluados y los criterios 
que se consideran en la 
evaluación de esta manera ellos 
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dóminos, con fichas elaboradas, etc. 
 

son participes de su evaluación 
y de su propio aprendizaje. 

SUB 
CATEGORÍA 
1.2. 

PRUEBA 
OBJETIVA 

 

Los estudiantes manifestaron que eran 
evaluados sólo con la prueba escrita y 
objetiva. 
 
Este instrumento lo utilizaba el docente 
al finalizar el bimestre y eran evaluados 
teniendo en cuenta sus participaciones.   
 
Manifiestan que eran evaluados de 
manera individual donde nadie podía 
moverse de su lugar. 

Los estudiantes manifiestan que 
cuando son evaluados con el 
instrumento de evaluación prueba 
objetiva aún siente temor  ya que esta 
involucra mayor cantidad de ítems. 
 
Sus resultados obtenidos con este 
instrumento están de manera regular 
más ya no descalificadora. 

SUB 
CATEGORÍA 
1.3. 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

Los estudiantes manifiestan no conocer 
este instrumento y si el docente lo 
aplicaba durante la sesión de 
aprendizaje ellos no se daban cuenta o 
realmente el docente  no lo hacía. 

Los estudiantes manifiestan que si son 
evaluados mediante la observación 
que hace docente durante las 
sesiones y que ellos manifiestan 
conocer qué criterios se evalúa, por lo 
que se preparan y no desean tener 
mala  nota en la asignatura. 

 
CATEGORÍA 2: 
CAPACIDADES 
RESOLUTIVAS 

SUB 
CATEGORÍA 
2.1 
DESARROLLO 
COGNITIVO 

Ellos manifiestan que no les gusta las 
matemáticas porque es muy aburrido 
además es difícil y ellos no entienden 
para que les servirá. 
 
Los estudiantes trabajaban de manera 
individual pero no se daban cuenta que 
desarrollaban sus capacidades 
resolutivas a través del desarrollo 
cognitivo, sólo desarrollaban ejercicios 
y / o problemas porque tenían que 
presentarlos al docente. 

Los estudiantes se dan cuenta que 
aprender matemática les servirá para 
toda su vida y que adquiriendo nuevos 
conocimientos le permitirá resolver 
cualquier tipo de dificultad que se le 
presente. 
Es necesario que desarrollen sus 
habilidades, destrezas y capacidades 
resolutivas para qué de esta manera 
logren aprendizajes significativos. 

Los estudiantes se dieron 
cuenta que aprender 
matemática es necesario para 
desenvolverse en su vida 
cotidiana. 
A través de las  diversas 
estrategias lúdicas, uso 
adecuado de materiales 
impresos utilizadas en clases se 
dieron cuenta que trabajando 
coordinadamente y en equipo 
interaccionan y aprendían unos 
a otros, de esta manera se 
evidenciaba el logro de sus 
aprendizajes. 
Se dieron cuenta de sus 

SUB 
CATEGORÍA 
2.2  
TRABAJO EN 

Ellos manifiestan que no les gusta 
resolver ejercicios y/o problemas ya que 
algunos son demasiados difíciles. 
Además no sabían cómo hacerlo por lo 

Se dan cuenta que aprender 
matemática es necesario, ahora lo 
hacen con agrado se esfuerzan por 
resolver asertivamente los ejercicios y 
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EQUIPO 
 

que no mostraban interés. 
Manifiestan que las matemáticas son 
poco entretenidas y son aburridas, 
desean que el docente cambie su 
manera de enseñar. 

o problemas propuestos ya sea 
trabajando de manera individual o en 
equipo. 
Se dieron cuenta a través de las 
diversas estrategias de enseñanza del 
docente ellos desarrollan sus 
capacidades y pueden resolver las 
diversas actividades propuesta ya sean 
estas lúdicas o resolutivas a base de 
problemas. 
Se dan cuenta que al resolver los 
ejercicios y/o problemas ellos están 
evocando sus conocimientos, están 
demostrando sus habilidades, 
destreza y capacidades resolutivas y 
que realmente han aprendido 
matemática. 

habilidades, destrezas y 
capacidades resolutivas: cuando 
armaban puzles, dominós, 
emparejaban las fichas memoria 
y cuando desarrollaban los 
ejercicios y/o problemas 
propuestos, en la que 
identificaban datos, comparaban 
resultados, organizaban la 
información, analizaban, 
calculaban y procesaban la 
información   de las diversas 
actividades planteados en las 
que vierten sus conocimientos 
adquiridos a través del tiempo. 

 

  
Fuente: Autoría propia 
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5.2.5. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN 

Tabla 9: Matriz de análisis de la planificación 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

LIMITACIONES ENCONTRADAS CAMBIOS PRODUCIDOS CONCLUSIONES 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 
En la programación anual que trabajaba 
antes de la propuesta no estaban claros los 
lineamientos para la evaluación, solo se 
consideraban las evaluaciones finales, 
presentación de trabajos, participaciones 
individuales entre otros. 
Considero que fue difícil asumir el cambio al 
cual estaba acostumbrada a realizar en mi 
quehacer pedagógico. 

Para la implementación de la 
propuesta y en la actualidad tengo 
bien en claro los lineamientos para la 
evaluación ya que es de vital 
importancia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Los lineamientos de evaluación 
considerados en la propuesta incluye 
la propuesta innovadora “Aplicación de 
instrumentos de evaluación “RUPOF”, 
la que es permanente durante todo el 
proceso (antes, durante y después) de 
aprendizaje.  

En la planificación anual de 
trabajo en el área de matemática 
se insertó la propuesta 
pedagógica. 
Se ha tenido en cuenta la 
planificación anula para hacer 
efectivas la unidades 
correspondientes al año lectivo. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Al elaborar las unidades didácticas, me era 
difícil insertar en la matriz de evaluación los 
lineamientos de evaluación y no consideraba 
instrumentos de evaluación pertinentes. 
 
 

Se diseñó las unidades de aprendizaje 
teniendo en cuenta la propuesta 
innovadora tanto para la acción como 
para el resultado. 
En las unidades de aprendizaje se 
consideró en los aprendizajes 
esperados las capacidades resolutivas 
que debe de adquirir el estudiante,  se 
insertó las sesiones de aprendizajes 
piloto de la propuesta  y en la matriz 
de evaluación se plasmaron los 
instrumentos de evaluación RUPOF. 

En las Unidades didácticas se 
consideró  las capacidades 
resolutivas que a través de las 
diversas estrategias  
metodológicas para la enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas 
se  deben de lograr, además se 
tuvo en cuenta la implementación 
de la propuesta en la matriz de 
evaluación. 
 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Para las sesiones de aprendizaje, estas las 
trabajaba de manera tradicional con una 
enseñanza expositiva y  una calificación 
sancionadora. 
No tenía en cuenta todos los procesos 
pedagógicos que no permitía desarrollar los 

Se planificaron y  diseñaron las 
sesiones de aprendizaje teniendo en 
cuenta la propuesta innovadora. 
Para la aplicación se seleccionaron 08 
sesiones de aprendizaje piloto, las que 
fueron monitoreadas por el 

Para la secuencia didáctica de las 
sesiones de aprendizaje, se 
involucró diversas estrategias de 
enseñanza: individual y grupal, 
así también las estrategias 
metodológicas: lúdicas para 
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procesos cognitivos. acompañante pedagógico. En ellas se 
visualizó en su  aplicación las diversas 
estrategias de enseñanza para 
desarrollar las capacidades resolutivas 
de matemática y su posterior 
evaluación con los instrumentos 
RUPOF. 

desarrollar capacidades 
resolutivas en los estudiantes, 
para potenciar la actitud activa y 
despertar la curiosidad de los 
estudiantes y las estrategias 
evaluativas: RUPOF permitieron 
evidenciar el desarrollo de 
capacidades resolutivas.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

No diseñaba instrumentos de evaluación por 
falta desconocimiento de algunos y falta de 
tiempo, sobre todo disponibilidad para 
hacerlos.  
Los instrumentos de evaluación no eran 
pertinentes, no tenía una evaluación eficaz y 
estos no me permitían evidenciar el logro de 
los aprendizajes y tomar las acciones 
necesarias en bien de los estudiantes. 
En la aplicación de instrumentos que 
utilizaba antes de la propuesta no tenía en 
cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, 
por lo que tuve que buscar estrategias 
evaluativas de mayor efectividad que 
evidencie el logo del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Dado el carácter formativo en la 
enseñanza y aprendizaje y teniendo 
en cuenta los estilos y ritmos de 
aprendizaje se empleó diferentes 
técnicas e instrumentos de evaluación  
para recoger información válida, 
oportuna y permanente. 
Se evidenció los instrumentos de 
evaluación aplicados durante la 
implementación de la propuesta. 
Estos instrumentos de evaluación 
RUPOF fueron aplicados durante todo 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
de manera permanente y pertinente. 
 

Teniendo en cuenta que son objeto 
de evaluación las capacidades, los 
conocimientos, las actitudes y valores 
se diseñaron diversos instrumentos 
de evaluación para evidenciar los 
mismos.  
Para la evaluación de los 
aprendizajes se tuvo en cuenta la 
diversidad de los estudiantes, 
respetando sus estilos y ritmos de 
aprendizaje, de ahí la variedad de 
instrumentos aplicados. 
La aplicación de estos instrumentos 
de evaluación me permitió evidenciar 
las capacidades resolutivas, verificar 
el logro de los aprendizajes 
esperados  y tomar decisiones 
oportunas.  

  
Fuente: Autoría propia 
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5.3. TRIANGULACIÓN 

5.3.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA TRIANGULACIÓN 

Tabla 10: Matriz de análisis de la triangulación 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS DIVERSOS ACTORES 
COINCIDENCIAS / 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES / LECCIONES 
APRENDIDAS 

ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

 
CATEGORÍA 1: 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de 
evaluación aplicados 
permitieron recoger 
información real del 
proceso de enseñanza 
- aprendizaje  de los 
estudiantes. 
La utilización de la 
rúbrica  favorece a la 
coevaluación entre los 
estudiantes así mismo 
permitió que los 
estudiantes evalúen 
sus avances en su 
aprendizaje. La  ficha 
de observación 
propicio que  
estudiantes muestren 
conformidad ante sus 
calificativos.  
Sin embargo existe 
aún cierto temor ante 
la aplicación de la 
prueba escrita. 
Resulta importante 
que los estudiantes 
conozcan los 
instrumentos de 
evaluación así como 

 Los estudiantes están 
motivados y se dieron 
cuenta que el aprendizaje 
de las matemáticas a 
través de diversas 
estrategias de enseñanza  
y  diversas metodologías 
activas  ellos pueden 
aprender 
significativamente. 
 
Se dieron cuenta que la 
evaluación es necesaria 
durante todo el proceso de 
aprendizaje de esta 
manera ellos reflexiona y 
coadyuvan a su 
aprendizaje. 
En ellos aún existe el temor 
a ser evaluados, sobre todo 
de manera individual; ya 
que esta se realiza tanto de 
manera individual como 
grupal. 
Están motivados para 
evaluarse cuando utilizan la 
rúbrica ellos mismos se 
evalúan se ponen 
calificativos altos permitía 

En la actualidad aplico una 
variedad de instrumentos de 
acuerdo a la estrategia de 
enseñanza utilizada de esta 
manera obtengo información 
verídica de acuerdo a los 
resultados. 
Es necesario dar a conocer a 
los estudiantes los 
instrumentos y los criterios 
con los cuales serán 
evaluados de esta manera 
se involucran en el proceso 
de aprendizaje. 
Con respecto a la aplicación 
de técnicas e instrumentos 
he podido darme cuenta que 
al inicio aplicaba un solo 
instrumentos para la 
actividad grupal, la misma 
que no reflejaba la 
apreciación individual del 
aprendizaje; por lo que vi por 
conveniente aplicar en las 
últimas sesiones de 
aprendizaje los dos 
instrumentos a la vez: en las 
actividades individuales 
(instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos 
aplicados están de 
acuerdo a la 
programación, son 
adecuados, 
pertinentes y 
permanentes durante 
el desarrollo de la 
sesiones aprendizaje 
de esta manera 
permite evidenciar el 
logro de los 
aprendizajes y el 
desarrollo de las 
capacidades 
resolutivas y 
matemáticas. 
 Es necesario darles a 
conocer a los actores  
educativos los 
instrumentos con los 
cuales serán 
evaluados durante los 
procesos 
pedagógicos, de esta 
manera se involucran 
en su desarrollo 
personal y cognitivo a 
través de los procesos 

Si deseo lograr capacidades 
matemáticas debo orientar mi 
labor pedagógica en  la 
adecuada aplicación de 
estrategias y el manejo 
adecuado de los instrumentos 
de evaluación; los mismos que 
me  permitirá tomar decisiones 
referidas a retroalimentar los 
contenidos programados y 
evidenciar mejor los resultados 
esperados en la evaluación. 
 
También he podido apreciar 
que en las primeras sesiones 
me falto el tiempo para poder 
concluir las actividades por 
ende el instrumento de 
evaluación no se aplicaba en 
su totalidad; por lo que tuve 
que administrar mejor mi 
tiempo y planificar  mis 
sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuenta los estilos 
y ritmos de aprendizaje, sólo 
así pude aplicar los 
instrumentos de evaluación 
para las actividades 
individuales y grupales. 
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los indicadores 
utilizados en el 
proceso de verificación 
de los aprendizajes. 

la coevaluación. 
Los estudiantes 
manifiestan que conocen 
los instrumentos de 
evaluación, en que 
momento serán evaluados 
y los criterios que se 
consideran en la 
evaluación de esta manera 
ellos son participes de su 
evaluación y de su propio 
aprendizaje. 

ficha de observación)en la 
que se puede observar 
inseguridad y debilidades; y 
en las actividades grupales 
(instrumentos de evaluación:  
rúbrica); la misma que mis 
estudiantes  conocían y ellos 
se ponían sus propios 
calificativos(permitiendo la 
coevaluación). 

pedagógicos. 
 Los estudiantes se 
sienten motivados 
cuando ellos mismos 
se evalúan 
(coevaluación), están 
de acuerdo con sus 
calificativos obtenidos, 
sienten temor en la 
prueba objetiva ya que 
esta es de manera 
individual.  

Utilizando adecuadamente los 
instrumentos de evaluación 
estos me permiten evidenciar 
los logros alcanzados, aprendí 
que a través del recojo de esa 
información puedo tomar 
decisiones en bien del 
estudiante puedo 
retroalimentar para mejorar en 
la construcción de su 
aprendizaje significativo.  

 
 
 
CATEGORÍA 2: 
CAPACIDADES 
RESOLUTIVAS 

La docente realiza 
actividades de manera 
individual y grupal en 
la que utiliza diferentes 
estrategias como las 
lúdicas, y materiales 
impresos  en la cual se 
evidencia el logro de 
estas capacidades a 
partir  de la resolución 
de problemas 
identificando datos en 
los enunciados. 
 
 
Mediante la 
cooperación, 
aplicación de diversas 
estrategias y su 
sentido de pertenencia 
los estudiantes logran 
interactuar de esta 
manera confluyen sus 
capacidades 

A través de las  diversas 
estrategias lúdicas, uso 
adecuado de materiales 
impresos los estudiantes se 
sienten motivados. 
Trabajando en equipos se 
dieron cuenta que 
trabajaban 
coordinadamente, 
colaborándose entre ellos  
aprendían unos a otros, de 
esta manera culminaban su 
tarea o actividad propuesta 
en la que se evidenciaba el 
logro de sus aprendizajes. 
Se dieron cuenta de sus 
habilidades, destrezas y 
capacidades resolutivas: 
cuando armaban puzles, 
dominós, emparejaban las 
fichas memoria y cuando 
desarrollaban los ejercicios 
y/o problemas propuestos, 
en la que identificaban 

Al desarrollar mis sesiones 
de aprendizaje aplico los 
diferentes procesos 
pedagógicos de esta manera  
a través de los procesos 
cognitivos los estudiantes 
logran desarrollar sus 
capacidades resolutivas. 
En mi nueva práctica 
pedagógica he podido 
darme cuenta que se aplican 
los procesos pedagógicos y 
diversas estrategias de 
metodológica activa de 
acuerdo a la programación 
de mis sesiones de 
aprendizaje en las que 
trabajo con sesiones talleres 
(trabajo individual) y sesión 
laboratorio (trabajo en 
equipo), de manera que mis 
estudiantes están motivados 
para realizar las actividades 
programadas sólo así he 

Las diversas 
estrategias de 
enseñanza, 
metodologías activas 
permiten el desarrollo 
de capacidades 
resolutivas. 
Utilizando una 
matemática activa y 
recreativa en los 
trabajos en equipo, 
pierden el temor a ser 
evaluados y a su vez 
interactuando entre 
ellos permitiendo 
desarrollar sus 
capacidades 
resolutivas y 
matemáticas. 
Utilizando actividades 
lúdicas y materiales 
impresos de cuerdo a 
la unidad y en las 
respectivas sesiones 

Haciendo una adecuada 
planificación y distribución del 
tiempo puedo lograr culminar 
las sesiones programadas, 
teniendo en cuenta todos los 
procesos pedagógicos esta 
me permite evaluar al final de 
la sesión ya sea de manera 
individual o grupal. 
Puedo darme cuenta que 
aplicando adecuadamente y 
de manera pertinente los 
instrumentos de evaluación 
RUPOF, favorecerá 
significativamente en el 
desarrollo personal y cognitivo 
de lose estudiante en función 
a las necesidades y al 
desarrollo de sus capacidades 
resolutivas y matemáticas.  
Que debo de aprovechar los 
talentos de los estudiantes ya 
que estos vienen  poseen 
conocimientos previos los que 
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resolutivas datos, comparaban 
resultados, organizaban la 
información, analizaban, 
calculaban y procesaban la 
información   de las 
diversas actividades 
planteados en las que 
vierten sus conocimientos 
adquiridos a través del 
tiempo. 

podido darme cuenta que se 
genera capacidades 
matemáticas y resolutivas en 
mis estudiantes. Me doy 
cuenta que trabajando las 
actividades grupales mis 
estudiantes  interactúan 
entre ellos, tienen sentido de 
pertenencia, coadyuvan para 
el logro de sus objetivos  y 
son participes de su propio 
aprendizaje. 
En toda sesión de 
aprendizaje se debe 
considerar los procesos 
pedagógicos y cognitivos ya 
que estos se articulan para 
generar aprendizajes 
significativos y desarrollar 
capacidades resolutivas. 

de aprendizaje 
propuestas, estas 
resultaron favorables 
para el aprendizaje. 
Se evidencia el logro 
de las capacidades 
resolutivas  a través 
del conjunto de 
acciones y actividades 
desarrolladas de 
manera organizada, 
para lo cual se debe 
elaborara la 
información 
precedente  teniendo 
en cuenta las  fuentes 
internas y externas de 
la estimulación para 
desarrollar su 
pensamiento creativo 
y lógico.  

se deben de articular con los 
nuevos generando en ellos el 
conflicto cognitivo para el 
desarrollo de sus capacidades 
resolutivas. 
 

Fuente: Autoría propia 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante la autorreflexión crítica de mi práctica pedagógica en la 

deconstrucción me ha ayudado a identificar mis fortalezas como eran la 

utilización de materiales impresos, el desarrollo de los procesos 

pedagógicos, aplicación de algunas estrategias motivadoras; y mis 

debilidades tales como escasa conformación de equipos de trabajo, falta 

de aplicación de instrumentos de evaluación, los mismos que subyacen 

en mi práctica pedagógica. 

SEGUNDA: Aplicando los instrumentos de evaluación RUPOF me permitió recoger 

información real del proceso pedagógico, ya que estos estaban 

directamente relacionados con los contenidos que se encuentran 

plasmados en las sesiones y por ende en las unidades de aprendizaje.  

TERCERA:  Teniendo una adecuada planificación y organización del tiempo se logran 

desarrollar las actividades previstas y aplicar los instrumentos de 

evaluación RUPOF, estos me permitieron evidenciar el desarrollo de 

capacidades resolutivas del área de matemática, recoger información 

pertinente y emitir juicios de valor. 

CUARTA:  Dándole a conocer a los estudiantes los instrumentos de evaluación 

RUPOF: la rúbrica, la prueba objetiva y la ficha de observación durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizajes y  conociendo los criterios e 

indicadores de evaluación ellos  se sienten comprometidos con su 

aprendizaje y  perdieron el miedo a ser evaluados de manera 

permanente. 

QUINTA:  Se ha logrado verificar la efectividad y pertinencia de mi práctica 

reconstruida a través del empleo de diversos instrumentos tales como: la 

observación participante, los diarios de campo, instrumento de línea de 

base y otros, identificando logros,  limitaciones, emociones, mediante la 

sistematización, triangulación, análisis e interpretación de resultados, 

lográndose que la evaluación sea un proceso formativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a los docentes del nivel secundario se comprometan con el 

área de matemática y consideren que los instrumentos de evaluación son 

imprescindibles dentro de nuestro quehacer pedagógico para poder 

retroalimentar y tomar acciones pertinentes durante el aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Debemos de ampliar nuestros conocimientos en cuanto a las formas de 

valuar, seleccionar instrumentos de evaluación de manera que sean 

pertinentes y significativos para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

TERCERA: Aplicar instrumentos de evaluación pertinentes para recoger información 

precisa y confiable para una buena toma de decisiones, estas 

herramientas nos permitirán dar a conocer los resultados a los actores del 

sistema educativo. 

 

CUARTA: En la implementación de instrumentos de evaluación en el área de 

matemática los estudiantes deben ser partícipes de su propia evaluación, 

así conociendo los criterios a evaluar pueden mejorar y motivase durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; donde el docente debe ser 

necesariamente facilitador y orientador, mientras que los estudiantes 

deben tener la predisposición para su aprendizaje. En cuanto las 

Instituciones a través de quienes la dirigen, deben ser garantes del 

proceso pedagógico y generar procesos de implementación en programas 

de capacitación en el manejo adecuado de técnicas e instrumentos de 

evaluación, todo lo mencionado únicamente para favorecer las actividades 

educativas. 

 

QUINTA: La Unidad de Gestión educativa Local  Andahuaylas, debe ser el directo 

responsable de diseñar políticas de capacitación para docentes del área 

de matemática en el nivel secundario basadas en el manejo y uso de 

instrumentos de evaluación, y de esta manera contribuir a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática para 

obtener información precisa y confiable respecto a la evaluación. 
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Anexo N° 1: 

DIARIOS DE CAMPO 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°1 

DOCENTE INVESTIGADOR: DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA: MARTES 05 DE SETIEMBRE DE 2014 

HORA: 07:50 A 09:10 HORAS 

AULA: 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica los números enteros en la recta numérica 

DESCRIPCIÓN: 

Teniendo en cuenta la actividad anterior, se da inicia la sesión de aprendizaje 

indicando a los estudiantes el tema a trabajar “Ubicación de los números enteros en la 

recta numérica”, siendo las 8:10 se da por iniciado indicando que se realizaran dos 

actividades una individual y la otra grupal la misma que terminara en la presentación 

de su trabajo en un papelote. La actividad individual se inicia escribiendo en la pizarra 

una recta numérica donde se ubican unos valores conocidos y otros valores 

desconocidos y se le hace algunas interrogante ¿en qué ubicación se encuentra el 

punto azul?, ellos observan la gráfica, para responder tienen que saber la ubicación de 

un número entero en la recta numérica a la vez se orienta en la misma, ellos analizan 

la gráfica de la recta numérica y dan sus respuestas. Se realizan tres ejercicios de 

refuerzo sobre la ubicación de los números enteros en la recta numérica y los 

estudiantes salen a la pizarra a ubicar los números enteros.  

Luego se les hace interrogante sobre algunos inventos realizados a través de la 

humanidad, como por ejemplo ¿en qué año se usó la pólvora, ¿en qué año se inventó 

el reloj de sol y agua? ¿Enqué año se usó por primera vez las gafas? Ellos trataban de 

responder pero no lo sabían para esto le indique las fechas en la que fueron realizados 

estos invento, luego pregunte ¿la fecha 1500 a.c será un número positivo o negativo 

¿se puede ubicar en la recta numérica? Ellos participan diciendo que es un entero 

negativo… y que estas fechas si se pueden ubicar en la recta numérica… es así que 

explique y ubique las fechas en la recta numérica trabajando a escala. 

Luego de copiar en su cuaderno algunos ejemplos, se procedió a formar grupos de 

trabajo y alcanzarle la ficha de lectura referida a los grandes inventos de la 

humanidad, les indique que tenían que hacer un listado de los inventos ocurridos. Y 

que luego buscaran las parejas relacionando el invento y la fecha.  

Ellos leen la lectura y van emparejando los inventos con su fecha, John Alex muy 

observador menciona profesora acá dice que la pólvora se inventó en el año ,entre 

ellos dialogan de las fechas encontradas con sus respectivos inventos y esos lentes 

usaban antes manifestó Adolfo…, luego se les indica que estas fechas las tienen que 



 
 

ubicar en la recta numérica pero tienen que trabajar en escala, algunos estudiantes 

dificultan en hacer la recta numérica a escala, se les hace entre del papelote  para que 

en la mitad de la tira cuadriculada tracen la línea recta de los números enteros…..ellos 

muy activos se ponen a trabajar, para esto mi persona va de grupo en grupo dando 

algunos alcances y orientado el trabajo para que avancen de manera asertiva….  

Ya faltando 10 minutos para concluir se aplica el instrumento de evaluación para la 

actividad grupal “rubrica”, algunos estuvieron contentos con su calificativo ya que 

habían concluido con la actividad, en otro caso  falto aplicar la rúbrica a dos grupos de 

trabajo, Luis reclama pero profesora los demás no ayudan… 

Luego de culminado la actividad grupal se deja la ficha de trabajo para que respondan 

a una preguntas referidas al tema esto lo harán en sus casas, y de manera individual 

realizaran la ubicación de las fechas y sus inventos en la recta numérica teniendo en 

cuenta la actividad realizada.    

REFLEXIÓN 

A los estudiantes les falta aplicar estrategias de lectura, es 

recomendable orientarles en alguna técnica de lectura como es el 

subrayado, de esta manera la extracción de las fechas y sus inventos 

hubieran sido rápidos. 

 

INTERVENCIÓN 

Algunos estudiantes estuvieron de acuerdo con sus calificativos ya 

que habían coordinado entre ellos para culminar la actividad, mientras 

que en otros grupos le falto organizarse lo que conlleva a un 

calificativo menor. Se debió tener en cuenta el tiempo para la sesión 

programada debió ser para cuatro horas. 

Debo organizar mejor el tiempo para aplicar el instrumento de evaluación a todos los 

grupos de trabajo. 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°2 

DOCENTE INVESTIGADOR: DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA: VIERNES 12 DE SETIEMBRE DE 2014 

HORA: 09:10 A 10:30 a.m 

AULA: 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica el Orden de los Números Enteros 

DESCRIPCIÓN: 

Previo saludo con los estudiantes del primero “C”, se les da a conocer el tema “Orden 

de los Números Enteros”  a tratar durante la sesión de aprendizaje en la que 

aprenderán el orden de los números enteros teniendo en cuenta la ubicación en la 

recta numérica. Se les hace recordar algunas situaciones referidas a los números 

enteros como por ejemplo los objetos que están sobre el nivel del mar como el avión, 

las aves, etc. nos representan a los números enteros positivos y a los objetos que se 

encuentran bajo el nivel del mar lo podemos representar con los números enteros 

negativos. Los estudiantes observan  atentos los  dibujos. Luego se les hace la 

interrogante ¿Cómo representarías a los objetos que están ubicados en el mismo nivel 

del mar? y ¿Cómo se representan a los números enteros que están ubicados en una 

misma distancia pero en diferentes posiciones? Para esto algunos contestan 

acertadamente y otros no. Para lo cual se les orienta a que deben tener en cuenta la 

recta numérica de los números enteros. 

Luego se realiza la actividad 1 donde deben indicar los números positivos y negativos 

que corresponden a los puntos señalados en la recta numérica. Luego se dan 

números enteros para que los ubiquen en la recta numérica, teniendo en cuenta el 

orden en Z. Así también se les da una relación de temperaturas para que las ordenen 

de menor a mayor. Es así que participan de manera individual toman apuntes, 

resuelven en su cuaderno la actividad y participan activamente salen a la pizarra y 

otros en su cuaderno. 

Luego de 20 minutos se les presenta la actividad 2 para que interpreten el mensaje 

oculto teniendo en cuenta los números enteros y el ritmo horario o anti horario del 

reloj. Es así que participan activamente descubriendo el mensaje oculto “cuidado con 

los signos”, en esta actividad iban dando  a conocer las letras una a una; algunas 

acertadas otras no, uno menciona “cuidado con…..” pero no llegan a completar la 

frase paro lo cual tuve que ayudarle a descubrirla. 

Siendo las 09:50 se formas grupos de trabajo para que realicen la actividad 3 para que 

descubran la figura del recortable teniendo en cuenta el orden de los números enteros 



 
 

de menor a mayor es decir en “forma creciente” es así que interactúan entre ellos para 

armar el recortable, de manera que este modelo lo toman en cuenta para que ellos 

armen sus propios recortables. 

 En esta actividad grupal se le comunica a los estudiante el instrumento que se 

aplicará para la evaluación… ellos muy emocionados gritan ¡sí..!, dado el tiempo 

respectivo se pasa por cada grupo de trabajo y se aplica el instrumento de evaluación 

Rubrica que me permitirá orientar el trabajo para la próxima sesión de aprendizaje. 

Se deja como actividad para su casa elaborar un recortable teniendo en cuenta el 

orden de los números enteros y que resuelvan la actividad de su texto del MED. 

 Los estudiante participan activamente de las actividades para esto se les 

interroga…¿Para armar el recortable tuvieron en cuenta la posición de los números en 

la recta numérica? ¿Es necesario ubicar los números en la recta numérica o podemos 

ordenar directamente en forma creciente o decreciente? 

  

REFLEXIÓN 

Se debe incidir en a ubicación de los números enteros en la recta 

numérica de esta manera ordenan en forma creciente y decreciente los 

números. Es necesario mantener motivos a los estudiantes de esta 

manera interactúan y tienen ganas de trabajar. 

INTERVENCIÓN 

Es necesario tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes y llevar materiales de trabajo de manera diversa para 

que entre los grupos intercambien los recortables así los estudiantes 

reafirma lo aprendido. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°3 

DOCENTE INVESTIGADOR : DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA : VIERNES19 DE SETIEMBRE DE 2014 

HORA : 09:10 A 10:30 a.m 

AULA : 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica  y comparación de números 

enteros  

DESCRIPCIÓN: 

Habiendo culminado la labor pedagógica de la 1era y 2da hora nos dirigimos al 

aula del 1º “C”, en ella ya estaban esperando los estudiantes, algunos estaban 

afuera ya que su compañero el brigadier no le dejaba entrar, este me abrió e 

inmediatamente ingresaron los estudiantes. Les salude e indique que se 

sentaran, lo mismo hizo la docente acompañante. 

Para dar por iniciado la clase les indique a los estudiantes que guardaran orden, 

Anthony muy entusiasmado pedía que le revisara sus tiras que era un trabajo 

anterior para lo cual indique que  está bien su trabajo pero que ese trabajo fue 

calificado la sesión anterior; así que pedí que guardaran sus tiras. Luego indique 

el tema que íbamos a desarrollar “comparación de números enteros” y que 

estuvieran atentos porque al final de la sesión se iba a evaluar en forma 

individual y que se aplicaría el instrumento de evaluación…para esto Cristian 

respondió ¡ficha objetiva! a lo cual Reyner dijo que era la ¡ficha de observación! 

para desarrollar este tema se  había llevado unos afiches relacionados sobre las 

temperaturas en los diferentes lugares los mismos que pegué en la pizarra, ellos 

muy entusiasmados veían los afiches y respondían a las preguntas que se le 

hacían. Indique que para poder comparar números enteros nos serviría de gran 

ayuda la recta numérica la  misma que se dibujó en la pizarra donde fueron 

ubicadas las temperaturas del afiche y es en ese instante que recién escribí el 

título en la pizarra y comencé dando a conocer algunas observaciones para 

poder comparar números enteros, las que los estudiantes tomaron apuntes en la 

pizarra. El estudiante Cristian muy feliz mencionaba profesora ¡qué bonita clase! 

¡Qué bonita clase!, lo que me agrado su comentario y le agradecí su cumplido 

pero reitere que avanzaran copiando ya que al final de la sesión íbamos a 

evaluar, mientras que se realizaba el seguimiento a los estudiante para que 

copiaran bien en sus cuadernos… luego pegue la segunda actividad referida a 

un laberinto de números enteros e indique que el primero que terminará de 



 
 

copiar las indicaciones pasaría a la pizarra a realizar el juego para esto Yolanda 

dijo yo estoy terminando profesora, luego de ver que realmente había terminado 

indique que saliera a la pizarra y leí las instrucciones para salir del laberinto de 

números... luego los estudiantes indicaron que su otro compañero también había 

terminado y que saliera a la pizarra para lo cual salió al frente… ambos trataban 

de salir del laberinto de números enteros teniendo en cuenta que debían pasar 

por un número entero mayor; a la vez que se hacía participar a los estudiantes 

en la pizarra los compañeros lo hacían en sus cuadernos, cuando acabo su 

compañero Adolfo yo mencione muy bien Astuchao a lo que los estudiantes 

rieron  no entendí porque ya que uno de sus apellidos es así;  y se acercaron  a 

Yolanda para ayudarle a salir del laberinto indicando otro camino, para esto 

indique que se sentaran nuevamente y guardaran orden,  luego de verificar el 

camino obtenido por los estudiantes  les pregunte ¿existirá un camino más corto 

para salir del laberinto? o ¿existirá un camino más largo para salir del laberinto? 

Ellos indicaron que sí existía un camino más corto claro que sí reitere e indique 

el camino más corto. En eso sonó la campana de salida era para que sacaran 

sus trabajos a exponer de Concytec, para esto pregunte ustedes han hecho 

algún trabajo ellos mencionaron que su profesor de CTA les había indicado otra 

fecha por lo que no habían realizado ningún trabajo. Es así que les dije como no 

han realizado ningún trabajo continuaremos trabajando hasta la hora final. Ellos 

aceptaron y el  trabajo de Adolfo lo tome como referencia para realizar las 

preguntas las mismas que se escribieron en la pizarra. Los estudiantes 

participaban activamente de las respuestas, absolviendo sus dudas les explicaba 

luego cuando estaba escribiendo las demás preguntas tocaron a la puerta  en 

reiteradas veces a lo que los estudiantes dijeron un padre de familia está 

buscando miss..si ya abro.. Indique respondan las preguntas mientras yo atiendo 

a la madre de familia, es así que salí por unos minutos del aula. Para el retorno 

pregunte las respuestas las que Damaríz muy acertadamente respondió en una 

de ella Adolfo Huillcapuma contradijo pero se le aclaró su duda. Viendo que la 

hora ya estaba avanzada entregue  a los estudiantes la hoja de trabajo e indique 

que tenían unos minutos para resolver la primera actividad y que la segunda 

actividad era tarea para su casa. Ordene mis papeles, recogí mis afiches y 

pasado unos minutos empecé a revisar la actividad evaluativa teniendo en mano 

el instrumento de evaluación “ficha de observación”; me alcanzo el tiempo para 

corregir a una parte de los estudiantes ya que había demasiado alboroto en la 

parte de afuera y ya empezaban a interrumpir por la ventana; es así que dí por 

culminado la sesión indicando que pongan sus nombres en la ficha evaluativa 



 
 

para poder corregir en casa, se les  preguntó ¿Qué tal les pareció la clase? 

¿Qué aprendieron? Los mismos que respondieron en coro aprendimos la 

comparación…, para esto se había dejado la ficha para que efectuaran la tarea 

de comparación en sus casas. Se les pidió unos minutos para que se quedaran 

en el aula para poder coordinar el paseo del día del estudiante y una reunión con 

sus padres que nos esperaban afuera. 

REFLEXIÓN 

Se debía tener en cuenta que ese día habría una exposición 

de trabajos para la feria de concytec, la misma que el 

subdirector en las primeras horas mencionó que esta se 

desarrollaría a las 10 a.m. por lo que no se pudo preveer el trabajo del 

día; por tal razón se tuvo que recortar la actividad programada. Debí 

aplicar el instrumento de evaluación a todos los estudiantes para poder 

aclarar algunas dudas, pero lo hice al 50% de estudiantes 

 

INTERVENCIÓN 

En esta sesión se trabajó en forma individual y de 

manera expositiva  ya que el instrumento a aplicar así lo 

requería. El manejo de instrumento de evaluación fue el 

adecuado sólo que por falta de tiempo no se llegó a 

aplicar a todos los estudiantes, debo de mejorar en el 

manejo del tiempo. Los procesos cognitivos estuvieron 

de acuerdo a la capacidad desarrollada. 

Por ser una ficha evaluativa aplique el instrumento a una parte de los 

estudiantes y las demás me lleve para terminar de aplicar el instrumento. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°4 

DOCENTE INVESTIGADOR : DIPAS MAYURI Bertha Cecilia 

DÍA : MARTES 30 DE SETIEMBRE DE 2014 

HORA : 07:50 A 09:10 a.m 

AULA : 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Resuelve ejercicios de Adición De Números 

Enteros 

DESCRIPCIÓN: 

Siendo la hora de ingresar al aula, me dirigí al aula del 1ºC, realmente me 

sorprendió que los estudiantes estuvieran todos dentro del aula sin hacer bulla, 

toque la puerta e ingrese. Salude a los estudiantes y les dije ¡Felicitaciones que 

bueno que estén dentro!, para esto dijo el brigadier si miss así debería ser.  

Indique a los estudiantes que íbamos a comenzar la clase referida a la adición 

de números enteros así como indique las actividades que realizaríamos: la 

primera era en forma individual y la segunda parte en forma grupal en la que se 

aplicaría el instrumento de evaluación; Reyner manifestó sii…la rúbrica; a lo que 

afirme que se aplicaría el instrumento de evaluación de la rúbrica, mientras 

pegaba en la pizarra los afiches referidos al tema; Indique que yo leería y que 

ellos sigan con la mirada el afiche y le pregunte Que significaba ¡SOS! Los 

mismos que decían sos, les indique que en los dibujitos animados se veía esa 

expresión, ya que no sabían les indique que expresaba la palabra ¡auxilio! y que 

en el afiche decía auxilio estoy en números rojos empezamos a leer el afiche y 

ellos muy interesados seguían a las preguntas: Cuándo ingresamos una 

cantidad de dinero al banco esta se representa en números enteros, ¿Cómo?; 

en coro respondían ¡¡entero positivo!! Y si se retira dinero del banco se gasta 

una cantidad de dinero ¿Cómo se expresa? ¡¡Entero negativo!!  Y que 

operaciones se realizan en el banco ¡¡adición y sustracción!! Le indique que el 

titulo se refería a que la joven debía dinero pero aun así el banco le otorgo 

dinero para cancelar su deuda; a lo que Damaríz dijo ¡con tarjeta de Crédito! Y 

les indique que si, el banco otorga tarjetas para realizar diferentes transacciones 

bancarias; por tal razón la joven debía al banco. Si la joven deposito al banco  s/. 

300 y en su saldo tenía s/.1930  ¿Qué cantidad de dinero tenía la joven en su 

cuenta de ahorro? A  lo que se quedaron pensando…. Se explicó las 

operaciones que se habían realizado en cada movimiento reforzando que si se 

trataba de enteros con signos iguales se sumaba los valores absolutos y si eran 



 
 

enteros de signo diferente se restaban sus valores absolutos y permanecía el 

signo del número con mayor valor absoluto  a lo que ellos habían reafirmado en 

coro. 

Se procedió al copiado delos ejemplo dados en la pizarra,  mientras se escribía 

en la pizarra una situación problemática; ellos manifestaron sus respuestas y se 

procedió a resolver el problema utilizando un dibujo referencial; luego se escribió 

la siguiente actividad para lo que se pidió la participación de Jhon Alex para que 

saliera  a resolverlos, ¡pero profesora! Dijo muy apenado ¡vamos le dije así 

aprendes!.. y los resolvió con un poco de dificultad. Bien dije terminen para que 

pasen a la actividad grupal y poder aplicar la rúbrica; ellos terminaron y 

empezaron a formar los grupos de trabajo según terminaban   el copiado, pero 

esto generó un poco de desorden y estudiantes en espera de formar grupos, fui 

dando las indicaciones a los grupos y empezaron a aplicar la operación de 

adición…. Para esto el primer grupo que se formó fue el de Damaríz, Cristián, 

Duck y Thairon; Cristian manifestó ¡ya! resolvemos dos ejercicios cada uno a lo 

que manifesté que para eso hubiera dado la ficha en forma individual que 

debíamos trabajar en equipo para que vuestro trabajo salga bien con la 

colaboración de todos ¡ya miss!.. dijo, luego dijo Adolfo y Emerson yo ya terminé 

profesora; les indique que formarán otro grupo y empezaron a trabajar y así se 

fueron formando los equipos de trabajo…… al cabo de unos minutos después 

les indique que faltaban 15 minutos para acabar la clase y que se dieran prisa en 

terminar que pasaría por cada grupo faltando 10´ para aplicar el instrumento de 

evaluación “rúbrica”… ellos muy afanados empezaron a darse prisa….Llegado el 

momento se aplica la rúbrica de manera rápida se van aclarando las dudas, los 

estudiantes estuvieron felices con sus calificativos 

 

REFLEXIÓN: 

Realmente me gusto la sesión preparada; vi como los estudiantes 

estaban entusiasmados en resolver su ficha de trabajo. Lo que 

todavía falta en los estudiantes es tener actitud de cooperación…. El 

instrumento fue aplicado a todos los grupos de trabajo. 

INTERVENCIÓN 

Es necesario seguir aplicando los instrumentos de evaluación 

así los estudiantes son participes de su propio aprendizaje; 

saben en qué momento son evaluados. 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°5 

DOCENTE INVESTIGADOR : DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA : MARTES 14 / VIERNES 17 DE OCTUBRE 

DE 2014 

HORA : 07:50 A 09:10 a.m 

AULA : 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica y resuelve operaciones con Números Enteros 

“Adición y Sustracción” 

DESCRIPCIÓN: 

Siendo la hora indicada de ingresar al aula del primero “C”, en el camino me encontré 

con la docente Acompañante, entramos al aula y saludamos a los estudiantes  a lo 

que ellos responden muy amablemente. Para dar inicio con la sesión se indica a los 

estudiantes que estén atentos a la sesión de “Operaciones con Números Enteros: 

Adición y Sustracción” que era el tema del día ya que la primera actividad sería 

individual y las posteriores a ella se sería en forma grupal donde se aplicaría el 

instrumento de evaluación???  Para esto los estudiantes responden en coro “rúbrica”; 

es así que se da por iniciada la sesión pegando en la pizarra un puzle de operaciones 

combinadas en la que se reafirma los conocimientos y reglas que se utilizan en la 

reducción de la Adición y sustracción en Z; las mismas que se van anotando en la 

pizarra. Ellos muy acertadamente dan sus respuestas a las preguntas formuladas y se 

pide la participación de todos los estudiantes para que emparejen las respuestas y 

armen el puzle. Luego de copiar en su cuaderno la actividad 1, se indica que pasaran 

a formar grupos de trabajo en la que deberán armar un domino de operaciones 

combinadas; se les hace la interrogante ¿alguna vez han jugado domino? ¿Quién 

sabe jugar domino?, ellos responden que no saben, ¿Cómo se juega profesora?; por 

lo que se dan las pautas en la pizarra para que puedan emparejar las fichas pero 

referidas a la adición y sustracción. 

Ya establecidos los grupos de trabajo, indique a Damariz que pasara a otro grupo; 

pero ella no quiso dijo acá profesora me quedo, bien le dije y pasamos a  la actividad 

2, en esta actividad tienen que resolver el domino de operaciones de adición y 

sustracción; ellos muy afanosos tratan de armar y emparejar las fichas, mientras que 

mi persona hace los alcances necesarios. Me dirijo grupo por grupo para ir viendo 

cómo trabajan de esta manera se absuelven las dudas y siguen trabajando ellos muy 

entusiasmados……, en el grupo de Yolanda había muchos errores de operaciones e 

indique  que tenían que tener en cuenta la ley de signos para reducir las operaciones,  



 
 

para lo que John Alex manifestó que Tony no ayudaba y que no dejaba sus fichas para 

que le apoyen; para lo que indique que deberían ayudarse mutuamente solo así 

terminarían  la actividad 2  y podrían pasar a la actividad 3.  

Luego el grupo de Emerson llama indicando que ya terminaron… me acerque a 

verificar la actividad así calificaba el trabajo teniendo en cuenta el instrumento de 

evaluación “Rubrica” y realmente habían terminado; entre ellos se habían estado 

corrigiendo y culminó el trabajo satisfactoriamente. El grupo de Reyner también llama 

¡¡¡miss ya terminamos!!!….si ya voy indique debe estar correcto el trabajo ya que 

aplicare la evaluación ¡¡¡revísenos!!! Manifestaron, con ellos mismos revisamos la 

cadena del domino y habían algunos errores y que no podían quedar muchas fichas 

sueltas, deben corregir el trabajo para poder aplicar la evaluación y pasar a la 

actividad 3. Mientras que el grupo de Duck seguía perseverando en el trabajo me 

acerque a ellos a verificar, a lo que Cristian manifestó Hemos aplicado el método de 

Horner… veamos manifesté si funcionó su método  y seguían teniendo dudas de 

emparejamiento, a lo que reiteró debimos aplicar el método de Jorge, vamos indique a 

seguir trabajando desarmen el domino y vuelvan a empezar.  

Viendo que faltaban algunos minutos para terminar la sesión, indique que terminaran 

la actividad que pasaría a aplicar el instrumento de evaluación; les pregunte sí les 

había gustado la actividad ellos indicaron sí profesora, ¿es necesario saber las 

operaciones de adición y sustracción? Sii….indicaron.  

El grupo de Reyner  llamó nuevamente al que me acerque a calificar su trabajo con el 

instrumento de evaluación Rubrica, esta vez sí tuvieron mejores resultados indique… 

pueden pasar a la actividad  3; ellos muy contentos saltan de alegría.  

Es así que llegado el momento de terminar la sesión indique que les dejaría la 

actividad realizada el día de hoy para que la resuelvan personalmente, así refuerzan 

las operaciones de adición y sustracción. Damariz muy triste y enojada manifestó 

profesora mejor le hubiera hecho caso….¡Yo te dije pasa al otro grupo!  y tú no 

quisiste. Bien jóvenes indique no se preocupen que la próxima  clase continuaremos 

con las actividades… 

REFLEXIÓN Debí incidir en la reducción de las operaciones de adición y 

sustracción en el grupo de Yolanda, ya que salieron un poco tristes por no 

haber culminado la actividad. Viendo la debilidad del grupo de Damariz debí 

incidir en retirarla del grupo ya que en este hubo estudiantes con dificultad 

resolutiva y ella salió descontenta. 

INTERVENCIÓN Se debe incidir en la resolución de 

operaciones de adición y sustracción, de esta manera las 



 
 

actividades grupales mejoran. 

DESCRIPCIÓN: 

Llegado el día, me acerque al aula del 1ero “C”, los estudiantes ya estaban  sin 

docente y me esperaban para seguir la actividad anterior, dos estudiantes pidieron 

permiso para ir al baño. Ni bien ingrese algunos parados y otros sentados  

manifestaron profesora por grupos, las fichas del domino, si les dije pero primero nos 

saludamos. 

Todos se pararon y nos saludamos, luego de sentarse manifesté que el tema a 

trabajar era las operaciones combinadas en Z “Adición y Sustracción” y que sí 

trabajarían en grupo pero primero trabajaríamos en forma individual para reforzar las 

operaciones, es así que ellos responden a las interrogantes formuladas ¿si tenemos 

dos enteros con el mismo signo que operación realizamos? ¿y si son de signos 

diferentes los números enteros? ¿Qué signo lleva la respuesta final?, luego de 

recordar las pautas escribí en la pizarra algunos ejemplos para reducir las 

operaciones.  

Luego saque unas fichas y las pegue en la pizarra y les pregunte ¿qué hacemos para 

operar cuando hay signos de agrupación? y ¿Cuáles son los signos de agrupación? 

Ellos responde algunos acertadamente otros con dudas…se indica que primero en 

estos casos se deben resolver las operaciones que indica los signos de agrupación  de 

lo interior a lo exterior. Luego de resolver los ejercicios como 7 - ( 4 - 9 ) ;  - ( 1 5 - 1 0 ) ;  

- ( 1 2 - 1 5 ) ;  3 - ( 8 - 4 )  y   [ ( - 1 2 ) - ( + 5 ) ] - ( - 6 )  y de haber reconocido las 

operaciones dentro de los signos de agrupación, se debe tener cuidado y se debe 

tener en cuenta la ley de signos para la reducción de las operaciones de adición y 

sustracción; luego se pegan las fichas respuestas y se emparejan las operaciones con 

los resultados. Esta actividad es similar a la actividad 3 referida a memoria de 

operaciones. 

Se indica a los estudiantes que organicen los grupos de trabajo, para esto se hace una 

rotación de estudiantes solo en  dos grupos en el de Jhon Alex y el de Stefany 

teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, y se da  a conocer la actividad a realizar 

: el domino de operaciones y que esta vez lo culminaran pegando en una hoja la 

cadena obtenida y que pasarán a la siguiente actividad de memoria de operaciones 

que también la culminarán con el pegado de las fichas en una hoja y que estas serían 

calificadas mediante el instrumento de evaluación “Rubrica”. 

Se distribuyen las fichas de trabajo a los grupos ya conformados y el grupo de 

Emerson  y Reyner reclaman profesora  nosotros ya hicimos la actividad del domino 



 
 

nos tocaría la siguiente actividad ¡memoria de operaciones!, si les indique los demás 

grupos deben realizar la actividad anterior; ustedes la memoria de operaciones, es así 

que se ponen a trabajar las actividades propuestas para la sesión de hoy. 

Se hacía el seguimiento a los grupos de trabajo con mayor dificultad, y el grupo de 

Duck seguía con errores  de operación ya que le sobraban 8 fichas, Duck reclamó que 

Jesús no deja trabajar y que no lo querían en el grupo; a esta observación se habló 

con Jesús que si seguía interfiriendo en el trabajo sería retirado del grupo y que en 

otro grupo no lo iban a recibir……es así que  indique a ¡mejoraran su actividad!, 

mientras que en el grupo de Yolanda y Mayely  iba trabajando de manera organizada, 

pero esta vez había dos compañeras que le faltaba dominio de operaciones y les 

debilitaba el trabajo; y en el grupo de John Alex este reclamaba que Anthony seguía 

incomodando y se agarraba las fichas que no lo querían en el grupo, de igual manera 

se converso con Anthony para que apoyara en la actividad ya que mediante la 

participación mutua estaban aprendiendo. 

Ya pasado 20 minutos de realizada la primera actividad, indique que pasaría con el 

instrumento de evaluación y que debían pegar sus fichas en la hoja. Esta vez ya con 

mejor habilidad el grupo de Duck  llama para que sean evaluados mediante la Rubrica, 

esta vez con se habían organizado mejor y solo le quedaron cuatro fichas, mientras 

que  al grupo de Yolanda y de John Alex sólo le quedaban dos fichas. Es así que 

pasaron a la siguiente actividad de Memoria. 

En la actividad de memoria de operaciones con adición y sustracción  el grupo de 

Emerson y Reyner fueron evaluados con el instrumento “Rubrica”; en estos grupos  

tuvieron algunas dificultades en la reducción de las operaciones y confusión en signos 

las mismas que fueron aclaradas y llegan a culminar su trabajo pegando las parejas de 

fichas en una hoja. De esta manera estos dos grupos pasan a la siguiente actividad 

“operaciones combinadas de Adición y sustracción para reconocer la raza de los 

perros”. 

Es así que faltaban 15minutos para la actividad “raza de los perros “mediante las 

operaciones de adición y sustracción, a lo que pregunte ¿qué les pareció la actividad 

de hoy? ¿Es necesario resolver las operaciones mentalmente? Luego indique que la 

actividad del día la deberían realizar de manera individual y traer en un hoja pegada: 

las fichas del domino, las fichas de la memoria de operaciones y la raza de perros. 

REFLEXIÓN 

Se debe tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de esta manera las 

actividades se realizan con mayor habilidad operativa y se puede reforzar en 

los grupos de mayor dificultad. 



 
 

Siempre el factor tiempo es escaso en el área de matemática, pero se llego a 

aplicar los instrumentos de evaluación “Rúbrica” a los grupos de trabajo. 

INTERVENCIÓN 

Incidir en resolución operativa “mental” de adición y sustracción de 

números enteros. Realizar actividades grupales de esta manera 

interactúa entre ellos y conversar con los estudiantes problema de 

manera que participan activamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°6 

DOCENTE INVESTIGADOR : DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA : VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014 

HORA : 09:10 A 10:30 am 

AULA : 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifican y resuelven los números enteros en 

ejercicios y problemas 

DESCRIPCIÓN: 

Siendo las 9:10 de ingresa a l aula del 1º “C”, se hace el saludo respectivo a lo que 

ellos responden cordialmente y toman asiento, ellos  estaban muy entusiasmados  

terminando sus trabajos que se les había pedido la clase anterior; algunos ya habían 

concluido para esto Duck me decía ¡miss  ya lo hice, le entrego! otros también me 

pedían que recogiera sus trabajos, a lo que indique que deberían entregarme sus 

trabajos para dar por iniciado la prueba objetiva ya que se había programado para esta 

sesión de aprendizaje la evaluación. 

Luego de 15 minutos, después de recoger los trabajos indique que iba a dar por 

iniciado la prueba objetiva y que deberían guardar sus trabajos; ellos apresuradamente 

lo hicieron y se ubicaron en sus respectivos lugares. A las 9:18 se distribuyen las 

evaluaciones y se explica que serán evaluadas las tres capacidades del área de 

matemática. 

Se da por iniciado la prueba objetiva, para lo cual expresan profesora ¡está facilito!, 

¡qué fácil! Menciona Cristian,…. Mientrasse está haciendo el recorrido para ver como 

trabajaban Emerson me pregunta ¿profesora en esta pregunta debemos colocar el 

signo >,<  y el =? Si  le indique debemos comparar los números enteros colocando los 

signo respectivos. Luego Jhon Alex me pregunta ¿profesora cuál es la gaviota? 

Le respondí el ave pequeña es la gaviota y el ave grande es el pelicano, reitero él 

¡esta fácil profesora! Espero que saquen buena nota les indique si el examen está 

fácil. 

Siendo las 10.00 am ya estaban resolviendo los ejercicios propuestos en la capacidad 

de resolución de problemas; Damiriz comento son los ejercicios del dragón; si le 

indique son los ejercicios que se dejaron propuestos en la actividad del dragón, es ahí 

donde me doy cuenta si cada uno ha resuelto la actividad por sí solo o si se han 

copiado del compañero… comente. El que va tener problemas va a ser Adolfo él ha 

fotocopiado de su Luis Alberto… Veremos indique, sigan trabajando 

concentradamente ya que falta poco tiempo para acabar la prueba. 



 
 

Ellos permanecieron concentrados en su examen has que se dio por concluido la 

evaluación. 

 

REFLEXIÓN 

Para elaborar el instrumento de evaluación “prueba objetiva”, se tuvo 

en cuenta las actividades desarrolladas durante las semanas anteriores 

del III bimestre, para que de esta manera los estudiantes puedan 

expresar sus conocimientos logrados a través de la unidad 

programada.  

INTERVENCIÓN 

 

El instrumento de evaluación “prueba objetiva” me permitirá recoger 

información sobre el tema desarrollado hasta la fecha, y está me 

permitirá reforzar en las dificultades que hubieran tenido.   

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°7 

DOCENTE INVESTIGADOR : DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA : MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014  

HORA : 09:10 A 10:30 am 

AULA : 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica  y resuelve ejercicios de Multiplicación con 

Números Enteros  

DESCRIPCIÓN: 

Se colocan afiches en la pizarra par que observen los estudiantes y respondan a las 

interrogantes propuesta, algunos estudiantes responden acertadamente otros 

responden sin darse cuenta y cometen errores al participar generando desorden y 

descontento en la actividad realizada. 

Luego de la lluvia de  ideas de los estudiantes se hacen las aclaraciones respectivas 

los mismos que toman apuntes en su cuaderno, se dan los ejemplos respectivos para 

la aplicación de la ley de signos para la multiplicación. 

Se les indica que se realizará la actividad individual, se muestra la ficha que van a 

trabajar en la que se aplicará el instrumento de evaluación  “ficha de observación”, y 

que de acuerdo al orden de entrega se van conformando los grupos de trabajo para la 

actividad grupal que será evaluada con la rúbrica, ellos manifiestan su alegría y piden 

que se entregue la ficha de trabajo. Luego de 15 minutos se indica que se aplicará el 

instrumento de evaluación algunos manifiestan que todavía no han terminado, pero 

reiteré que estaban jugando y no avanzaba. 

Se aplica el instrumento de evaluación y se van conformando los grupos de trabajo, 

algunos estudiantes esperan unos minutos para que su grupo se llegue a completar 

mientras el otro ya está trabajando; se juntan demasiados trabajos para ser evaluados 

y generan desorden. Pero se logra aplicar el instrumento indicado y se procede a 

organizar y dar indicaciones generales a los estudiantes para la actividad grupal. 

Se puede observar algunas debilidades en el conocimiento y la aplicación de signos, 

mientras que en otros equipos hay uno  dos que no colaboran y entorpecen la 

actividad. 

Queja de parte de algunos estudiantes que no colaboran con la actividad y deseo de 

expulsarlos del grupo. 

En la actividad del dómino los estudiantes interactúan entre ellos para formar la 

cadena de operaciones, entre ellos se corrigen y aclaran algunas dudas, mientras que 

mi persona va aclarando las dudas de grupo en grupo. 



 
 

REFLEXIÓN 

Se deben de realizar más ejercicios de aclaración e incidir en el 

conocimiento de la tabla de multiplicación de esta manera tienen menos 

errores, dialogar con los estudiantes que generan desorden en el 

trabajo en equipo. 

INTERVENCIÓN 

La conformación de equipos debe de darse de otra manera para que los 

estudiantes no se queden mucho tiempo sin trabajar. Esto genera un poco de 

desorden y se empiezan a desplazar por el salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°8 

DOCENTE INVESTIGADOR : DIPAS MAYURI BERTHA CECILIA 

DÍA : 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 

HORA : 09:10 A 10:30 am 

AULA : 1° GRADO “C” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica y resuelve operaciones con Números 

Enteros  “Multiplicación y división” 

DESCRIPCIÓN: 

Se da por iniciado la sesión de aprendizaje dando a conocer el tema “Operaciones en 

Z: multiplicación y división”; así como la secuencia de actividades a realizar y el 

instrumento  de evaluación que se aplicaría.  

Al escuchar los estudiantes el instrumento de evaluación expresaron su alegría 

diciendo ¡yeee..!, formamos grupos miss… menciono uno de ellos; todavía indique 

haremos un recuento de la ley de signos para estas dos operaciones. 

Es así que se escribió unos ejemplos aclarativos en la pizarra para que recuerden la 

aplicación de la ley de signos, en la que los estudiantes participaron activamente con 

sus respuestas a los ejercicios propuestos. 

Copian los ejercicios de la pizarra en su cuaderno, algunos estaban inquietos por 

empezar a trabajar en grupos, hasta que indique que en el trabajo grupal sería 

calificado con el instrumento de la rúbrica; siii….  

Gritaron algunos, es así que se organizaron los grupos de trabajo y se dio las 

indicaciones respectivas en las que tenían resolver las operaciones combinadas y 

encontrar las respuestas, indique que pasado 30min pondría las respuestas claves en 

la pizarra para que puedan armar el rompecabezas. 

Par lo cual Jesús empieza a hacer bulla al realizar el trabajo individual, lo que genera 

en los demás contagio y un poco de desorden; al acercarme a Stefany veo que la 

estudiante tienen dificultad operativa no realiza correctamente las multiplicación y/ o 

división. Para esto se le indica que debe de practicar más la tabla de la multiplicación. 

Se hace el seguimiento respectivo de grupo en grupo; de esta manera se están 

absolviendo algunas dudas; pasado los 30 minutos indique que pasaría por cada mesa 

a aplicar el instrumento de evaluación; apura dijo Reyner a sus compañeros; luego de 

aplicar el instrumento se iban conformando los grupos de trabajo e indique que 

cogieran de la mesa    la siguiente actividad sobre el puzle, empiezan a trabajar la 

actividad pero  un grupo de trabajo no quiso que su compañero Adolfo trabajara 

porque incomodaba a sus compañeros, lo que ocasionó pena al mismo y se puso a 



 
 

llorar, para esto vi por conveniente hablar con el y sugerirle que no molestará ya que 

en ningún grupo lo iban a querer, luego lo mande al baño a lavare  y que se integre a 

otro grupo; para esto tuve que hablar a todos para que le dieran otra oportunidad de 

participar en sus grupos. 

Lugo de hacer el seguimiento respectivo, me pude dar cuenta que uno de los 

ejercicios no coincidía con los datos de la plantilla a lo que inmediatamente se les 

indico que estaba bien lo que habían hecho, sólo que hubo en error en digitación en la 

ficha de trabajo… que continúen. 

Se dio el tiempo necesario para que resolvieran los ejercicios e indique que si no se 

apuraban se quedarían sin recreo… pero profesora dijo Cristian tenemos derecho de 

salir al recreo; sí manifesté pero tiene que apurarse para terminar la actividad, si todos 

no colaboran no terminarán; es mejor que te pongas a  trabajar, sus compañeras le 

dicen ayuda para terminar, no haces nada. 

 

Luego el grupo de Emerson llama para que se le revise el trabajo, al mimo que acudí 

con la rúbrica, se les indico que deberían tener cuidado con la aplicación de los signos, 

es así que su trabajo tuvo sólo un par de errores, ellos se pusieron contentos de ver 

que habían resuelto bien…Luego el grupo de Elías llama y al revisar pudimos detectar 

cinco errores de signos a lo que Reyner dijo ya ves te lo dije y no me hiciste caso… es 

por eso que todo el grupo debe estar de acuerdo con las respuestas indique, pero si lo 

hicieron bien; al acercarme al grupo de Cristian veo que no se apuran y le indique y así 

quieres salir al recreo pongan la mano todos para trabajar….Revise los trabajos de 

cada grupo e indique que deberían terminar de armar el puzle en la hoja, luego de 10  

minutos tocan el timbre del recreo y manifesté los que terminan salen los demás 

deben de culminar la actividad. 

Salen los estudiantes contentos por haber terminado y cogen su ficha de trabajo para 

su casa…. 

REFLEXIÓN 

Dar mayor atención a los estudiantes que tienen debilidades 

en su aprendizaje, modular las actividades de acuerdo al tiempo 

establecido. 

INTERVENCIÓN 

Incentivar a los estudiantes a realizar el trabajo colaborativo, 

realizar más actividades para reforzar el tema tratado ya que 

se puede observar algunas debilidades. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2: 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

  



 
 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO  

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2. Área  : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 05/09/2014 

1.5. Duración : 80 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problema  as. 

- Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los números y las operaciones en 

la resolución de problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de problemas. 

 Describe situaciones 

(ganancia-pérdida, ingreso-

egreso, orden cronológico, 

altitud y temperaturas) que 

no se pueden explicar con los 

números naturales. 

 Asigna a cantidades el signo 

positivo o negativo en 

situaciones contextualizadas. 

  Experimenta situaciones 

(ganancia-pérdida, ingresos 

egresos) que no se pueden 

explicar con los números 

naturales. 

 

 



 
 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARRO

LLO 

 Se hace recordar el tema anterior, y se plantea la situación problemática: 

1. ¿Dónde está el punto azul en la recta numérica? Rp -8 

 

2. ¿Dónde está el punto azul en la recta numérica? Rp 2 

 

 

3. Mueve el punto anaranjado al −16 en la recta numérica.  

 Se pide que conformen cuatro grupos de cinco o seis integrantes. 

 

 

10’ 

Actividad 1. 

Se hace entrega de una ficha de lectura referida a: “GRANDES INVENTOS 

DE LA HUMANIDAD” en la que deben discriminar los inventos que se 

realizaron antes y después de Cristo.  

Los estudiantes deben de realizar una tabla con la información. 

Actividad 2. Recorten las siguientes fichas que contienen fechas y nombres de 

inventos, establezcan correspondencia entre cada fecha y el invento asociado a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. 

En la mitad de una tira cuadriculada que se ha entregado a cada pareja, tracen una 

línea horizontal y divídanla en una escala de 100 en 100. Ubiquen en uno de los 

puntos de la escala al CERO que corresponde al nacimiento de Cristo. Ubiquen las 

fechas que recortaron en la escala que han diseñado. 

A las fechas que quedaron a la izquierda del cero anteceda el signo menos y a las 

fechas que quedaron a la derecha del cero anteceda el signo más. 

a. ¿Por qué se puede asignar el signo más y el signo menos a una cantidad ubicada 

en la escala de hechos históricos? 

b. Expliquen la razón por la cual se puede tomar la fecha del nacimiento de Cristo, 

como punto de referencia (cero) para diferenciar las fechas de los inventos. 

c. Entre los números ubicados a la derecha del cero ¿Cuál es mayor? Justifica tu 

respuesta. 

d. Y entre uno ubicado a la derecha y a la izquierda del cero ¿Cuál es mayor? 

Justifica tu respuesta. 

 

 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e. Entre los números ubicados a la izquierda del cero ¿Cuál es menor? Justifica tu 

respuesta. 

Actividad 4. 

Tomen los datos que aparecen en la tira de papel que vienen trabajando y ubíquenlos 

en una recta en la hoja de block que se les entregará. 

a. Ubiquen dos inventos que tienen la misma fecha antes y después de Cristo. ¿Qué 

características presentan? y ¿A qué distancia del cero están estas cantidades? 

b. ¿De qué depende que se escriba una cantidad a la derecha o izquierda del cero? 

Actividad 5. Para su casa 

Realiza en forma individual la siguiente actividad: 

Tomando como referencia el año de tu nacimiento, ubica algunos acontecimientos 

importantes que hayan pasado antes y después de tu nacimiento, utilice el signo 

menos y el signo más para representar estas cantidades, como se hizo en el punto 

anterior. (Los valores que tienen el signo menos los llamaremos negativos y los 

valores que tiene el signo más los llamaremos positivos). 

 

a. Establezca una relación entre el año de tu nacimiento y el cero. 

b. Compara dos números que corresponden a fechas de acontecimientos de tu vida 

indicando cual es el mayor. Justifica tu respuesta. 

c. Para discutir en clase: ¿Necesariamente la ubicación del cero, corresponde a la 

mitad en la recta numérica? Justifiquen su respuesta. 

CIERRE 

El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

¿Te han servido los números naturales para resolver estas situaciones?  

Complementar con la lectura del libro del MED pág. 77 y 78 

1

0’ 

IV. EVALUACIÓN 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Describe situaciones (ganancia-

pérdida, ingreso-egreso, orden 

cronológico, altitud y temperaturas) 

que no se pueden explicar con los 

números naturales,  asigna a cantidades 

el signo positivo o negativo en 

situaciones contextualizadas.) 

 

Rúbrica 



 
 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO 

 

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2. Área  : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 12/09/2014  

1.5. Duración : 80 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, técnicas 

y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Describe situaciones 

(ganancia-pérdida, ingreso-

egreso, orden cronológico, 

altitud y temperaturas) que 

no se pueden explicar con los 

números naturales. 

 Asigna a cantidades el signo 

positivo o negativo en 

situaciones contextualizadas. 

  Experimenta situaciones 

(ganancia-pérdida, ingresos 

egresos) que no se pueden 

explicar con los números 

naturales. 

 

 



 
 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Se hace recordar el tema de números enteros, y se plantea la 

situación problemática: Hay objetos que se encuentran sobre el 

nivel del mar (como el avión) y otros, bajo el nivel del mar (como 

el submarino). ¿Cómo representarías los que están ubicados en una 

misma distancia pero en diferentes posiciones? 

 

 Se pide que conformen cuatro grupos de cinco o seis integrantes. 

 

 

10’ 

Actividad 1. 

 Indica a qué números positivos y negativos se corresponden los 

puntos señalados. (A = -7) 

 

 

 Representa en la recta y ordena de menor a mayor: 

 

 

 Escribe tres números comprendidos: 

Entre – 4 y +1      : 

Entre + 1 y + 10   : 

 Compara con los signos =, >, < estos pares de números: 

 

 Ordena estas temperaturas de menor a mayor 

a) –12ºC b) +21ºC c) +12ºC d) +31ºC e) -4ºC f) 0ºC 

Actividad 2.Para interpretar y resolver el mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue estas instrucciones y utiliza la rueda para descifrar el mensaje del 

pergamino. 

 Comienza en la primera letra del mensaje. 

 Un número negativo te hace avanzar en el sentido de las agujas del 
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reloj tantas casillas como indique su valor absoluto. 

 Un número positivo te hace avanzar en el sentido opuesto al de las 

agujas del reloj tantas casillas como indique su valor absoluto. 

El mensaje es “CUIDADO CON  LOS SIGNOS 

Actividad 3. 

Se hace entrega de la figura recortable adjunta y se dan las pautas dela 

actividad: 

 

 

 

Este modelo los estudiantes toman en cuenta para que diseñan sus 

propios recortables 

CIERRE 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

Resuelva la actividad en forma perseverante y activa , la cuál será 

evaluada con el instrumento de evaluación: “Rúbrica y Ficha de 

Observación” 

Resuelva la actividad 1 (1 al 10) del libro del MED pág. 78 

10’ 

 

4. EVALUACIÓN 

 

 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para ordenar y 

comparar cantidades (asociadas al 

número entero) en la recta numérica, 

en una ficha de trabajo.  

Rúbrica_ Ficha 

de observación 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO  

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2. Área  : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del  19/09/2014 

1.5. Duración : 80 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los números y las operaciones en 

la resolución de problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de problemas. 

 Describe situaciones 

(ganancia-pérdida, ingreso-

egreso, orden cronológico, 

altitud y temperaturas) que no 

se pueden explicar con los 

números naturales. 

 Asigna a cantidades el signo 

positivo o negativo en 

situaciones contextualizadas. 

  Experimenta situaciones 

(ganancia-pérdida, ingresos 

egresos) que no se pueden 

explicar con los números 

naturales. 

 

 



 
 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Se a conocer a los estudiantes el tema a tratar “ Comparación de 

números enteros” 

Observando la figura 

 

 

 Contesta las siguientes cuestiones: 

a) Donde hace más calor? 

b) De las temperaturas: -40ºC y -6ºC ¿Cuál de las dos marca mayor 

temperatura 

c) ¿Dónde ubicamos las temperaturas para compararlas? 

 

10’ 

Se da a conocer a los estudiantes que para comparar números enteros 

debemos tener en cuenta su representación en la recta numérica. 

 

En una comparación se escribe los símbolos: 

> que se lee “mayor que” 

<  que se lee “menor que”     

 =  que se lee “igual que” 

Para comparar números enteros, debemos tener en cuenta: 

 Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo: 38° > -40°. 

 Cualquier negativo es menor que cero: -6° < 0. 

 Entre dos negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto; es 

decir, el que esté más próximo a 0 en la recta numérica: -40° < -6°. 

 

Actividad 1. 
LABERINTO: Reglas del juego: 

Para salir del laberinto de números enteros, se debe 

avanzar sobre los lados de los hexágonos pasando siempre 

por un número mayor. Indica la ruta que se debe seguir.  

 

 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40° < -6° < 38° 

 



 
 

 

Ubica en una recta numérica los números 

enteros por los que avanzó en el laberinto 

para encontrar la salida. 

Teniendo esta representación conteste: 

a. ¿Cuál es el número que está 2 unidades a la derecha de -9? 

b. ¿Cuál es el número que está 8 unidades a la izquierda de -13? 

c. ¿Cuál es el número que está 7 unidades a la derecha de -7? 

d. ¿Cuál es el número que está 4 unidades a la izquierda de -9?  

Actividad 2: 

Escribe > ó < según corresponda. 

5        -5 -9        -8  65        1  0        -5 -100    -20 

-1      -42 -3        -51  -36      -61 -1        -5  -12       -98 

2         11 -11      -19 90       -101 + 60     - 40 -20       -19 

Actividad 3..Se hace entrega de una ficha de trabajo a los estudiantes 

para que resuelvan aplicando criterios de comparación; de esta manera 

aplican lo aprendido y se verificará el proceso mediante el instrumento 

de evaluación: “Ficha de observación” 

CIERRE 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

Se propone actividad del libro del MED, pág. 81 para sus hogares 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para ordenar y 

comparar cantidades (asociadas al 

número entero) en la recta numérica, 

en una ficha de trabajo.  

Ficha de 

Observación 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2.  Área  : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 30/09/2014 

1.5. Duración : 80 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y 

sus operaciones, 

empleando 

diversas estrategias 

de solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los números y las operaciones en 

la resolución de problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de problemas. 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, 

de potenciación y radicación. 

 Ordena datos en esquemas de 

organización que expresan 

cantidades y operaciones aditivas y 

multiplicativas con números 

enteros, incluyendo la potenciación. 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones del aditivo y del 

multiplicativo, incluyendo la 

potencia. 

 Aplica las reglas de signos en 

operaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 Utiliza propiedades aditivas, 

multiplicativas, de potenciación 

(exponente natural y base entero 

positiva y de radicación). 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, 

multiplicativos, de potenciación y 

radicación con números enteros. 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 
 

 

10’ 

Se da a conocer a los estudiantes el tema a tratar “Adición de Números 

Enteros”,  las actividades a realizar durante la sesión que finalmente 

serán evaluados. 

Actividad 1.Se presenta las siguiente situaciones problemática 

Un submarino de la flota naval,  desciende a 50 metros bajo el nivel del mar y 

luego asciende a 20 metros. Entonces queda a una profundidad de: 

a) 30 m bajo el nivel del mar 

b) 30 m sobre el nivel del mar 

c) 70 m sobre el nivel del mar 

d) 70 m bajo el nivel del mar. 

e) No se puede calcular 

Para recordar el tema anterior, resolver las siguientes sumas: 

a) ( +8 ) + ( -5 ) = +3b) ( -7 ) + ( -1 ) = -8c) ( -10) + ( +15 ) = +5 

d) ( -4 ) + ( +20 ) =+ 16e) ( +3 ) + ( + 7 ) = +10f) ( +3) + ( - 14 ) = -11 

g) (+10) + (–5) + (+7) + (–9) = 

h) (–15) + (+5) + (–3) + (+10) = 

Actividad 2.Se pide que conformen grupos de trabajo, para resolver la 

siguiente actividad 
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 Se da a conocer a los estudiantes la 

siguiente información: 

 Se realizan las siguientes interrogantes: 

¿Qué cantidad de dinero tenía ahorrado 

en el banco? 

¿Qué operaciones se realizan en un 

banco cuando van a depositar dinero? 

¿Qué operaciones se realizan en un 

banco cuando van a retirar dinero? 

 

 

Resuelve las siguientes adiciones, teniendo en 

cuenta tu respuesta asocia a las claves el color 

respectivo y colorea la figura. 

)13()3()5()9()10(.1    

)4()4()0()7(.2    

)9()4()1()3(.3    

)8()13()9()2()1(.4    

)12()1()4()4(.5    

 

 



 
 

  En la que se aplicará el instrumento de evaluación : “Rúbrica” 

CIERRE 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

Te servirá la adición de enteros para resolver problemas cotidianos 

Resuelva la actividad 2 ( del libro del MED pág. 83 

 

10’ 

 

II. EVALUACIÓN 

 

 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones del aditivo,en una ficha de 

trabajo.  

Rúbrica 

 



 
 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO  

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2.  Área   : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 14_17/10/2014 

1.5. Duración : 160 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

- Representa situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de 

los números y sus operaciones para 

resolver problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y 

las operaciones en la resolución de 

problemas. 

- Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, de 

potenciación y radicación. 

 Ordena datos en esquemas de 

organización que expresan cantidades y 

operaciones aditivas y multiplicativas 

con números enteros, incluyendo la 

potenciación. 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones del aditivo y del 

multiplicativo, incluyendo la potencia. 

 Aplica las reglas de signos en 

operaciones aditivas y multiplicativas. 

 Utiliza propiedades aditivas, 

multiplicativas, de potenciación 

(exponente natural y base entero 

positiva y de radicación). 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, de 

potenciación y radicación con 

números enteros. 



 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se da a conocer a los estudiantes el tema a tratar “OPERACIONES 

CON NÚMEROS ENTEROS Adición y sustracción”, y  las 

actividades a realizar durante la sesión que finalmente serán evaluados. 

Recordamos algunas indicaciones dadas como: 

Si tenemos números enteros con signos iguales          sumamos 

Si tenemos números enteros con signos diferentes          restamos   

Nota Importante: “Es recomendable trabajar con un solo signo”   

 

 

10’ 

Actividad 1. Individual 

Se pegan en la pizarra un puzle referido a las operaciones con números 

enteros; con la siguiente indicación: ENCAJA CADA OPERACIÓN  

CON LA PIEZA DE RESULTADOS QUE LE CORRESPONDE 

 

 

Actividad 2. Grupal 

Se pide que conformen grupos de trabajo, para resolver la siguiente 

actividad “DOMINÓ DE OPERACIONES CON NÚMEROS 

ENTEROS”; en este juego, se pretende que los alumnos refuercen las 

operaciones de adición y sustracción con números enteros  

 

 

 

 

En la que se aplicará el instrumento de evaluación : “Rúbrica” 

Actividad 3. Grupal 

Con los grupos conformados se realiza la 

siguiente actividad “MEMORIA DE 

OPERACIONES CON ENTEROS, Con 

 

 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

este juego se trata de conseguir que los alumnos y alumnas agilicen las 

destrezas de suma y resta con números enteros, así que manejen 

correctamente los cambios de signo que aportan los signos (-) delante 

de un paréntesis. En la que se aplicará el instrumento de evaluación : 

“Rúbrica” 

Actividad 4. Grupal 

Se pide que conformen grupos de trabajo, para resolver la siguiente 

actividad “OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS”; En 

Esta actividad  se pretende que los alumnos refuercen la operación de 

adición y sustracción con enteros e identifique las razas de los perros. 

 

 

 

 

 

  En la que se aplicará el instrumento de evaluación : “Rúbrica” 

CIERRE 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

Te servirán las operaciones con números enteros para resolver 

problemas cotidianos. 

Resuelva la actividad grupal en tu cuaderno,  después de recortar las 

fichas,cada alumno debe hacer una cadena con todas ellas y pegarla en 

su cuaderno. 

10’ 

IV. EVALUACIÓN. 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones con números enteros,a 

través del juego y en la ficha de 

trabajo.  

Rúbrica 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 



 
 

SESIÓN TALLER MATEMÁTICO 

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.  Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2.  Área  : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 24/10/2014 

1.5. Duración : 80 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, de 

potenciación y radicación. 

 Ordena datos en esquemas de 

organización que expresan cantidades y 

operaciones aditivas y multiplicativas 

con números enteros, incluyendo la 

potenciación. 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones del aditivo y del 

multiplicativo, incluyendo la potencia. 

 Aplica las reglas de signos en 

operaciones aditivas y multiplicativas. 

 Utiliza propiedades aditivas, 

multiplicativas, de potenciación 

(exponente natural y base entero positiva 

y de radicación). 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, de 

potenciación y radicación con números 

enteros. 



 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

 

DESARROLLO 

 

Se da la bienvenida a los estudiantes y se hace recordar que estaba 

programada la evaluación objetiva. 

10’ 

 

Se pide a los estudiantes que guarden orden y se ubiquen en sus 

respectivas carpetas. 

Se explica a los estudiantes  las capacidades que serán evaluadas en la 

prueba objetiva, donde cada una de ellas tiene una nota independiente; 

se les indica que deben de trabajar con lápiz y borrador. 

 

Los estudiantes guardan sus trabajos y se hace entrega del instrumento 

de evaluación para la sesión programada: “prueba objetiva”. 

60’ 

CIERRE 

 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la prueba objetiva del día? 

 

10’ 

 

III. EVALUACIÓN 

 

 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y 

demostración, 

Comunicación 

Matemática y 

Resolución de 

Problemas 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para resolver 

situaciones matemáticas, en una ficha 

de trabajo.  

“prueba 

objetiva”. 



 
 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO 

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2.  Área   : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 28/10/2014 

1.5. Duración : 120 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso de 

los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, justificando 

y valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, 

de potenciación y radicación. 

 Ordena datos en esquemas de 

organización que expresan cantidades 

y operaciones aditivas y 

multiplicativas con números enteros, 

incluyendo la potenciación. 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones del aditivo y del 

multiplicativo, incluyendo la 

potencia. 

 Aplica las reglas de signos en 

operaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 Utiliza propiedades aditivas, 

multiplicativas, de potenciación 

(exponente natural y base entero 

positiva y de radicación). 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, 

de potenciación y radicación con 

números enteros. 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se da a conocer a los estudiantes el tema a tratar “Multiplicación 

De Números Enteros”, y  las actividades a realizar durante la 

sesión que finalmente serán evaluados (Actividad individual y Grupal). 

10’ 

Se presenta  a los estudiantes la situación problemática y se realizan las 

interrogantes respectivas; así se recoge los saberes previos de los 

estudiantes a la vez que el docente refuerza los aportes y hace las 

aclaraciones respectivas. 

Un grifo de agua,  que al abrirse  llena el tanque  a     razón de 4 litros 

por minuto. 

Siendo las 4:00 p.m hay 135 litros de agua en el tanque y el 

grifo estará abierto hasta las 4:05 p.m ¿Cuántos litros de agua 

habrá a esa hora? 

Al cabo de cinco minutos  habrán entrado    ( 4 ) * ( 5 )  =  2 0  litros de agua al 

tanque. 

Como había 135 lt. Alas 4:00 pm, a las 4:05 habrá: 135+20=155 lt. 

a) Si el grifo estuvo abierto desde antes de las 4:00 p.m., ¿cuántos 

litros de agua había en el tanque a las 3:55 p.m.? 

¿Se podrá usar los números negativos para las operaciones a realizar en 

la solución de  este problema? 

Por ejemplo, los 5 minutos antes de las 4:00 lo escribimos :-5 

Cinco minutos antes  de las 4:00 habría menos agua ( 4 ) * ( - 5 )  = - 2 0  

Como había 135 lt. Alas 4:00 pm, .a las 3:55 p.m había: 135 + (-20)= 115 litros de 

agua.Se llega a la conclusión con los estudiantes y se proponen ejemplos 

aclaratorios: 

 

 

 

Actividad 1. Individual 

Se hace entrega de una 

ficha de trabajo para 

verificar si han 

comprendido la ley de 

signos para la 

multiplicación. 

En la que se aplicará el instrumento de evaluación : “ficha  de 

observación” 

 

 

 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al multiplicar números enteros, si se 

multiplican dos números de un mismo 

signo (ya sean los dos positivos o los dos 

negativos) el resultado es positivo. Si se 

multiplican dos números de signos 

opuestos, el resultado es negativo. 

 



 
 

 

Actividad 2. Grupal 

Se pide que conformen grupos 

de trabajo, para resolver la 

siguiente actividad 

“DOMINÓ DE 

MULTIPLICACIÓN CON 

NÚMEROS ENTEROS”; en este juego, se pretende que los alumnos 

refuercen la regla de los signos de la multiplicación con números 

enteros.En la que se aplicará el instrumento de evaluación : 

“Rúbrica” 

CIERRE 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

Te servirán las operaciones con números enteros para resolver 

problemas cotidianos. 

Resuelva la actividad grupal en tu cuaderno,  después de recortar las 

fichas, cada alumno debe hacer una cadena con todas ellas y pegarla en 

su cuaderno. 

10’ 

 

III. EVALUACIÓN. 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones con números enteros,a 

través del juego y en la ficha de 

trabajo.  

 

Ficha de 

Observación 

Rúbrica 

 



 
 

SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO 

 “Conociendo a los enteros dentro de nuestro contexto”. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Institución Educativa : Gregorio Martinelli 

1.2. Área   : Matemática 

1.3. Grado y sección : 1º “C” 

1.4. Tiempo  : Del 07/11/2014 

1.5. Duración : 160 

1.6. Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y el uso 

de los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

- Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

- Elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver 

problemas. 

- Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

- Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, 

de potenciación y radicación. 

 Ordena datos en esquemas de 

organización que expresan cantidades 

y operaciones aditivas y 

multiplicativas con números enteros, 

incluyendo la potenciación. 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones del aditivo y del 

multiplicativo, incluyendo la 

potencia. 

 Aplica las reglas de signos en 

operaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 Utiliza propiedades aditivas, 

multiplicativas, de potenciación 

(exponente natural y base entero 

positiva y de radicación). 

 Justifica procesos de resolución de 

problemas aditivos, multiplicativos, 

de potenciación y radicación con 

números enteros. 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se da a conocer a los estudiantes el tema a tratar “División De 

Números Enteros”, y  las actividades a realizar durante la sesión 

que finalmente serán evaluados (Actividad individual y Grupal) 

 

10’ 

Se da por iniciada la sesión de aprendizaje presentando la siguiente 

situación problemática: 

1. Juan, Luis y Rosa estuvieron jugando en los videojuegos. Si entre 

los tres tuvieron una pérdida de 600 puntos y todos sacaron el 

mismo puntaje, ¿cuántos puntos perdió cada uno? 

Solución: 

Si todos sacaron el mismo puntaje: -6000 : 3= -2000 

2. Un submarino desciende 1075 m. Si el descenso lo hizo en 5 horas 

y cada hora descendió la misma longitud, ¿cuánto descendió cada 

hora? 

Solución: 

En total desciende  - 1075 en 5 horas, cada hora desciende: 

             - 1075 :  5 = - 210 

Luego de haber resuelto la situación problemática con la participación 

de los estudiantes, se da a conocer la ley de signos y algunos ejercicios 

modelos para que apliquen la ley de signos para la división: 

 Si tienen el mismo signo, el resultadoes positivo 

(+) : (+) = +                     (-) : (-) = +                               Si tienen 

el distinto signo, el resultadoes negativo 

(+) : (-) = -         (-) : (+)= -                                                

Se concluye luego con la ley de signos para la división en Z y 

resuelven los ejercicios 

propuestos: 

 

 

 

 

Resuelva los siguientes ejercicios 

a) 35 : (+7) = f) 24 : (-8) = 

b) 48 : (-2) : (-6) 

= 

g) -42 : (-2) · (-7) = 

c) 63 : (-7) : 3 = h) 36 : (-2) : (-6) = 

d) 15 : (-3) : 1 = i) -15 : 3 : (-5) = 

e) 6 · 5 : (+2) = j) 6 · 12 : (-2) : (-6) = 

 

 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  :  +  =  +   

−  :  −  =  +   

+  :  −  =  −   

−  :  +  =  −  

 



 
 

Actividad 1. Individual 

Se hace entrega de una ficha de 

trabajo individual “puzzle 

rescatador de las nieves” 

para verificar si han comprendido 

la ley de signos para la división 

con números enteros. 

En la que se aplicará el instrumento de evaluación : “ficha  de 

observación” 

Actividad 2. Grupal 

Se pide que conformen grupos de 

trabajo, para resolver la siguiente 

actividad “puzzledos 

amigos”, en esta actividad se 

pretende que los alumnos 

refuercen la regla de los signos de 

la multiplicación con números 

enteros. 

En la que se aplicará el instrumento de evaluación : “Rúbrica” 

CIERRE 

El estudiante responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué te pareció la actividad del día? 

¿En esta actividad es necesario saber la tabla de multiplicar? 

Te servirán las operaciones con números enteros para resolver 

problemas cotidianos. 

Resuelven la actividad grupal en su cuaderno.  

10’ 

I. EVALUACIÓN. 

1 CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO INSTRUMENTO 

Razonamiento 

y demostración 

Matematiza 

Utiliza 

 

 Elabora estrategias para resolver 

operaciones con números enteros,a 

través del juego y en la ficha de 

trabajo.  

 

 Ficha de 

Observación  

 Rúbrica 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  



 
 

  

Estudiantes de Primero “C” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos de manera individual y grupal, adquirimos conocimientos con nuestros libros del MED y con 

materiales didácticos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando  actividad grupal,  de esta manera estimulamos nuestro aprendizaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactuando entre compañeros logramos nuestros aprendizajes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D e s a r r o l l a m o s  c a p a c i d a d e s  m a t e m á t i c a s :  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del significado y el uso de los 

números y sus operaciones, empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimientos y 

resultados. 

Mediante la lectura afianzamos nuestros conocimientos. 

Todos interactuamos para consolidar nuestro trabajo. 



 
 

 

 

 

 

Concluimos nuestra actividad 

Exponemos nuestros trabajos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos participes de nuestra evaluación de manera individual y grupal. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

En los trabajos grupales se aplica el instrumento de evaluación “rúbrica” 

Nosotros nos evaluamos con el instrumento de evaluación “rúbrica” 

EL docente nos evalúa con el instrumento de evaluación “rúbrica” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los trabajos individuales se aplica el instrumento de evaluación “ficha de observación” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final del tema o unidad de aprendizaje se aplica el instrumento de evaluación “prueba objetiva” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  



 
 

RUBRICA PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

“RUPOF” DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PUNTUACIONES  

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

4 3 2 1 

L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 P

E
D

A
G

O
G

IC
O

S
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

 C
O

G
N

IT
IV

O
 Siempre genera el 

docente en los 

estudiantes el  

conflicto cognitivo. 

Algunas veces el 

docente genera  en 

los estudiantes 

conflicto cognitivo. 

Al inicio de la 

sesión el docente 

genera en los 

estudiantes 

conflicto cognitivo. 

El docente no 

genera en los 

estudiantes el 

conflicto 

cognitivo. 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Siempre el docente 

motiva a los 

estudiantes durante la 

sesión de aprendizaje. 

Algunas veces el 

docente motiva a 

los estudiantes 

durante la sesión 

de aprendizaje. 

Al inicio de la 

sesión el docente 

motiva a los 

estudiantes durante 

la sesión de 

aprendizaje 

El docente no 

motiva a los 

estudiantes 

durante la 

sesión de 

aprendizaje. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 
D

E
 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

Siempre aplica 

diversas estrategias 

de aprendizaje para el 

logro de los 

aprendizajes. 

Algunas veces 

aplica  estrategias 

de aprendizaje para 

el logro de los 

aprendizajes. 

Se aplican sólo una 

estrategia de 

aprendizaje para el 

logro de los 

aprendizajes. 

No aplica 

estrategias de 

aprendizaje 

para el logro de 

los 

aprendizajes. 

F
O

R
M

A
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

A
Z

A
  

Siempre el docente 

realiza actividades 

grupales de manera 

que los estudiantes 

interactúan en su 

aprendizaje. 

Algunas veces el 

docente realiza 

actividades 

grupales de 

manera que los 

estudiantes 

interactúan en su 

aprendizaje. 

El docente realiza 

actividades 

grupales sólo al 

inicio de cada 

bimestre para que 

los estudiantes 

interactúen en su 

aprendizaje.   

El docente 

nunca realiza 

actividades 

grupales para 

que los 

estudiantes 

interactúen en 

su aprendizaje.   



 
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
  

Siempre el docente 

aplica diversos  

instrumentos de 

evaluación durante las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Algunas veces el 

docente aplica 

diversos 

instrumentos de 

evaluación durante 

las sesiones de 

aprendizaje. 

El docente aplica al 

final de cada 

bimestre los 

diversos 

instrumentos de 

evaluación.  

El docente 

nunca aplica 

instrumentos de 

evaluación 

durante las 

sesiones de 

aprendizaje. 

R
E

C
O

J
O

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

El instrumento 

utilizado durante la 

sesión de aprendizaje 

siempre permite 

recoger información. 

El instrumento 

utilizado durante la 

sesión de 

aprendizaje 

algunas veces 

permite recoger 

información. 

El instrumento 

utilizado durante la 

sesión de 

aprendizaje es 

escaso para 

recoger 

información. 

El instrumento 

utilizado durante 

la sesión de 

aprendizaje no 

permite recoger 

información. 

  



 
 

LÍNEA DE BASE 

DATOS GENERALES: 

I. REGIÓN   :   Apurímac 

II. UGEL    :  Andahuaylas 

III. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  Gregorio Martinelli 

IV. NIVEL  :  Secundaria 

V. GRADO Y SECCIÓN         :  1° C 

VI. DOCENTE INVESTIGADOR   : Bertha Cecilia Dipas Mayuri 

VII. FECHA   : 

Estimado (a) estudiante  

La siguiente encuesta pretende recoger información sobre lo que piensas, sientes y te 

gusta sobre el área de Matemática. Tu opinión es importante y valiosa porque 

permitirá  mejorar mi práctica pedagógica y lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

Esta información es totalmente anónima y privada es decir no será compartida con tus 

profesores, director (a) y/o padres de familia. En tal sentido solicito a Ud.  Que 

responda con mucha sinceridad y responsabilidad.  

I. EN RELACION A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS 

1. Tú profesor (a) realiza  actividades que te motiva a estudiar Matemática. 

a) Siempre                          b)A veces   

                  c) Nunca 

2. ¿Qué actividades te agradaría realizar antes de empezar a trabajar el área 

de Matemática? 

a) Juegos de Razonamiento Lógico 

b) Historia de los números. 

c) Recordar lo trabajado anteriormente 

d) Revisando la tarea 

3. ¿Cuándo tu profesor(a) te presenta una situación problemática,  un reto o 

desafío te sientes? 

a) Motivado por resolver 

b) Temeroso por aprender algo nuevo 

c) Espero que el (la)  profesor (a) explique 

d) En algunos casos motivado otras veces indiferente 



 
 

4. Lo aprendido en el área de matemática lo aplicas en la solución de tus 

problemas cotidianos. 

a) Siempre                           b)A veces

                           c) Nunca 

II. EN RELACIÓN AL USO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

1. En las sesiones de aprendizaje del área de Matemática se utilizan 

materiales  educativos. 

a) Siempre                           b) A veces

                           c) Nunca 

2. De qué manera te gusta trabajar las actividades propuestas en el Área de 

Matemática 

a) Individual 

b) En pares 

c) En grupos 

d) En pares y/o grupos 

3. Participas en las sesiones de aprendizaje: 

a) Solo cuando el profesor hace preguntas 

b) Cuando tengo dudas 

c) Cuando expongo  tareas 

d) No participo 

4. Sabes lo que se pretende evaluar en las diferentes sesiones de 

aprendizaje? matemática. 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

 

III. EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN.  

1. En el área de matemática, ¿te gusta las notas que obtienes? 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

2. ¿Te sientes incomodo (a) qué tus padres sepan tus notas que obtienes en 

el Área de Matemática? 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

3. Tu profesor  (a) de Matemática te evalúa en cada sesión de aprendizaje. 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

4. Que te parecen las evaluaciones en matemática 

a) Fáciles                      b) Difícil                   c) No me gusta ser evaluado 

5. Tú profesor (a) de matemática te da a conocer el instrumentos que utilizará  

para evaluar tu desempeño. 



 
 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

6. Generalmente tu profesor te evalúa con: 

a) La rúbrica 

b) La ficha de observación  

c) Prueba objetiva(examen escrito) 

d) Todas las anteriores 

7. Sabes lo que significa evaluar tus conocimientos 

a) Si 

b) No 

c) Nunca me lo dijeron. 

8. Para qué  crees que te servirá la evaluación. 

a) Para recoger información y obtener juicios de valor. 

b) Para colocar una nota en el registro. 

c) Para mejorar tú promedio final. 

d) Para pasar de año. 

9. Qué instrumento de evaluación prefieres para ser evaluado durante las 

sesiones de aprendizaje.  

a) La rúbrica 

b) La ficha de observación  

c) Prueba objetiva(examen escrito) 

d) Todas las anteriores 

10. Cuando trabajas en grupo,  el instrumento de evaluación utilizado es “la 

rúbrica” la nota es para todos por igual ¿estás de acuerdo? 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

11. Cuando trabajas en grupo el instrumento de evaluación utilizado es “la 

rúbrica” ¿estás de acuerdo en evaluar a tus compañeros? 

a) Sí b)No                                    c)A veces 

12. Con que instrumento de evaluación obtienes mayor calificativo. 

a) La rúbrica 

b) La ficha de observación 

c) Prueba objetiva 

  



 
 

E N C U E S T A  F O C A L I Z A D A :  

La siguiente encuesta pretende recoger información sobre lo que piensas, sientes y te 

gusta sobre el área de Matemática. Tu opinión es importante y valiosa porque 

permitirá  mejorar mi práctica pedagógica y lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

ÍTEMS NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. Te pareció  interesante la clase de 

matemática. 

   

2. El docente realizó actividades que te 

motivaron a trabajar en la clase. 

   

3. Participaste activamente durante la 

clase de matemática. 

   

4. El docente utiliza recursos materiales 

(fichas, juegos, dominós, puzles, etc.) 

para la enseñanza de la matemática. 

   

5. El docente promueve espacios de 

reflexión permanente, que aporta al 

logro de tus aprendizajes. 

   

6. Te gusta ser evaluado en todas las 

sesiones de aprendizaje. 

 

   

7. El docente toma en cuenta tus 

participaciones durante las clases. 

 

   

8. El docente aplica diversos instrumentos 

de evaluación (rubrica, ficha de 

observación y/o prueba objetiva) para 

recoger información sobre el logro de 

tus aprendizajes. 

   

9. El docente te comunica que instrumento 

va a utilizar durante la sesión de 

aprendizaje. 

   

10. El docente te comunica los resultados 

(notas)  de los instrumento de 

evaluación. 

   



 
 

11. Durante la sesión de aprendizaje, has trabajado en forma individual o grupal? 

 

 

 

 

 

12. ¿Cómo fue tu desempeño durante el trabajo desarrollado en clase? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Con que instrumento de evaluación has sido evaluado? 

 

 

 

 

 

14. Estuviste de acuerdo con el instrumento de evaluación ¿porque?  

 

 


