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RESUMEN 

La investigación titulada “Aplicación de instrumentos de evaluación que permite el 

desarrollo de la meta cognición en los estudiantes del 3° “B” en el área de 

formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria José  María 

Arguedas Altamirano del distrito Kaquiabamba de la provincia de Andahuaylas, 

2013- 2015”, tiene como objetivo general “mejorar mi práctica pedagógica a través de la 

aplicación de una evaluación que permita desarrollar la metacognición en los 

estudiantes.” 

Las categoría del presente investigación acción pedagógica son: Evaluación y la 

metacognición; cada una con sus respectivas sub categorías. 

La presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- acción, que 

tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como 

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, e impulsa la indagación y 

reflexión crítica permanente de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje 

Con esta investigación se busca que los estudiantes desarrollen la metacognición, de tal 

manera que los estudiantes al egresar de la educación básica regular sean personas 

reflexivas frente a las acciones que realiza permanentemente en su vida cotidiana y 

pueda ser parte del cambio que necesita la sociedad Andahuaylina; a su vez se busca 

que los docentes tengan en cuenta esta experiencia y puedan de construir y reconstruir 

su práctica pedagógica. 

Una característica muy importante de la investigaciones la reflexión continua de la 

práctica pedagógica mediante los diarios de campo, registros fotográficos, y filmaciones 

para diseñar y ejecutar la nueva propuesta de la práctica pedagógica, la misma que es 

replanteada luego de concluir una sesión de aprendizaje. El problema que se pretende 

solucionar es la falta de reflexión permanente de los estudiantes sobre su proceso de 

aprendizaje para desarrollar el pensamiento metacognitivo en losen los estudiantes 

del3°“B”de la Institución Educativa José María Arguedas Altamirano, para ello se ha 

realizado la deconstrucción de la práctica pedagógica con ayuda de los diarios de campo 

para luego realizar la reconstrucción de la práctica pedagógica, elaborando un plan de 

reconstrucción de la nueva práctica pedagógica, este plan contiene las categorías  y  sub 

categorías. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Assessment that allows the development of metacognition in 

students of the 3rd" B "in the area of citizenship and civic education of secondary school 

José María Arguedas Altamirano Kaquiabamba district of the province of Andahuaylas, 

2013- 2015 "overall objective" to improve my teaching practice through the 

implementation of an evaluation to develop metacognition in students. " 

The category of this pedagogical action research is: evaluation and metacognition; each 

with their respective sub categories. 

This research develops the design of action research, which has three main phases; 

deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to improve teaching 

practice, and promotes ongoing inquiry and critical thinking of students about their 

learning process 

This research seeks to develop students metacognition, so students to graduate from the 

regular basic education are thoughtful people against the actions taken permanently in 

their daily lives and to be part of the change that needs society andahuaylina ; in turn it is 

intended that teachers take into account this experience and to construct and reconstruct 

their teaching practice. 

A very important feature of the research is a continuing study of educational practice 

through the field diaries, photographic records and film to design and implement the 

proposed new pedagogical practice, the same which is then staked to complete a training 

session. The problem to be solved is the lack of permanent reflection of the students 

about their learning process to develop metacognitive thinking in students in the 3rd "B" of 

School José Maria Arguedas Altamirano, for it was made the deconstruction of the 

pedagogical practice using field diaries and then make the reconstruction of educational 

practice, developing a plan of reconstruction of the new pedagogical practice, this plan 

contains the categories and subcategories. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante las necesidades sociales y la alta demanda de competitividad, es que la presente 

propuesta pedagógica es muy necesaria ya que de acuerdo al nuevo enfoque 

pedagógico, los estudiantes deben desarrollar competencias metacognitivas para 

promover la reflexión continua sobre su proceso de aprendizaje, Muchas veces la 

enseñanza se hace monótona por la que no generamos la reflexión continua en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ello los docentes tenemos que asumir el 

reto de desarrollar la metacognición en nuestros estudiantes y concientizarlos acerca de 

la importancia de la reflexión en la  vida cotidiana, propiciando escenarios que favorezcan 

a los estudiantes aprender a ser analíticos, reflexivos y críticos a través preguntas 

metacognitivas. con la finalidad de aportar una propuesta pedagógica alternativa para 

superar las dificultades en la participación analítica  de mis estudiantes se plantea el 

presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de  instrumentos de evaluación que 

permite el desarrollo de la metacognicion en los estudiantes del 3° “B” en el área de 

formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria José  María Arguedas 

Altamirano del distrito Kaquiabamba de la provincia de Andahuaylas, 2013- 2015” El 

trabajo de investigación consta de cinco capítulos que a continuación se detallan: 

Capítulo I Presenta la descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo, caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del 

problema y objetivo de la investigación. 

Capítulo II: El marco teórico, presenta información conceptual de las teorías explicitas e 

implícitas de la propuesta pedagógica alternativa en que se apoya. 

Capítulo III: La metodología, se explica cómo se desarrolla las fases de la investigación 

acción, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de 

información y análisis e interpretación de los resultados. 

Capítulo IV: Presenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el análisis 

categorial y textual de la reconstrucción de la práctica y el plan de acción. 

Capítulo V: La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa a través de las 

acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados, las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Finalizo el trabajo de investigación con las conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 La Institución Educativa Secundaria José María Arguedas Altamirano desarrolla 

sus funciones en el marco administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Andahuaylas, de la Dirección Regional de Educación de Apurímac y el Ministerio de 

Educación del Perú, se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito Kaquiabamba  y 

provincia de Andahuaylas, institucionalmente no tiene alianzas estratégicos con ninguna 

otra institución pública ni privada ; en cuanto a las actividades económicas que 

predominan en su entorno son la agricultura, ganadería, recientemente la minería 

informal,. Cuenta con una infraestructura de antigua construcción rustica por lo tanto 

presenta serias deficiencias en cuanto a los servicios recreación y conocimientos 

adecuados, abastece a la población estudiantil, las aulas son muy frías durante épocas 

de frio y algunos son oscuras. 

En su condiciones socioculturales. La sección del tercer grado sección “B” es un 

salón de 18 estudiantes de los cuales 08 son varones y 10 mujeres; el 70.% de los 

estudiantes   provienen del Distrito de kaquiabamba y otras de las comunidades cercanas 

de distrito, con respecto a la actividad económica que realizan sus padres 80% son 

agricultores y 20% se dedican a la ganadería. En condiciones sociolingüísticas sobre el 

idioma que hablan los alumnos del 3° grado  “B” el 10% hablan quechua castellano. En 
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cuanto al idioma que hablan sus padres el 10% habla ambos idiomas, un 10% habla solo 

castellano y 70% solo quechua. a la interrogante con quienes hablas el quechua, el 41% 

hablante  en su totalidad afirma hablar solo con sus familiares; sobre si alguna vez sufrió 

discriminación por hablar quechua el 59% de los hablantes quecha, afirman no haber sido 

discriminado y el resto si sufrió alguna discriminación. 

Las condiciones socio educativas los alumnos sobre con quien vives el  70%  afirma 

vivir con sus padres, 5%vive solo con su mama, el 5% vive con otro familiar, 20% .Sobre 

el nivel educativo de sus padres el 50% afirma que sus padres estudiaron primaria, y el 

40% tiene el grado de estudios secundarios y un 10% tienen estudios superiores muchos 

de estos alumnos trabaja y a la ves estudian y algunos solo estudian 

La Institución Educativa “José María Arguedas”, conforme a su visión institucional 

propone lograr una educación básica de calidad con los siguientes principios; 

a) la igualdad en el acceso a la educación 

b) el fortalecimiento de la promoción de la educación 

c) La promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología, el arte, deporte y las humanidades s y la difusión de sus resultados 

d) la orientación a largo plazo de la pertinencia; 

e) El reforzamiento de la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y 

previsión de las necesidades de la sociedad; 

f)  La diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades; 

g) La introducción de métodos educativos innovadores como base del pensamiento 

crítico y la creatividad; 

h) Reconocer a la sociedad y a los estudiantes como los principales protagonistas 

de la educación básica. 

Desde esta perspectiva la I.E. tiene propuestas a lograr una institución Educativa 

abierta, no solo al pensamiento y a la sociedad sino centrada en el cambio de nuestros 

esquemas mentales tradicionales, para dar paso a la imaginación creadora. 

Las necesidades de aprendizaje en los estudiantes es poca identificación con la 

institución y con la cultura local y en lo afectivo alumnos con baja autoestima, con 
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deterioro de sus valores personales éticos, en lo cognitivo memorísticos en sus 

aprendizajes, dificultades en su comunicación oral y escrita falta hábitos de lectura. 

Frente a la situación planteamos a nivel de la Institución Educativa las diferentes 

necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos como: desarrollar estrategias 

cognitivas, aplicar permanentemente la metodología activa, aprender a lograr 

competencias y aprendizajes significativos, incidir en la práctica de valores, reforzamiento 

de las capacidades y competencias 

En esta propuesta están involucrados toda la comunidad educativa en buscar 

mejorar la calidad educativa que tanto espera nuestra región y el país 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Luego de un proceso de reflexión a partir de los diarios de campo pude identificar 

las siguientes características de mi trabajo como profesor de aula: En cuanto al proceso 

de enseñanza – aprendizaje genero continuamente un ambiente de confianza para que 

los estudiantes puedan participar libremente y sin temor, propiciando continuamente un 

buen clima en el aula entre compañeros y compañeras a través del trabajo grupal donde 

se práctica los valores como la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo y la 

reflexión permanente en cada uno de los estudiantes. 

Mi práctica pedagógica está caracterizada por el enfoque constructivista porque doy 

el rol protagónico a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, permitiendo la 

participación activa en el aula a través de la manipulación de materiales, organizando 

información mediante organizadores visuales, desarrollando trabajos grupales, realizando 

exposiciones continuas entre otras. 

Durante mi trabajo en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje 

busco permanentemente cumplir con todo los procesos pedagógicos y el cumplimiento de 

las actividades programadas para lograr los aprendizajes previstos. Durante la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje con mucha frecuencia no logro aplicar adecuadamente el 

proceso de evaluación que es de suma importancia para recoger información integral del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes para poder emitir juicios de valor y tomar 

decisiones a partir de los resultados obtenidos. Este problema es recurrente durante mi 

práctica pedagógica, por ello decidí abordar este problema porque no estoy aplicando 

una adecuada evaluación metecognitiva, que permita en los estudiantes la reflexión 

permanente sobre su proceso de aprendizaje y que les permita mejorar para ser 

personas reflexivas y críticas frente a su desempeño como estudiantes. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de hacer un análisis reflexiva de mi deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades: 

Las fortalezas que se encontraron en la desconstrucción de mi práctica 

pedagógica son: La motivación es muy necesario mediante lo cual los estudiantes 

despiertan el interés de participar y así mismo  se motiva el  alumno para optimizar el 

empleo de estrategias del método activo; con la realización de debates, exposiciones  y 

con una labor pedagógica de dos horas diarias en el área de formación ciudadano y 

cívica. Los estudiantes se involucran con facilidad cuando tienen que representar un 

personaje. Participan con entusiasmo. Se expresan con seguridad de temas que conocen 

y esto lo demuestran en sus trabajos de exposiciones y debates.  Existe optimismo y 

disposición favorable de parte de los alumnos y docente, 

Debilidades  

Los estudiantes del tercero de secundaria de la sección  “B”  tienen dificultad en el 

dominio del escenario esto es notorio cuando realizan sus trabajos de exposición, por lo 

que voy a utilizar las dramatizaciones y otras estrategias y en el debate los alumnos no 

participan por igual y los argumentos son escasas y no convincentes. 

En  esta fase se ha recogido datos de mi práctica  profesional,  así como momentos 

críticos, experiencias, etc., en el que reflexione acerca de las acciones que caracterizan 

mi práctica, su contexto, su clase, aproximándome a la realidad, ya que implica un nivel 

de reflexión y argumentación y además conocer y aplicar los instrumentos de evaluación 

y otras estrategias que despierta el interés de los estudiantes 
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MAPA DE DECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Durante el desarrollo 

de las sesiones de 

aprendizaje existen 

estudiantes que no 

demuestran sus 

habilidades en el 

desarrollo de las 

actividades 

programadas en el 

aula. 

EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZO NO AYUDAN A 

DESARROLLAR LA METACOGNICION EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO SECCIÓN  B EN EL ÁREA 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA  DE LA I.E. “JOSE MARIA ARGUEDASALTAMIRANO” DEL DISTRITO DE 

KAQUIABAMBA 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Metacognición 

Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

Conocimiento Habilidades 

Tengo limitaciones en el 

manejo de técnicas de 

evaluación 

Las técnicas de evaluación 

que aplica no están 

desarrollando la 

metacognición en los 

estudiantes 

 

Existen estudiantes 
que memorizan 
conceptos con 
mucha frecuencia. 
 
 

Existen estudiantes 
que no dan la debida 
importancia a su 
formación 
 
Existen un buen 
porcentaje de 
estudiantes que son 
muy pasivos 

Grado de 

conciencia 

En el proceso de 
evaluación utilizo con 
frecuencia 
instrumentos de 
opción múltiple. 
 
Los instrumentos de 
evaluación que utilizo 
son frecuentemente 
con preguntas 
cerradas. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

1.3.2.1. Categoría evaluación.  

Para Díaz Barriga es un proceso el cual el alumno demuestra ciertas conductas o 

habilidades en contextos situados. Para ello el docente debe enviar una gama variada de 

estrategias evaluativas, que le permitan obtener evidencias de desempeño de la 

competencia. 

A partir de esta afirmación puedo indicar que el proceso de evaluación es un 

proceso sistemático y permanente de recojo de información integral para dar juicios de 

valor pertinente acerca del proceso de aprendizaje del estudiante. 

1.3.2.2. Categoría metacognición. 

Desde mi punto de vista la metacognición se refiere al conocimiento, 

concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. Y para dar un  

respaldo teórico se realizó la revisión bibliográfica respectiva donde para  J.H. Flavell la 

metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los 

resultados de estos proceso y de cualquier aspecto que se relacionen con ellos, es decir 

el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información y los 

datos. Por ejemplo yo estoy aplicando en la metacognicion si advierto que me resulta 

más fácil aprender A (situación de aprendizaje) que B (situación de aprendizaje). 

1.4. Formulación del problema 

Desde mi práctica pedagógica ¿Qué instrumentos de evaluación  puedo utilizar 

para desarrollar la metacognición en los estudiantes del 3° “B” en el área de Formación, 

Ciudadana y Cívica de la institución educativa José María Arguedas Altamirano del 

distrito de Kaquiabamba 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica a través de la aplicación de un   instrumento de 

evaluación que permita desarrollar la metacognción  en los estudiantes del 3° “B” en el 

área de Formación, Ciudadana y Cívica de la institución educativa José ´María Arguedas 

Altamirano del distrito de Kaquiabamba 
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1.5.2. Objetivos  específicos 

 Identificar las estrategias  de mi práctica pedagógica  para  identificar las 

fortalezas   y debilidades que inciden en la reflexión de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica docente en el 

aspecto de evaluación. 

 Elaborar una propuesta innovadora de evaluación que promueva la  reflexión 

de los aprendizajes de los estudiantes 

 Evaluar la pertinencia de la nueva propuesta pedagógica alternativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1. Modelo constructivista 

Un  fundamento  esencial  para  el  diseño  de  proyectos  micro curriculares  y  su 

práctica es la teoría Constructivista de Piaget  como una variante del  método psicológico 

cognoscitivista, para esta interpretación, el alumno es el principal y único constructor de 

su propio conocimiento. “Es él quien, a través de aprendizajes significativos, construye, 

modifica, diversifica y coordina sus esquemas de conocimiento, estableciendo de este 

modo redes de significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico, social y 

potencien su crecimiento personal”. Según esta definición, el educando, gracias  a su 

actividad personal y dinámica, puede alcanzar un aprendizaje delicioso y culminante: a 

diferencia de la enseñanza tradicional conductista que considera al educando como un 

ser pasivo, simple receptor y grabador del conocimiento proyectado por diferentes 

medios. 

 Así mismo, esta concepción contradice la ancestral idea de que el maestro es el 

gestor del aprendizaje del alumno al transmitirle informaciones y conocimientos. Desde 
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luego que esta teoría no descarta el papel crucial del maestro como facilitador o mediador 

entre el alumno y el contenido del aprendizaje. Para esto el docente debe planificar 

cuidadosamente la secuencia de los contenidos, las estrategias didácticas que 

promoverán la actividad constructiva del alumno, los recursos que contribuirán a este 

objetivo  y a la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

2.1.1.2. Enfoque metacognitivo.  

Derivado de las investigaciones en psicología cognitiva, se refiere al grado de 

conciencia o conocimiento que los individuos poseen sobre su forma de pensar (proceso 

y eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para controlar esos 

procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los resultados 

del aprendizaje. (FLAVELL, 1981) 

Meta cognición  y Teorías del Aprendizaje (PINOS, 2011)  El ser humano se 

caracteriza y se diferencia de las demás especies animales justamente por sus 

capacidades innatas para enseñar y aprender. La reflexión individual y colectiva sobre 

cómo aprendemos nos llevará a ser más eficientes en esta extraordinaria función del 

pensamiento. 

El objeto del siguiente artículo es considerar los aportes de las  diferentes líneas 

teóricas que han nutrido y nutren el concepto de metacognición, tratando en última 

instancia de explicar por qué este término es considerado por muchos autores como 

"poco claro" (Garner, 1994) y de límites no definidos. Las líneas en cuestión son cuatro. 

Dos de ellas se inscriben dentro de una propuesta de psicología evolutiva: una enfocada 

a las teorías mentales que los niños manifiestan en los primeros años de vida (Teoría de 

la Mente) y otra que considera la metacognición como uno de los cambios que sufre la 

inteligencia durante la adolescencia. Las otras dos se inscriben dentro de una propuesta 

de procesamiento de la información. Una corresponde a las investigaciones sobre la 

memoria denominada del "Feeling of Knowing". La otra centrada más en metacognición 

de la comprensión lectora busca establecer claramente las diferencias entre conocimiento 

y regulación o control 

2.2. Educación 

Es un proceso de formación integral del ser humano en un contexto determinado, el 

mismo que se concreta en una personalidad autónoma. La educación constituye el 

cerebro del desarrollo de una sociedad, se encuentra estrechamente relacionado con la 

práctica docente, que está en constante perfeccionamiento. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342000004800008#gar
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Desde  el  punto  de  vista  curricular  los  docentes  tienen  la  responsabilidad de 

procesar los  aprendizajes de  manera que los  estudiantes logren un desarrollo integral. 

Cada maestro tiene un modelo de actuación, un modelo de “enseñar “que lo adquieren de 

experiencias vividas, vistas o imitadas y las aplica en su labor cotidiana. 

La educación es entendida, en el presente trabajo, como un proceso sistemático 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en las conductas de las personas 

sometidos a su influencia, en base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, 

social e individualmente aceptables, que corresponde ser experimentados, vivenciados 

por  los  seres  humanos  en  crecimiento  y  promovidos  por  los responsables de su 

formación 

2.3. Evaluación 

Una evaluación es llegar a formular juicios de valor sobre las variables medidas 

que, a su vez, nos conducirán a un proceso de toma de decisiones tendientes a dirigir los 

resultados hacia la dirección deseada. En consecuencia, la evaluación cumple un rol 

fundamental, pues a través de una valoración de los elementos que intervienen en el 

proceso educativo es posible su reajuste y optimización y de esta manera, podemos 

asegurar mejores resultados. 

Para comprender en su más amplio sentido el significado que se dará al término 

evaluación en los temas que integran este trabajo, será conveniente analizar un concepto 

vinculado a este proceso. 

2.3.1 Diferencia entre evaluar y medir 

Se define el término medida como la asignación de cantidades numéricas a algo y 

como el acto o el proceso de medir. La medida es esencialmente un proceso neutro en el 

que el término valor no se sitúa sobre lo que se mide. La medida de propiedades físicas 

de los objetos tales como la longitud, o la masas, no implica ningún valor, simplemente 

son atributos que se estudian. Así, por ejemplo, un cronómetro puede usarse para 

determinar la  velocidad, otros instrumentos de medida pueden utilizarse para medir la 

capacidad intelectual. 

Es la interpretación de esas medidas lo que le confiere valor y es ese acto preciso 

de interpretación lo que caracteriza a la evaluación y lo diferencia de la medida con fines 

evaluativos es comparado con un criterio para emitir un juicio evaluativo. La evaluación 
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es, por tanto, un concepto bastante diferente del de medida. La evaluación es un proceso 

y no un suceso. 

(LAFOURCADE, 1993)En su libro “Evaluación de los Aprendizajes” define a la 

evaluación como una interpretación de una medida (o medidas) en relación a una norma 

ya establecida. 

Por su parte Verdugo Miguel (2000) sostiene que la evaluación es un proceso que 

consiste en una secuencia estructurada de eventos que involucran la previsión, 

obtención, análisis e interpretación de la información necesaria, así como la formulación 

de juicios válidos y la toma de decisiones respecto al objeto, fenómeno o situación, para 

optimizarlo de acuerdo a determinados fines. (Citado en Cartilla “Seguimos 

Conversando”. Tema Evaluación Educativa. CISE – Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2004). 

Para(ANGLES, 1995) 

La evaluación es una apreciación del valor de una cosa o de un hecho según 

criterios que, sin ser tan rigurosos como la medición, suplen la información que aquella no 

puede brindar, haciéndola más completa e integral. 

Bernardo, J. y Basterretche J. (1993) afirman que evaluar consiste en obtener el 

juicio de valor de una medición, al compararla con alguna ley o norma. Citado por  

(CANALES, 1996) La UNESCO (2005) define la evaluación como “el proceso de recogida 

y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores 

interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los 

resultados.” 

2.3.2 Objetivos de la evaluación 

De acuerdo a las concepciones planteadas sobre evaluación educacional, podemos 

decir que este proceso se realiza: 

Para obtener información sobre: 

a) El proceso educativo y sus componentes en general. 

b) El rendimiento educativo y el desarrollo del alumno en particular. 

c) Para emitir juicios de valor y tomar decisiones. 
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d) Para comprobar el grado en el que se alcanzan o no los objetivos. 

e) Para   modificar y mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, a nivel de: 

elementos (como capacidades, objetivos, contenidos, actividades, etc.), 

organización de aula, nivel, centro educativo, etc. 

2.3.3 Características de la evaluación educacional 

La evaluación debe tener las siguientes características: 

a) Sistemática. Porque establece una organización de acciones que responden a 

un plan para lograr una evaluación eficaz. Porque el proceso de evaluación debe basarse 

en unos objetivos previamente formulados que sirvan de criterios que iluminen todo el 

proceso y permitan evaluar los resultados.  Si no existen criterios que siguen una 

secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia y el proceso se sumerge 

en la anarquía, indefinición y ambigüedad. 

b) Integral. Porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y 

por lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema 

educativo: Gestión, planificación curricular, el educador, el medio socio-cultural, los 

métodos didácticos, los materiales educativos, etc. De otro lado, porque considera que la 

información que se obtiene de cada uno de los componentes están relacionados con el 

desarrollo orgánico del sistema educativo. 

c) Formativa.Porque su objetivo consiste en perfeccionar  y  enriquecer  los 

resultados de la acción educativa. Así el valor de la evaluación radica en enriquecer al 

evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí gracias a su información 

continua y sus juicios de valor ante el proceso. 

d)  Continua.  Porque  se  da  permanentemente  a  través  de  todo  el  proceso 

educativo y no necesariamente en períodos fijos y predeterminados. Cubre todo el 

proceso de acción del sistema educativo, desde su inicio hasta su culminación. 

Además porque sus efectos permanecen durante todo el proceso educativo, y no 

sólo al final. De este modo se pueden tomar decisiones en el momento oportuno, sin 

esperar el final, cuando no sea posible corregir o mejorar las cosas. 

e) Flexible. Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el 

momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten 

en un determinado espacio y tiempo educativo. 
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f)  Recurrente. Porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo   

del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando. 

g)  Decisoria.  Porque  los  datos  e  informaciones  debidamente  tratados  e 

integrados facilitan la emisión de juicios de valor que, a su vez, propician y fundamentan 

la toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados. 

 Rotgel Bartolemé (1990) enriquece las características planteadas cuando propone 

cinco aspectos que debe tener toda evaluación, las mismas que son: 

Carácter científico.- Los datos obtenidos al aplicar instrumentos de evaluación 

deben ser utilizados de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y la 

toma de decisiones sobre el proceso educativo.  La planificación de la evaluación y de 

sus procedimientos ha de ser realizada en forma rigurosa. 

Carácter formativo.- La evaluación forma parte del proceso educativo y toda 

información que se obtenga de ella debe orientarse a su mejora. 

Este tipo de evaluación se opone a aquélla con carácter sancionador (calificaciones 

o informes positivos o negativos).   La evaluación formativa nos facilita la tarea de 

identificar problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en 

definitiva, perfeccionar el proceso educativo. 

Carácter sanativo.- También deben avaluarse los resultados del proceso, pero no 

centrándolos sólo en la evaluación de los objetivos fijados, sino también en las 

necesidades previamente identificadas.  Se trata de ir sumando informaciones sobre los 

distintos productos, para mejorar el proceso y para comprobar la adecuación de los 

resultados a los intereses y necesidades de los beneficiarios del sistema. 

Carácter comprensivo.- La evaluación no sólo tomará en cuenta los datos 

procedentes  de  los  instrumentos  seleccionados,  sino  también  de  todo  tipo  de 

informaciones formales e informales que se obtengan del proceso educativo para luego 

seleccionar las más útiles. 

Meta evaluación.- Se trata de la evaluación de la evaluación, es decir un medio 

para verificar y asegurar la calidad de las evaluaciones que hemos llevado a cabo y para 

comprobar el rigor y la fiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizados. 
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2.3.4 Funciones de la evaluación 

Función de diagnóstico.- Consiste en extraer datos e informaciones para conocer 

la congruencia entre los componentes del sistema educativo (objetivos educacionales, las 

estrategias de gestión, rendimiento de los alumnos, etc.). 

Además permite identificar, discriminar, comprender y caracterizar las causas 

determinantes de las dificultades que se presentan en el proceso educativo. 

Función de pronóstico. Permite predecir el cumplimiento futuro de los objetivos 

educativos  y  las  estrategias  utilizadas,  así  como  el  desenvolvimiento  de  los 

elementos que conforman el sistema educativo a partir de determinadas evidencias. 

Función de orientación.- Consiste en facilitar al evaluador su trabajo y orientarlo 

para que perfeccione su labor profesional. Permite hacer oportunamente los reajustes 

necesarios en la evaluación, basada en la información recogida acerca del proceso 

educativo. 

Función de otorgar significado a la práctica pedagógica y social.- Lo que se 

hace y los resultados que se obtienen en la práctica evaluativa le confieren significado a 

la práctica educativa y social. Es decir. Los resultados de una evaluación y los usos que 

damos a la información obtenida, sirven para pensar, hablar, investigar, planificar y hacer 

política sobre educación.  Por ejemplo: "Hacia la calidad educativa" es unacategoría 

lingüística que a través de la evaluación se le confiere un significado particular y se puede 

entender como la búsqueda de mejoras. 

De este modo cuando hacemos valoraciones acerca de la calidad, la excelencia, el 

rendimiento, el  fracaso o  éxito de  un centro educativo, universidad o  instituto superior 

estamos construyendo categorías conceptuales que luego son asignados a determinados 

procesos educativos y sociales. Este es el momento en que la evaluación otorga 

significado a la práctica pedagógica. 

Función de poder de control.- La facultad de adjudicar o acreditar un valor social 

a una organización, programa o individuo proporciona a la institución que la otorga un 

importante poder sobre los individuos ya que regulará las relaciones que se darán entre 

ellos. 

La evaluación cumple está función en la educación, llegando a ser una forma 

tecnificada de ejercer el  control y la  autoridad sin evidenciarse, por medio de 

procedimientos que se dicen sirven a otros objetivos: comprobación de la gestión de una 
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institución, motivar al alumno, informar a la sociedad, etc. Estamos ante una función 

generalmente encubierta de la evaluación. 

Esto se manifiesta en la práctica de evaluación de los profesores, quienes por la 

forma que tienen de realizarla y por la potestad de corregir las respuestas convierten a 

ésta en un instrumento de dominio y control sobre las personas, consiguiendo con esto 

regular la conducta en clase y ejercer "autoridad". 

El poner un "cero" o suspender a un alumno es una amenaza afectiva, en la cual el 

"evaluador"  manifiesta  sus  criterios  sobre  lo  que  es  "normal",  "deseable", 

"adecuado" y "relevante" en el aprendizaje. 

Los evaluadores hacen uso de ese "poder" a través de la evaluación cuando 

determinan la cantidad de contenido que cubre la prueba, el tiempo de realizarla, el tipo 

de respuesta y de aprendizaje que se valora positivamente. 

Función de apoyo a  la investigación.- El  análisis de la  calidad educativa, el 

funcionamiento de determinados métodos, la confirmación del éxito o fracaso escolar, los  

indicadores de  repitencia ,  ausentismo  y deserción, la  pertinencia  y relevancia de los 

programas de estudio y muchos otros temas se abordan y analizan a partir de la 

información proporcionada por la evaluación. 

La evaluación constituye una de las pocas fuentes de información y conocimiento 

de los componentes del sistema educativo. Y aunque tiene una serie de distorsiones y 

sesgos su afinamiento puede contribuir a valorar la calidad del servicio educativo que se 

ofrece. 

Casi toda investigación educativa parte de una primera información proporcionada 

por la evaluación. Ello exige que este inicial conocimiento de un hecho educativo y 

pedagógico, se enriquezca en sus métodos y análisis a fin de relacionarla con los aportes 

de la evaluación, reconociendo la validez de los saberes generados por la evaluación y la 

investigación. 

2.3.5 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Las técnicas son un conjunto de: mecanismos, medios, recursos, procedimientos, 

formas que sirven para recoger, conservar, organizar, analizar, cuantificar todo la 

información en la investigación realizada. 
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Instrumentos de evaluación 

Como señaláramos, un componente necesario para evaluar es tener información 

respecto del objeto a evaluar.  Esta información la ofrecen los medios e instrumentos 

evaluativos. Si convenimos que por instrumentos entendemos al conjunto estructurado de 

estímulos que sirven para obtener evidencias o respuestas sobre el objeto a evaluar, hay 

que reconocer que los instrumentos son el mecanismo que proporciona información y por 

ello desempeña un papel importante en la evaluación. 

Sin embargo, la información que nos brinda éstos instrumentos debe garantizar la 

confiabilidad y validez de la valoración y, en consecuencia, una adecuada toma de 

decisiones. 

Por otro lado, también hay que estar atento para no reducir la evaluación al mero 

recojo de información, tal como parecen concebirlo algunos enfoques evaluativos. 

Tampoco restarle importancia ya que puede ser un medio que brinda elementos de 

juicios que, al ser confrontados con los parámetros o estándares de referencia, permitan 

la emisión de una valoración objetiva. 

Observación. 

Es una técnica para recoger datos, informaciones de un sujeto o del proceso 

evaluado.  Según Postic y de Ketele (1992) La observación se realiza mediante un 

examen atento que el evaluador, profesor (a) realiza sobre: otro/s sujetos, determinados 

objetos y hechos para llegar  al  conocimiento profundo de  los mismos mediante la 

obtención de una serie de datos, que son imposibles alcanzar por otros medios. La 

observación, por tanto ofrece información permanente acerca de lo que ocurre en su 

entorno. 

Para la técnica de Observación se utilizan los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Registros anecdóticos 

 Registro descriptivo 

 Lista de cotejo 

 Escala de valoración 
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Encuesta 

Es otra de la técnicas de la investigación que se aplica cuando la muestra es 

numerosa, que ayuda a recoger la información por medio de un cuestionario, correcto 

elaborado. 

Dentro de la encuesta se propone los siguientes instrumentos de evaluación: 

Cuestionario 

Inventario 

Cuestionario sobre saberes previos 

Cuadro de registro de destrezas. 

2.4  Metacognición 

Es  la  capacidad  que  tenemos  para  desarrollar  nuestro  aprendizaje,  es 

conocer lo que conocemos. Es el conocimiento y regulación de nuestras propias 

cogniciones y de nuestros procesos mentales: percepción, atención, memorización, 

lectura, escritura, comprensión, comunicación: qué son, cómo se  realizan,  cuándo  hay  

que  usar  una  u  otra,  qué  factores  ayudan  o interfieren su operatividad, o 

conocimiento auto reflexivo. 

Regular el propio aprendizaje requiere entonces planificar las estrategias que se  

han  de  emplear  en  cada  situación,  aplicarlas,  controlar  el  proceso, evaluarlo  para  

detectar  los  fallos  y  los  aciertos,  y  como  consecuencia transferir todo ello a una 

nueva actuación. 

Conocer la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del 

funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican 

que los resultados de una actividad, sean positivos o negativos 

El  rol  de  la  meta cognición  se  podría  comprender  si  analizamos  las 

estrategias  y  habilidades  que  se  utilizan  en  un  deporte  de  equipo:  la velocidad, la 

coordinación y el estilo son propios de cada jugador, sin que éste necesite ser consciente 

en cada momento de los movimientos que hace. En cambio el entrenador hace que cada 

uno de los deportistas sea consciente de sus movimientos y estrategias y de esta manera 

puedan llegar al autocontrol y coordinación. En nuestro caso, es el aprendiz el que ha de 

hacer las dos funciones de entrenador y deportista. Primero ha de desarrollar y 

perfeccionar los procesos básicos (capacidades cognitivas básicas) con la ayuda de las 
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técnicas de aprendizaje. En segundo lugar, el alumno ha de tener unos conocimientos 

específicos del contenido a aprender. 

El saber planificar, regular y evaluar... qué técnicas, cuándo y cómo, por qué y para 

qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de aprenderlos 

hace que el aprendiz se vuelva estratégico. 

La incidencia de la meta cognición y de las estrategias metacognitivas en el 

aprendizaje de las ciencias y se plantearon diversas situaciones en las que carecían 

relacionadas con este tipo de estrategias ayudan a entender muchos de los fallos, errores  

y  dificultades  de  los  alumnos  en  el  aprendizaje  de  las  ciencias (Campanario, 

Cuerva, Moya y Otero, 1997). Se recomienda la lectura del trabajo citado, ya que sirve de 

marco conceptual más amplio para entender este artículo. 

Recordemos, en cualquier caso, la definición clásica de Flavell según la cual «la 

meta  cognición  se  refiere  al  conocimiento  que  uno  tiene  sobre  los  propios 

procesos y productos cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir, 

las propiedades de la información o los datos relevantes para el aprendizaje. Por   

ejemplo,   estoy   implicado   en   meta   cognición   (meta   memoria,   meta aprendizaje, 

meta atención, metalenguaje, etc.) si me doy cuenta de que tengo más problemas al 

aprender A que al aprender B, si me ocurre que debo comprobar cuanto antes de 

aceptarlo como un hecho... La meta cognición se refiere, entre otras cosas, al control y la 

orquestación y regulación subsiguiente de estos procesos» (Flavell, 1976, p. 232). 

En el trabajo anterior se revisaba el papel de la meta cognición en aspectos como 

aprendizaje auto regulado, resolución de problemas, el cambio conceptual, los criterios 

de comprensión y explicación que utilizan los alumnos, sus concepciones sobre la 

ciencia, el conocimiento científico y el aprendizaje, la formulación de preguntas y la 

motivación (Campanario, Cuerva, Moya y Otero, 1997). 

2.4.1.1 Desarrollo de competencias metacognitivas 

Desde que en 1976 Flavell define la metacognición como el dominio y regulación 

que tiene el sujeto sobre sus propios procesos cognoscitivos, se han dado varias 

construcciones conceptuales, más, sin embargo, no muy lejanas de la inicial. Más 

recientemente, los investigadores han puesto su atención en el marco teórico y práctico 

de la metacognición, empezando a establecer relaciones y a definir los aportes que da 

para abordar los problemas tradicionalmente definidos en la didáctica de las ciencias  y 
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empezado a dar soporte epistemológico dentro de los mismos modelos que argumentan 

el aprendizaje por investigación (Soto, 2003). 

Ahora bien, para ampliar el concepto y denotar sus implicaciones metodológicas, 

Tovar-Gálvez (2005) plantea la metacognición como una estrategia que abarca tres 

dimensiones primero, a través de la cual el sujeto actúa y desarrolla tareas: a) dimensión 

de reflexión en la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias estructuras cognitivas, 

posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y desventajas; b) dimensión de 

administración durante la cual el individuo, que ya consciente de su estado, procede a 

conjugar esos componentes cognitivos diagnosticados con el fin de formular estrategias 

para dar solución a la tarea; y c) dimensión de evaluación, a través de la cual el sujeto 

valora la implementación de sus estrategias y el grado en el que se está logrando la meta 

cognitiva. De igual manera, el autor plantea que, a través de una estrategia 

metacognitiva, el sujeto construye herramientas para dirigir sus aprendizajes y, en 

últimas, adquirir autonomía. 

2.4.1.2 Estrategias cognitivas y metacognitivas 

Dado que la metacognición tiene una estrecha relación con las estrategias de 

aprendizaje, abordaremos brevemente esta temática. 

La mayoría de los autores (Weinstein y Mayer 1986; Nisbet y Schucksmith 1986; 

Pozo 1990; Monereo et al.1994) se refieren a las estrategias cognitivas de aprendizaje 

como "procedimientos o secuencias integradas de acción que constituyen planes de 

acción que el sujeto selecciona entre diversas alternativas con el fin de conseguir una 

meta fijada de aprendizaje". 

Definiremos las estrategias metacognitivas de aprendizaje como "el conjunto de 

acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber 

utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 

propuestas"(Osses, 2007). 

Las estrategias cognitivas apuntan a aumentar y mejorar los productos de nuestra 

actividad cognitiva, favoreciendo la codificación y almacenamiento de información, su 

recuperación posterior y su utilización en la solución de problemas. Las estrategias 

metacognitivas, en cambio, se emplean para planificar, supervisar y evaluar la aplicación 

de las estrategias cognitivas. Se infiere, por tanto, que las estrategias metacognitivas 

constituyen un apoyo para las estrategias cognitivas. 
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Respecto de estrategias cognitivas y metacognitivas, no podemos dejar de 

mencionar un tema recurrente en las modernas perspectivas sobre la metacognición: se 

trata de la motivación. En efecto, la investigación cognitiva de los últimos años enfatiza el 

progresivo reconocimiento del papel que desempeñan las variables motivacionales y 

afectivas en el desempeño de las tareas cognitivas. En esta línea, la mayoría de las 

propuestas recientes sobre el aprendizaje autorregulado considera que éste depende no 

sólo del conocimiento de las estrategias específicas de la tarea y del control que se lleva 

a cabo sobre ellas, sino también de la motivación que tenga el sujeto por el aprendizaje. 

En consecuencia, para que el conocimiento de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

se transforme en acción, tiene que ir acompañado de las intenciones o metas apropiadas 

y de un patrón de creencias positivas sobre los propios recursos para llevarlas a cabo. De 

estas afirmaciones se desprende que el aprendizaje autorregulado resulta del concurso 

interactivo entre cognición, metacognición y motivación. 

2.4.2 Competencias cognitivas 

Como solución de problemas, pensamiento crítico, formular preguntas, investigar 

información relevante, emitir juicios documentados, uso eficiente de información, dirigir 

observaciones, investigaciones, inventar y crear cosas nuevas, analizar datos, presentar 

datos, expresión oral y escrita 

2.4.3 Cómo insertar la dimensión metacognitiva en proceso educativo 

A continuación, plantearemos dos criterios que pueden orientar la enseñanza de las 

estrategias metacognitivas. 

A) Según el grado de conciencia sobre las estrategias(Burón, 1990) 

 Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben la 

importancia de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide que hagan una 

tarea de una forma determinada y no se les explica por qué razón deben hacerla de ese 

modo. Los alumnos lo hacen, pero no visualizan si esa forma de trabajar es mejor que 

otras. En consecuencia, no es fácil que la apliquen cuando tengan la opción de decidir 

cómo hacer el trabajo. De este modo, la enseñanza de las estrategias no conduce a su 

uso duradero. La instrucción mecánica puede ser útil para aprender pero no para 

"aprender a aprender". No parece, entonces, que el entrenamiento ciego sea suficiente 

para ayudar a los estudiantes que presentan más dificultades para ser autónomos en el 

aprendizaje. 
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 Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los estudiantes se 

les pide que aprendan o trabajen de un modo determinado y, además, se les explica por 

qué deben hacerlo, resaltando su importancia y utilidad. La práctica de las estrategias 

específicas de la tarea se acompaña de una información explícita sobre la efectividad de 

las mismas, basándose en el argumento de que las personas abandonan las estrategias 

cuando no se les enseña cómo emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su 

funcionamiento cognitivo como para apreciar su utilidad para el rendimiento, ni se dan 

cuenta de que pueden ser útiles en diferentes situaciones. Si los estudiantes no poseen 

información acerca de las situaciones, materiales y propósitos, es decir, sobre las 

condiciones en las que es más apropiado aplicarlas, probablemente harán un uso 

indiscriminado de las mismas. Esto significa que una mayor conciencia sobre estos 

aspectos de las estrategias puede contribuir tanto a su permanencia como a su aplicación 

flexible y no rutinaria. 

 Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción metacognitiva se 

avanza respecto de la instrucción razonada, en el sentido de que el profesor, además de 

explicar a los alumnos la utilidad de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos 

mismos lo comprueben, de modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia de su 

efectividad. 

Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso de 

aprendizaje implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y 

evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo de las estrategias y 

facilita su generalización a nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la 

metacognición, a la noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si 

aspiramos a que los alumnos aprendan a aprender, el método didáctico ha de ser, el 

metacognitivo. 

B) Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que 

otorga al alumno(Mateos, 2001). 

Una alternativa metodológica que puede emplearse para lograr los objetivos de la 

instrucción metacognitiva, inspirada básicamente en la filosofía de la transferencia 

gradual del control del aprendizaje, concibe al profesor en el papel de modelo y guía de la 

actividad cognitiva y metacognitiva del alumno, llevándole poco a poco a participar de un 

nivel creciente de competencia y, al mismo tiempo, retirando paulatinamente el apoyo 

que proporciona hasta dejar el control del proceso en manos del estudiante. 

Esta metodología de trabajo supone cuatro etapas: 
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 Instrucción explícita. Mediante este tipo de instrucción, el profesor proporciona 

a los alumnos de modo explícito, información sobre las estrategias que después van a ser 

practicadas. Esta información puede ofrecerse a través de: 

a) Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de las estrategias que se 

van a enseñar y de cada una de sus etapas. La explicación debe procurar conocimientos 

declarativos (saber qué), procedimentales (saber cómo) y condicionales (saber cuándo y 

por qué). Una mayor conciencia de estos aspectos de las estrategias puede redundar en 

una aplicación más flexible de las mismas. 

b) Modelado cognitivo. En forma complementaria a la instrucción que se ofrece a 

través de la explicación del profesor, éste puede modelar la actividad cognitiva y 

metacognitiva que lleva a cabo durante la tarea. En este modelado cognitivo se 

sustituyen las conductas observables a imitar, características del modelado conductual, 

por acciones cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo. Se trata de 

modelar, no sólo las acciones cognitivas implicadas en la tarea, sino también las 

actividades metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación de las primeras. 

 Práctica guiada. Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor quien 

actúa como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino hacia la autorregulación. 

La característica distintiva de esta práctica es el diálogo entre profesor y alumno, cuyo fin 

es proporcionar al estudiante ayuda y guía suficientes para alcanzar metas que quedan 

fuera de sus posibilidades sin esa ayuda. 

 Práctica cooperativa. Proporciona una fuente adicional de andamiaje al 

aprendizaje individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción con un grupo de 

iguales que colaboran para completar una tarea. El control de la actividad se traslada al 

grupo para distribuirse entre sus miembros. 

 Práctica individual. Para aumentar la responsabilidad del alumno se puede 

proponer un trabajo individual que puede apoyarse mediante guías de autointerrogación, 

conteniendo las preguntas que uno mismo debe plantearse para regular su propia 

actuación durante la tarea. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. Utiliza recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o 

no probar hipótesis en su proceso de interpretación. La investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que 

da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 

Dentro de la variedad de enfoque cualitativos existen un común denominador que 

podríamos situar en el concepto de patrón cultural (Dolby, 1996), que parte de la premisa 

de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender cosas y eventos. 

Esta cosmovisión, o de manera de ver el mundo, afecta el conducta humana. El estudio 

de los modelos culturas que son marcos de referencia para el actor social y que están 

construidos por los inconscientes, lo transmitido por otros y la experiencia personal – son 

entidades flexibles y maleables que se tornan en el objeto de estudio de lo cualitativo. 

En términos generarles, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 

utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales 

como observación no  estructurada, entrevista abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de historia de 
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vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o 

comunidades, e introspección. 

Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente 

usual (como vive, se comporta y actua la gente; que piensa; cuáles son sus actitudes, 

etc.) 

Como la metodología es, por definición, el camino a seguir para alcanzar 

conocimientos seguros y confiables y, en el caso de que éstos sean demostrables, 

también ciencia, la elección de una determinada metodología implica la aceptación de un 

concepto de "conocimiento" y de "ciencia", es decir, una opción epistemológica (teoría del 

conocimiento) previa; pero esta opción va acompañada, a su vez, por otra opción, la 

opción ontológica (teoría sobre la naturaleza de la realidad). La metodología cualitativa 

está muy consciente de estas dos opciones. El método cualitativo específico, que se vaya 

a emplear dependerá de la naturaleza de la estructura a estudiar. La metodología 

cualitativo-sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales son más 

sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. A 

continuación, ilustramos la idea central que los caracteriza y diferencia. (Ver los detalles 

de 12 métodos en Martínez, 2004a, aquí agrupados por su idea central 

(Restrepo, 2009) Aclara señalando que: 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su 

práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir 

su estructura y funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla 

positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles 

superiores de aprendizaje. La metodología comprende estas fases: una primera reflexión 

profunda sobre el objeto escogido y recolección de información, incluyendo registros o 

diario de campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras 

recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de diseño y 

montaje de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, 

como tercera fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, S/F), y 

después de una experiencia vivida en este proceso en Antioquía, el da a conocer las 

fases de la investigación acción pedagógica que según él son recurrentes en todos los 

procesos investigativos de este tipo. Dichas fases fueron asumidos  por el Ministerio de 

Educación para los programas de II especialidades, entre los cales esta la  II 

Especialidad en Didáctica de Abancay y de la cual formo parte. Estas fases son tres: la 
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primera fase es una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por tres 

etapas: 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En el presente proyecto de investigación tenemos como agente participante al 

profesor Mauricio Altamirano Laura, un profesional con ganas de continuar 

implementándose en bien de los alumnos y por su puesto por la educación peruana y con 

más ganas por su institución educativa, motivado por los estudiantes de la institución 

educativa José María Arguedas sobre todo por los alumnos de tercer grado sección “B” 

de José María Arguedas Altamirano” distrito de Kaquiabamba, provincia de Andahuaylas.  

Muy agradecido al Programa de II Especialidad en Didáctica de la Educación  Ciudadana 

que fue ejecutada por la Universidad Nacional de San Agustín en convenio con el 

Ministerio de Educación durante el periodo 2013-2015. 

La sección del tercer grado sección “B” es un salón de 18 estudiantes de los cuales 

08 son varones y 10 mujeres; el 70. % de los estudiantes   provienen del Distrito de 

kaquiabamba y otras de las comunidades cercanas de distrito, con respecto a la actividad 

económica que realizan sus padres 80% son agricultores y 20% se dedican a la 

ganadería. En condiciones sociolingüísticas sobre el idioma que hablan los alumnos del 

3° grado  “B” el 10% hablan quechua castellano. En cuanto al idioma que hablan sus 

padres el 10% habla ambos idiomas, un 10% habla solo castellano y 70% solo quechua. 

a la interrogante con quienes hablas el quechua, el 41% hablante en su totalidad afirma 

hablar solo con sus familiares; sobre si alguna vez sufrió discriminación por hablar 

quechua el 59% de los hablantes quecha, afirman no haber sido discriminado y el resto si 

sufrió alguna discriminación técnica. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Un instrumento de investigación es un soporte por el cual recojo la información 

necesaria relacionada con las variables del estudio. Como procedimientos principales de 

recogida de información, se utilizaron los diarios de campo investigativo, la 

encuesta,(cuestionario) la entrevista focalizada  y fichas de observación. Dichos 

instrumentos  nos permitieron recoger abundantes datos sobre el objeto de estudio que 

era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los estudiantes. 
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Dichos instrumentos  tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el 

proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para recabar informaciones 

complementarias. 

Son dos   instrumentos que se pudieron aplicar  en  la investigación acción 

pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción. 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo ¿Cuál fue el objetivo?  El diario de campo fue muy importante 

en el que hacer de un docente  es un documento escrito en forma de narración, en donde 

se evidencian los sucesos que ocurren en el  lugar; como por ejemplo en un aula de 

clase, estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar y 

en el momento de clase que desarrolle en el salón tercero b. Se considera como un 

instrumento indispensable para registrar la información día a día de las actividades y 

acciones de la práctica escolar y trabajo de campo. 

Cuestionario 

El  objetivo de este cuestionario es obtener la información necesaria para la 

realización de una investigación para poder realizar dicho trabajo es necesario conocer 

las características como el aspecto socioeconómico,  sociocultural, socioeducativas y el 

nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes Un instrumento de investigación es 

un soporte por el cual recojo la información necesaria relacionada con las variables del estudio. 

Como procedimientos principales de recogida de información, se utilizaron los diarios de 

campo investigativo, la encuesta,(cuestionario) la entrevista focalizada  y fichas de 

observación. Dichos instrumentos  nos permitieron recoger abundantes datos sobre el 

objeto de estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los 

estudiantes. 

Dichos instrumentos  tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el 

proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para recabar informaciones 

complementarias. 

Son dos   instrumentos que se pudieron aplicar  en  la investigación acción 

pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción. 
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En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo ¿Cuál fue el objetivo?  El diario de campo fue muy importante 

en el que hacer de un docente es un documento escrito en forma de narración, en donde 

se evidencian los sucesos que ocurren en el  lugar; como por ejemplo en un aula de 

clase, estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar y 

en el momento de clase que desarrolle en el salón tercero b.Se considera como un 

instrumento indispensable para registrar la información día a día de las actividades y 

acciones de la práctica escolar y trabajo de campo. 

Cuestionario 

El  objetivo de este cuestionario es obtener la información necesaria para la 

realización de una investigación para poder realizar dicho trabajo es necesario conocer 

las características como el aspecto socioeconómico,  sociocultural, socioeducativas y el 

nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes 

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo en el proceso de reconstrucción utilice para poder recoger la 

información del desarrollo de la nueva propuesta alternativa y la implementación de la 

propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica docente y en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La entrevista focalizada en el proceso de reconstrucción tenía como objetivo 

recoger información con la participación de los estudiantes a cerca de la aplicación de la 

propuesta  alternativa. 

Cuestionario, en el proceso de reconstrucción utilice para recoger información 

detallada sobre el proceso y el  resultado de la aplicación de la nueva propuesta 

alternativa. 
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MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓN 

PARTICPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO 

Para recoger información sobre 

las características de la práctica 

pedagógica inicial y de las 

características educativas de los 

estudiantes.  

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Para conocer las características 

socioeducativas y el nivel de 

desarrollo de las competencias 

participativas de las estudiantes  

 

ENTREVISTA ENTREVISTA 

ESTRUCTURAD

A 

Para recoger información sobre 

el contexto y las características 

sociolingüísticas de los 

estudiantes. 

 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

OBSERVACIÓN 

PARTICPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR

A 

Para recoger información sobre 

el proceso de aplicación de la 

propuesta alternativa, los 

cambios en el docente y en las 

estudiantes. 

 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

Para recoger información sobre 

la percepción de un observador 

externo sobre la propuesta y los 

efectos de ésta en la 

investigadora y en las 

estudiantes. 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Para recoger información sobre 

el nivel de desarrollo de la 

competencia participativa en las 

estudiantes como efecto de la 

propuesta y la nueva práctica 

docente. 

ENTREVISTA CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para conocer la percepción del 

estudiante sobre la propuesta 

alternativa y los cambios en la 

docente investigadora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios de 

campo se elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso de 

la sesión durante las diez sesiones de aplicación. 

Con la información recolectada se inició el proceso de reducción. Después de 

una lectura profunda se seleccionó la información  por categorías, para luego 

ordenarlas en matrices previamente elaboradas. 

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las 

categorías: 

1.-Evaluación (ficha metacognitiva) 

2.-Metacognición 

Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado. 

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la 

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en 

tres tiempos; por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las 

perspectivas de la docente-investigadora, la acompañante y  estudiantes. También 

se realizó la triangulación con la teoría respectiva 

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el 

seguimiento persistente, la descripción densa y la reflexividad sistematizada. La 

estabilidad de los datos se cuidó gracias a la descripción detallada del trabajo de 

recogida e interpretación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El sistema de evaluación que aplicare, está compuesto por elementos que 

considero importantes para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes del 3° B de la I.E 

,entre estos elementos tenemos estrategias de aprendizaje, técnicas e instrumentos de 

evaluación ,el uso adecuado de materiales educativos, métodos que permitan medirla si 

han logrado el aprendizaje. 

Cuando desarrollo este conjunto de estrategias, técnicas y aplico instrumentos, 

estos permitirán que mis estudiantes sepan y conozcan cómo van a ser valuados, por lo 

tanto serán más participativos, analíticos, reflexivos y por su puesto el cambio actitudinal 

frente a su aprendizaje. 

Mi proyecto de la propuesta pedagógica alternativa, radicó en la implementación de 

una propuesta pedagógica que incorporó sobre la aplicación de un sistema de 

evaluación lo cual permite el desarrollo de las competencias metacognitivas, para 

favorecer el desarrollo de competencias participativas en los estudiantes. 
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Para la implementación de esta propuesta se requería  

Del docente: 

De dominar teórica y práctica del método del sistema de evaluación y la 

implementación de esta en toda mi práctica pedagógica. 

Así mismo el dominio teórico y práctico de las competencias metacognitivas, 

implementación y ejecución en el aula. 

De los estudiantes: 

 Desarrollo de su sensibilidad social 

 Conocimiento sobre el desarrollo del sistema de evaluación  y las formas de 

participación. 

 Capacidad para participar en las exposiciones. 

 Diseñar un plan de intervención. 

 Desarrollar las  Competencia para trabajar en equipo 

 Participación y compromiso social 

 Evaluar los resultados 

Recurriendo los pasos precisos en los métodos pedagógicos se anhelarán las 

áreas y oportunidades a los estudiantes para la toma de decisión y solución de 

problemas en forma didáctica, mejorando mi práctica pedagógica y por lo tanto el 

desarrollo de capacidades asía a los estudiantes. 

La propuesta ha estado planificada para ser desarrollada en un término de 08 

sesiones o actividades. 

La primera operación, fue un taller que tuvo por finalidad informar y sensibilizar a 

los educandos sobre el sistema de evaluación lo cual desarrolla la metacognicion en 

ellos, y al proyecto de investigación acción como un medio para mejorar la participación 

y el análisis, el aprendizaje y la enseñanza tanto para el instructivo como para los 

educandos. 
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La segunda actividad, después de haber realizado la sensibilización ejecutamos 

un taller para conocer a los estudiantes en cuanto a su organización en el aula sobre los 

aspectos metodológicos principales y generales de realizar un trabajo expositivo, 

analítico, reflexivo y su proceso de elaboración de los materiales educativos. 

El ecuánime es entender la importancia que tiene la evaluación, y la participación 

de los estudiantes desde el momento de su organización para realizar los trabajos 

expositivos y debates. 

La tercera actividad, la actividad tercera ya está dirigido a realizar la participación 

en la exposición programado en la sesión pudiendo tener todos los materiales 

necesarios para este fin. 

La finalidad  de este taller es compartir lo que el grupo y otros integrantes hayan 

podido investigar sobre el tema la participación ciudadana. Y sobre los problemas de su 

comunidad. Esto debería ayudar al grupo a obtener suficiente información para tomar 

una decisión inteligente sobre qué problema estudiar. 

La cuarta actividad, en la presente sesión se desarrolló el tema la corrupción que 

en estos tiempos se observa con mucha frecuencia.  

La metacognición se realizó mediante la siguiente interrogante ¿Qué harías tú si 

alguien te ofrece dinero por un puesto de trabajo?  El objetivo de esta interrogante fue 

conocer la reacción del estudiante frente a un caso de corrupción 

La quinta actividad, en esta quinta actividad realizamos la programación del 

problema que aqueja a los estudiantes y a la población en general “alcoholismo” y por lo 

tanto se plantea el tema el alcoholismo  que en estos tiempos se observa con mucha 

frecuencia.  

La metacognición se realizó mediante la siguiente interrogante ¿Qué harías tú si 

tus compañeros te invitan ir a una fiesta y tomar alcohol?  El objetivo de esta 

interrogante fue conocer la reacción del estudiante frente a un caso de alcoholismo 

Analizar y discutir la información recolectada, enriqueciendo el trabajo a través de 

relaciones de participación, cooperación y responsabilidad. El conocimiento sobre el 

problema: causas consecuencias y la presentación de alternativas de solución. 

La sexta actividad, en la presente sesión se observó la preocupación de algunos 

estudiantes aquejados por el problema generado en el hogar y se plantea el tema a 

desarrollar “la violencia”  que en estos tiempos se observa con mucha frecuencia. 
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La metacognición se realizó mediante la siguiente interrogante ¿Qué harías tú si 

tus padres incurran a esta falta lo que es la violencia? ¿Si  esto hubiese tu caso lo 

denunciarías a tu padre? El objetivo de esta interrogante fue conocer la reacción del 

estudiante frente a un caso de violencia familiar Analizar y discutir la información 

recolectada, enriqueciendo el trabajo a través de relaciones de participación, 

cooperación y responsabilidad. El conocimiento sobre el problema: causas 

consecuencias y la presentación de alternativas de solución. 

La séptima la presente taller fue desarrollado con mucho entusiasmo por todos los 

integrantes del grupo, para esto ya organizado incluso teniendo como moderador a un 

estudiante y todo salón bien adornado y ambientado con mantas y entre otros.se plantea 

el tema (consecuencias de la violencia) que en estos tiempos se observa con mucha 

frecuencia. 

La metacognición se realizó mediante la siguiente interrogante ¿Qué opinión tienes 

al ver muchos niños abandonados? ¿Si  esto hubiese tu caso lo denunciarías a la 

persona responsable? ¿Los niños abandonados tienen el mismo derecho que tú? El 

objetivo de esta interrogante fue conocer la reacción del estudiante frente a un caso del 

abandono familiar Analizar y discutir la información recolectada, enriqueciendo el trabajo 

a través de relaciones de participación, cooperación y responsabilidad. El conocimiento 

sobre el problema: causas consecuencias y la presentación de alternativas de solución. 

La octava, continuamos realizando el taller y finalizando la programación tuvimos 

un tema a desarrollar y lo realizan los estudiantes con mucha responsabilidad y por su 

puesto perfecto con dominio de escenario, desenvolvimiento y coordinación el tema es 

(seguridad ciudadana)   

La metacognición se realizó mediante la siguiente interrogante ¿Por qué decimos 

la seguridad ciudadana es tarea de todos? ¿Asumes la responsabilidad de integrar la 

seguridad ciudadana? ¿En tu institución educativa puedes organizar charlas sobre la 

seguridad ciudadana? El objetivo de esta interrogante fue conocer la reacción del 

estudiante frente a un caso de inseguridad ciudadana Analizar y discutir la información 

recolectada, enriqueciendo el trabajo a través de relaciones de participación, 

cooperación y responsabilidad. El conocimiento sobre el problema: causas 

consecuencias y la presentación de alternativas de solución. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

Evaluación 

 La evaluación y el instrumento corresponden al aprendizaje esperado. 

  Diseñó instrumentos de evaluación relacionados con mi aula. 

 Aplico  autoevaluación, coevaluacion, hatero evaluación entre mis alumnos a    

cargo 

 Tengo conocimiento de los niveles de evaluación. 

 La meta cognición  es adecuada aún para desarrollar la evaluación 

Metacognición 

 Hay relación con la evaluación entre el aprendizaje esperado, los procesos 

cognitivos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 Se visualizan los procesos cognitivos. 

 Está bien formulado el indicador de evaluación. 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes 

demuestran control de 

sus destrezas y 

procesos cognitivos  y 

la habilidad para darse 

cuenta 

 Los estudiantes 

analizan antes de 

realizar cualquier 

acción 

 Los estudiantes son 

reflexivos frente a su 

actuar y su aprendizaje 

APLICACIÒN DE  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITE EL DESARROLLO DE LA 

METACOGNICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° “B” EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

EVALUACION 
METACOGNICION 

Ficha de metacognición 

Planificación.- 

 Planificación de la matriz de evaluación 

por unidad didáctica 

 Planificación de los instrumentos de 

evaluación metacognitiva a partir de la 

matriz de unidad 

 Diseño de instrumento de evaluación 

metacognitiva por sesión de aprendizaje 

Ejecución.- 

 Los instrumentos de evaluación se 

aplican individualmente 

 Los instrumentos de evaluación 

metacognitiva se aplican al finalizar la 

sesión de aprendizaje 

 Diálogo reflexivo a nivel personal y 

grupal sobre los resultados 

 

Grado de 

conciencia 

Conocimiento Habilidades 

 Los estudiantes 

ponen en práctica los 

conocimientos 

aprendidos durante el 

desarrollo del proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje 

 Los estudiantes son 

conscientes de la 

importancia del 

manejo teórico 

durante el proceso de 

su formación 

 Los estudiantes 

demuestran sus 

habilidades durante el 

desarrollo de las 

diferentes actividades 

programadas en el 

proceso de 

aprendizaje. 
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4.3. Plan de acción 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

PROBLEMA: LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZÓ EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA NO ESTAN DESARROLLANDO LA 

METACOGNICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° “B” EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 

JOSÉ  MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO DEL DISTRITO KAQUIABAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013- 2015 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACTIVIDADES 

GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

Desde mi práctica 

pedagógica ¿Qué 

instrumentos de 

evaluación  puedo 

hacer para 

desarrollar la 

metacognición en 

los estudiantes del 

3° “B” en el área de 

Formación, 

Ciudadana y Cívica 

de la institución 

educativa José 

GENERAL: 

Mejorar mi práctica 

pedagógica a través de la 

aplicación de instrumentos 

de  evaluación que permita 

desarrollar la metacognción  

en los estudiantes del 3° “B” 

en el área de Formación, 

Ciudadana y Cívica de la 

institución educativa José 

´María Arguedas Altamirano 

del distrito de Kaquiabamba 

La propuesta Pedagógica alternativame permitirá 

mejorar en la elaboración y Aplicación de 

instrumentos de Evaluación que me permitan 

desarrollar la metacognición en los estudiantes del 

3° “B” en el área de Formación Ciudadana y Cívica  

En mi practica Pedagógica: 

-Manejar muchas habilidades para adaptar a las 

necesidades y diferencias de los estudiantes. 

-Brindar a los estudiantes una información real e 

integral de sus Aprendizajes. 

-Manejar diferentes estrategias en la Elaboración y 

Aplicación de Instrumentos de Evaluación. 

Recoger 

información sobre 

Evaluación 

 

libros  

tesis 

Internet 

trabajos de 

monografías 

 

Normas APA 

 

-Texto 

MINEDU 

Junio a 

Setiembre 

del 2014 

Seleccionar 

información sobre 

Instrumentos de 

Evaluación 

Elaborar 

instrumentos de 

Evaluación a utilizar 

en mi practica 

Pedagógica 
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María Arguedas 

Altamirano del 

distrito de 

Kaquiabamba 

 

En mis estudiantes: 

-Desarrollar aprendizaje significativo y realizar una 

Meta cognición. 

-Motivar al desarrollo de capacidades con la 

información de sus logros en forma integral de sus 

Aprendizajes 

Aplicar los 

instrumentos de 

Evaluación 

seleccionadas en 

mi sesión de 

Aprendizaje 

 

 

Materiales  

 

Recurso 

humano 

 

Ficha de 

Evaluación de 

la estrategia 

Validar mis 

Instrumentos de 

Evaluación en mi 

practica 

Pedagógica   

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Nuestra propuesta pedagógica se implementó en ocho sesiones de aprendizaje 

como detallo a continuación, sesión por sesión en forma cronológica 

5.1.1. Primera sesión. 

Se desarrolló el día viernes 05 de setiembre 2014 desde las 8.00, hasta las 9 .20 de 

la mañana. El propósito de la sesión fueexponer sus puntos de vista sobre la 

participación en una democracia, para tal efecto se utilizó las estrategias de trabajos en 

equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y además  se utilizó la ficha de 

metacognicion para ver el desarrollo de las competencias metacognitivas . En la presente 

sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las categorías de 

la propuesta pedagógica. 

Planificación de la evaluación 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar 

en la sesión de aprendizaje,  luego di las indicaciones y se da inicio al juego el 

pastor y las ovejitas. 
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 Para la presente sesión preparé una ficha de metacognicion para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

Debilidades 

 Tener en cuenta el tiempo para cada actividad programada  y no sobre pasar la 

hora en la sesión de aprendizaje 

 No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el 

trabajo de los estudiantes porque no logre sistematizar la información que 

tenía. 

 No avise el tema con anticipación para la próxima exposición  motivo por el 

cual se observó dificultades en la  argumentación de sus puntos de vista sobre 

el tema. 

Ejecución. 

Fortalezas 

 Para desarrollar mejor este aprendizaje y lograr el resultado tratamos de 

relacionar y entender mejor con video observado sobre el pastor y las ovejitas. 

 El video (debate de los candidatos) seleccionado  fue motivador, para que mis 

estudiantes despierten interés por el tema a tratar. 

 Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes 

frente al desarrollo de la sesión. 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

la exposición les ese recordar que la próxima continuamos con la exposición. 

 Logré la participación de un %30 lo cual me satisface  para lo que estoy 

empezando a través de las interrogantes que analizan en el texto y luego 

participan. 

Debilidades 

 No se realizó la dramatización programada por motivos falta de tiempo. 

 Me faltó aplicar  instrumentos de evaluación. 

 A un me cuesta cambiar en la aplicación de los instrumentos y continuo como 

lo hacían anteriormente 
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Metacognición. 

Fortalezas  

 se da inicio al juego todo fue muy rápido y ellos lo disfrutaron bastante donde 

se observó a los estudiantes participando alegremente 

 luego un alumno, participa dando lección de la constitución política del Perú en 

el  artículo 31, indicando que todos los ciudadanos tienen derecho a participar 

en asuntos públicos  

 Frente a esta lección, algunos estudiantes dan su punto de vista, relacionando 

la política y la corrupción 

 ellos manifiestan  una serie de problemas, entre las cuales está reincidiendo la 

forma de evaluación que plantea un docente. 

 En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los 

estudiantes habían traído sus mantas con las que adornaron el pulpito. 

 así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo consideran que es necesario, para  lograr  desarrollar 

un buen trabajo. 

Debilidades 

 Algunos estudiantes demostraron miedo y nerviosismo al momento de 

exponer. 

 En el transcurso de la exposición algunos alumnos que no estaban integrando 

a la exposición como siempre suele ocasionar con los adolescentes de no 

estar atentos a la exposición y responder a las preguntas incoherentemente 

ocasionando algunas carcajadas de sus compañeros 

 Durante la participación de los estudiantes se observó mucho nerviosismo en 

los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación 

se ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales 

para reforzar lo que manifestaban. 
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5.1.2. segunda sesión 

Se desarrolló el día viernes 12 de setiembre 2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20 

de la mañana. El propósito de la sesión fuemanifestar mediante la exposición sobre 

derecho de participación en la democracia., para tal efecto se utilizó las estrategias de 

trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y además  se utilizó la 

ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las competencias metacognitivas . En la 

presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las 

categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar 

en la sesión de aprendizaje 

 Conseguí materiales educativos  para analizar  con  los estudiantes. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar la exposición  

como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

Debilidades 

 Tener el tiempo organizado de esa manera la actividad programada logre el  

aprendizaje significativo. 

 No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el 

trabajo de los estudiantes. 

 La motivación no estaba adecuado al tema lo cual dificulto mayor participación 

en los estudiantes. 

 Los instrumentos de evaluación no resulto en recojo de información para tener 

notas. 

Fortalezas 

 El juego de sillas  seleccionado  fue motivador, para que mis estudiantes 

despierten interés por el tema a tratar 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 
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 Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes 

frente al desarrollo de la sesión. 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

la exposición les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada 

grupo, 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que plantee. 

Debilidades 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas 

 Los instrumentos de evaluación no resulto en recojo de información para tener 

notas. 

 La motivación no se aplicó en todo momento y como debería ser por lo tanto 

los  estudiantes demostraron cansancio. 

Meta cognición. 

Fortalezas 

 Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente que se trata de  la democracia 

 En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los 

estudiantes habían traído papelotes y entre otros. 

 Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo consideran que es necesario, para  lograr  desarrollar 

un buen trabajo. 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición se observó en los 

estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como 

argumentar sus respuestas porque era la evaluación que realizaban de su 

aprendizaje. 

Debilidades 

 Algunos  estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual 

no se realizó una buena exposición. 

 En momento de la exposición los alumnos no todos participan por igualdad a 

un todavía existe el nerviosismo y no querer hablar y además el dominio del 
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escenario es notorio solo desde un rincón juntos participaban por lo tanto es 

necesario mayor preparación del dominio del tema. 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación 

se ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales 

para reforzar lo que manifestaban. 

5.1.3. tercera sesión.  

Se desarrolló el día viernes 19 de setiembre 2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20 

de la mañana. El propósito de la sesión fue realizar  el tema  conflicto social, mediante 

trabajos de exposición para desarrollar las competencias matacognitivas, para tal efecto 

se utilizó las estrategias de trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los 

estudiantes y además  se utilizó la ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las 

competencias metacognitivas . En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas 

y debilidades de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Planifique  las actividades a desarrollar en la sesión de aprendizaje teniendo ya 

en la mano los materiales educativos que lo veo por conveniente. 

 Conseguí  algunos materiales educativos  para analizar  con  los estudiantes 

para que el aprendizaje sea significativo. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar la exposición  

como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

Debilidades 

 Tener el tiempo organizado de esa manera la actividad programada sea un  

aprendizaje significativo. 

 No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el 

trabajo de los estudiantes. 

 La motivación ha sido improvisada y no adecuado al tema, lo cual dificulto 

mayor participación en los estudiantes. 
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 Los instrumentos de evaluación no resulto en recojo de información para tener 

notas. 

Ejecución. (Fortalezas) 

 El juego de las banquitas  seleccionado  fue motivador, para que mis 

estudiantes despierten interés por el tema a tratar 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

el debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada 

grupo, 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que se plantío. 

 

Debilidades 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas 

 Los instrumentos de evaluación no resulto en recojo de información para tener 

notas. 

 La motivación no se aplicó como debería ser porque los estudiantes 

demostraron cansancio. 

  Metacognición. 

Fortalezas 

 En esta desarrollo de la sesión los estudiantes demostraron ganas y hacían 

recordar la sesión de hoy  se trata  de .los conflictos  y además se habla de 

democracia y por lo tanto se debería respetar y dar preferencia 

 En seguida todos los grupos  inician a trabajar con seriedad y responsabilidad  

participando activamente con sus opiniones, escribiendo en los papelotes. 

 Luego inician con la exposición formada en grupos teniendo en cuenta los  

temas a desarrollar los conflictos, el conflicto una realidad cotidiana. 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición  se observó 

exposición los estudiantes demostraron el entusiasmo de querer aprender y ser 

protagonista en sus exposiciones de responder algunas preguntas dadas por 

sus compañeros y del mismo modo del docente y todo quedó claro y se 

observó la mejora en sus exposiciones.. 
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Debilidades 

 Algunos reclamaron  que el tiempo  es muy corto, pues  necesitamos más 

tiempo para trabajar. 

 En momento de la exposición los alumnos no todos participan por igualdad a 

un todavía existe el nerviosismo y no querer hablar y además el dominio del 

escenario es notorio solo desde un rincón juntos participaban por lo tanto es 

necesario mayor preparación del dominio del espacio. 

5.1.4. cuarta sesión.  

Se desarrolló el día viernes 17 de octubre 2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20 

de la mañana. El propósito de la sesión fueexponer sus puntos de vista sobre la 

corrupción que reina en nuestra distrito, para tal efecto se utilizó las estrategias de 

trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y además  se utilizó la 

ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las competencias metacognitivas . En la 

presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las 

categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar 

 Conseguí el video sobre la corrupción en distrito de andarapa para presentar a 

los estudiantes. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar la exposición  

como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

Debilidades 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para cada actividad programada en la 

sesión de aprendizaje 

 No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el 

trabajo de los estudiantes porque no logre sistematizar la información que 

tenía. 

 Le di el trabajo forzado sobre consiguir el video lo cual no existía de su distrito. 

 Preparar una evaluación que despierta el interés de los estudiantes. 
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Ejecución. 

Fortalezas 

 Para solucionar este problema presente el video de la corrupción que 

previamente había traído como prevención. 

 El video (vladivideos y andarapa) seleccionado  fue motivador, para que mis 

estudiantes despierten interés por el tema a tratar 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

la exposición  les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a 

cada grupo, 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes. 

 

Debilidades 

 No se realizó la observación de video de kaquiabamba programada por 

motivos de materiales. 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas 

 No logre desarrollar sobre el tema de padrinazgo y la corrupción en las 

instituciones educativas. 

Metacognición. 

Fortalezas 

 Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes 

respondieron indicando que se trata de corrupción de los años 90 de  y de 

vecino distrito. 

 En cuanto a la organización se observó una mejora en presentar su grupo y del 

trabajo. 

 Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo consideran que es necesario, para  lograr  desarrollar 

un buen trabajo. 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición  se observó en los 

estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como 
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argumentar sus respuestas porque era la evaluación que realizaban de su 

aprendizaje. 

Debilidades 

 Algunos  estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual 

no se analizó la corrupción  en el distrito de Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían conseguido los videos solicitados porque no había 

las grabaciones respectivas. 

 Durante la participación de los estudiantes se observó mucho nerviosismo en 

los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación 

se ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales 

para reforzar lo que manifestaban. 

5.1.5. Quinta sesión 

Se desarrolló el día viernes 24 de octubre  2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20 

de la mañana. El propósito de la sesión fue trabajos del debate sobre la corrupción para 

desarrollar las competencias matacognitivas en los estudiantes del tercer grado, para tal 

efecto se utilizó las estrategias de trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los 

estudiantes y además  se utilizó la ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las 

competencias metacognitivas . En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas 

y debilidades de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar 

en la sesión de aprendizaje 

 Conseguí el video sobre el debate de candidatos de la provincia de 

Andahuaylas para presentar a los estudiantes. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar el debate como 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 
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Debilidades 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para cada actividad programada en la 

sesión de aprendizaje 

 No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el 

trabajo de los estudiantes porque no logre sistematizar la información que 

tenía. 

 No avise el tema con anticipación para el próximo debate motivo por el cual se 

observó dificultades en la argumentación de sus puntos de vista sobre el tema. 

Ejecución. 

Fortalezas 

 Para solucionar este problema presente el debate de candidatos realizado en 

la provincia de Andahuaylas que previamente había traído como prevención. 

 El video (debate de los candidatos) seleccionado  fue motivador, para que mis 

estudiantes despierten interés por el tema a tratar 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 

 Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes 

frente al desarrollo de la sesión. 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

el debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada 

grupo, 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que planteo el moderador 

 

Debilidades 

 No se realizó la dramatización programada por motivos de que durante el 

debate se extendió el tiempo. 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas. 

Metacognición.. 

Fortalezas 

 Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente indicando que se trata de las elecciones municipales 
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provinciales incluso reconocieron los candidatos que estaban en el debate. Y 

entre ellos murmuraban quién hizo mejor. 

 En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todo los 

estudiantes habían traído sus mantas con las que adornaron las mesas 

 Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo consideran que es necesario, para  lograr  desarrollar 

un buen trabajo. 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición  se observó en los 

estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como 

argumentar sus respuestas porque era la evaluación que realizaban de su 

aprendizaje.. 

Debilidades 

 Muchos estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual no 

se analizó el debate desarrollado en el distrito de Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían conseguido los videos solicitados porque no había 

las grabaciones respectivas. 

 Para responder esta interrogante ya no había respuestas contundentes de los 

estudiantes en su participación y varios estudiantes se quedaron en silencio sin 

dar su opinión a favor o en contra sobre esta situación que se vivió en 

Anyanizo 

 Durante la participación de los estudiantes se observó mucho nerviosismo en 

los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación 

se ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales 

para reforzar lo que manifestaban. 

5.1.6. Sexta sesión.  

Se desarrolló el día jueves 30 de octubre del  2014 desde las 8.00 am hasta las 9 

.20 de la mañana. El propósito de la sesión fue Argumentar sus puntos de vista sobre la 

importancia de la seguridad ciudadana., para tal efecto se utilizó las estrategias de 

trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y además  se utilizó la 

ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las competencias meta cognitivas. En la 
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presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las 

categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar 

en la sesión de aprendizaje 

 Conseguí el video sobre el debate de candidatos de la provincia de 

Andahuaylas para presentar a los estudiantes. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar el debate como 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que planteo el moderador 

Ejecución. 

Fortalezas 

 Para solucionar este problema presente el debate de candidatos realizado en 

la provincia de Andahuaylas que previamente había traído como prevención. 

 El video (debate de los candidatos) seleccionado  fue motivador, para que mis 

estudiantes despierten interés por el tema a tratar 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 

 Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes 

frente al desarrollo de la sesión. 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

el debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada 

grupo, 

Debilidades 

 No se realizó la dramatización programada por motivos de que durante el 

debate se extendió el tiempo. 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas. 
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Metacognición.. 

Fortalezas 

 Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente indicando que se trata de las elecciones municipales 

provinciales incluso reconocieron los candidatos que estaban en el debate. Y 

entre ellos murmuraban quién hizo mejor. 

 En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todo los 

estudiantes habían traído sus mantas con las que adornaron las mesas 

 Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición  se observó en los 

estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como 

argumentar sus respuestas. 

Debilidades 

 Muchos estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual no 

se analizó el debate desarrollado en el distrito de Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían conseguido los videos solicitados porque no había 

las grabaciones respectivas. 

 Para responder esta interrogante ya no había respuestas contundentes de los 

estudiantes en su participación y varios estudiantes se quedaron en silencio sin 

dar su opinión a favor o en contra sobre esta situación que se vivió en 

Anyanizo 

 Durante la participación de los estudiantes se observó mucho nerviosismo en 

los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación 

se ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales 

para reforzar lo que manifestaban. 
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5.1.7. Séptima sesión. 

Se desarrolló el día viernes 07 de noviembre del  2014 desde las 8.00 am hasta las 

9 .20 de la mañana. El propósito de la sesión fue Deliberar  sus puntos de vista sobre la 

importancia de la seguridad en los espacios públicos para tal efecto se utilizó las 

estrategias de trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y 

además  se utilizó la ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las competencias 

metacognitivas . En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para cumplir con la planificación y  las 

actividades a desarrollar en la sesión de aprendizaje 

 Conseguí el video y los materiales educativos como laminas  para presentar a 

los estudiantes. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar el debate como 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase.Elaboré las 

interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que planteo el moderador 

 Observe la mejora de los estudiantes en cuanto as u dominio del espacio. 

Ejecución. 

Fortalezas 

 Para  hacer entender mejor del este problema presente les presente los 

materiales  que previamente había traído como prevención. 

 El video (de la inseguridad lo impacto ) seleccionado  fue motivador, para que 

mis estudiantes despierten interés por el tema a tratar 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

el debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada 

grupo, 
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Debilidades 

 No se realizó  la visita a la plaza de armas del distrito programada por motivos 

de que durante el debate se extendió el tiempo. 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas. 

Metacognición.. 

Fortalezas 

 Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente indicando que se trata de la sociedad y la 

inseguridad en nuestro pueblo y entre ellos murmuraban quién hizo todo esto. 

 En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los 

estudiantes habían traído sus materiales  con las que hicieron su exposición. 

 Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición  se observó en los 

estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como 

argumentar sus respuestas. 

Debilidades 

 Algunos  estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual 

no se realiazo la visita a la plaza de armas del distrito de Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían conseguido los videos, laminas  solicitados porque 

no había. 

 Durante la participación de los estudiantes se observó alguna inseguridad y 

nerviosismo en los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que a un  falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

5.1.8. Octava sesión  

Se desarrolló el día viernes 14 de noviembre del  2014 desde las 8.00 am hasta las 

9 .20 de la mañana. El propósito de la sesión fue dramatizar “la corrupción en las 

medidas de seguridad en la vía pública, para tal efecto se utilizó las estrategias de 

trabajos en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y además  se utilizó la 
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ficha de metacognicion para ver el desarrollo de las competencias metacognitivas . En la 

presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las 

categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación. 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar 

en la sesión de aprendizaje. 

 Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar el debate como 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase. 

 Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los estudiantes. 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que planteo el moderador 

 Ejecute la dramatización sobre el tema en donde participaron todos. 

Ejecución. 

Fortalezas 

 He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación.) 

 Formule preguntas para crear el conflicto cognitivo. 

 Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado 

el debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada 

grupo. 

 Mediante la dramatización logre la participación de la mayoría de los 

estudiantes 

 Aclare lo que es importante las medidas de seguridad para asegurar nuestra 

integridad y las de los demás en la vía pública 

Debilidades 

 No se realizó las visitas a las avenidas o carreteras donde transitan los 

vehículos de la empresa por motivos de que durante el debate se extendió el 

tiempo. 

 No se pudo analizar el video sobre los accidentes de tránsito por falta de 

tiempo 
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 Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita desarrollar competencias metacognitivas. 

 No se pudo aclarar con claridad sobre el tema por falta de los materiales que 

no pude lograr conseguir. 

Metacognición. 

Fortalezas 

 Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente indicando que se trata de las medidas de la 

seguridad en la vía pública. 

 Los estudiantes en su conjunto realizaron la dramatización por iniciativa propia, 

indicando que se sienten bien y sin temor 

 En cuanto a la organización se observó un buen trabajo  en equipo en que todo 

los estudiantes habían traído sus materiales y mantas  con las que adornaron 

las mesas 

 Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los 

materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas 

sesiones 

 Durante la resolución de las preguntas de metacognición  se observó en los 

estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como 

argumentar sus respuestas y trataban de hacer lo mejor 

Debilidades 

 Pocos  estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual no 

se analizó el visita a las avenidas del distrito de Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían conseguido los videos solicitados porque no había 

las grabaciones respectivas. 

 Para responder esta interrogante ya no había respuestas contundentes de los 

estudiantes en su participación y varios estudiantes se quedaron en silencio sin 

dar su opinión a favor o en contra sobre esta situación de la seguridad pública 

 Durante la participación de los estudiantes se observó bastante la mejora y el 

dominio del espacio del salón y los gestos  en los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se notó que han mejorado mucho y en su  

preparación y empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición 

frente al tema abordado en la presente sesión. 
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 Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación 

se movilizaron de un lugar a otro sin temor alguno. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Los resultados recogidos por los instrumentos como: diarios de campo entrevista 

focalizada y el cuestionario, se organizó por categorías y sub categorías de estudio. 

Estas estaban referidas a las categorías evaluación y metacognición 

A continuación se presenta los análisis e interpretación de la información recogida 

por categorías y sub categorías donde se observa el progreso de la propuesta 

pedagógica sesión por sesión. 

5.2.1. Diario de campo. 
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TÍTULO“APLICACIÓN DE  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITE EL DESARROLLO DE LA METACOGNICION EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3° “B” EN EL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE  MARIA 

ARGUEDAS ALTAMIRANO DEL DISTRITO KAQUIABAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013- 2015” 

Categorías 

SubcatgN° 

de diarios 

Sistema de evaluación Desarrollo de 

competencias 

metacognitiva 

Episodio crítico críticos Emocione

s 

Intervención 

Planificación  Ejecución Competencias 

metacognitivas 

DCI_ TS -

01 

Prepare mi sesión 

de aprendizaje para 

planificar las 

actividades a 

desarrollar en la 

sesión de 

aprendizaje  les di 

las indicaciones y 

se da inicio al juego 

el pastor y las 

ovejitas.  

 Para la 

presente sesión 

preparé una ficha 

de metacognicion 

para recoger 

Para desarrollar 

mejor este 

aprendizaje y 

lograr el resultado 

tratamos de 

relacionar y 

entender mejor 

con video 

observado sobre 

el pastor y las 

ovejitas. 

El video (debate 

de los candidatos) 

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

se da inicio al juego todo 

fue muy rápido y ellos lo 

disfrutaron bastante 

donde se observó a los 

estudiantes participando 

alegremente 

luego un alumno, 

participa dando                  

lección de la constitución 

política del Perú en el  

artículo 31, indicando que 

todos los ciudadanos 

tienen derecho a 

participar en asuntos 

públicos  

 Tener en cuenta el tiempo para cada 

actividad programada  y no sobre pasar la 

hora en la sesión de aprendizaje 

 No preparé una ficha con información 

sobre el tema para colaborar en el trabajo 

de los estudiantes porque no logre 

sistematizar la información que tenía. 

 No avise el tema con anticipación 

para la próxima exposición  motivo por el 

cual se observó dificultades en la  

argumentación de sus puntos de vista 

sobre el tema.   

 No se realizó la dramatización 

programada por motivos falta de tiempo. 

Inicio  

En esta 

sesión lo 

inicie 

entusiasm

ado 

planificad

o con la 

sesión  

desarrolla

da por 

supuesto 

que se lo 

di un 

buen 

inicio por 

Tratare de utilizar los 

mejores 

instrumentos de 

evaluación para ver 

aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes. 

Utilizaré estrategias 

para la participación 

de la mayoría de 

estudiantes, a través 

de preguntas 

dialogadas o a través 

de tarjetas con 

pequeñas ideas. 
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información de la 

participación de los            

estudiantes en 

clase. 

 Elaboré las 

interrogantes para 

promover la 

metacognición en 

los estudiantes. 

estudiantes 

despierten interés 

por el tema a 

tratar. 

Logré aplicar mi 

ficha focalizada 

para recoger la 

opinión de los 

estudiantes frente 

al desarrollo de la 

sesión. 

Al observar este 

problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, 

culminado la 

exposición les 

ese recordar que 

la próxima 

continuamos con 

la exposición. 

-Logré la 

participación de 

un %30 lo cual 

me satisface  

Frente a esta lección, 

algunos estudiantes dan 

su punto de vista, 

relacionando la política y 

la corrupción ellos 

manifiestan  una serie de 

problemas, entre las 

cuales está reincidiendo 

la forma de evaluación 

que plantea un docente. 

En cuanto a la 

organización se observó 

un buen trabajo porque 

todos los estudiantes 

habían traído sus mantas 

con las que adornaron el 

pulpito. 

así mismo los estudiantes 

por iniciativa propia 

determinaron traer los 

materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos 

a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo 

consideran que es 

 Me faltó aplicar  instrumentos de 

evaluación. 

 A un me cuesta cambiar en la 

aplicación de los instrumentos y continuo 

como lo hacían anteriormente 

 algunos estudiantes demostraron 

miedo y nerviosismo al momento de 

exponer. 

 En el transcurso de la exposición 

algunos alumnos que no estaban 

integrando a la exposición como siempre 

suele ocasionar con los adolescentes de 

no estar atentos a la exposición y 

responder a las preguntas 

incoherentemente ocasionando algunas 

carcajadas de sus compañeros 

 Durante la participación de los 

estudiantes se observó mucho 

nerviosismo en los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se 

notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder 

opinar y/o dar su posición frente al tema 

que todo 

estaba 

programa

do 

 – en el 

momento 

de 

desarrollo 

de la 

sesión me 

sentí 

emociona

do porque 

lo 

observe a 

los 

estudiant

es 

participati

vos 

contentos 

de 

realizar 

sus 

exposicio

 

Comunicar con más 

claridad el 

aprendizaje 

esperado para la 

siguiente sesión. 

 

Cumplir con todos 

los procesos 

pedagógicos 
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para lo que estoy 

empezando a 

través de las 

interrogantes que 

analizan en el 

texto y luego 

participan.   

 

necesario, para  lograr  

desarrollar un buen 

trabajo 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría 

de los estudiantes durante su 

presentación se ubican en un mismo 

lugar sin moverse y sin realizar 

movimientos gestuales para reforzar lo 

que manifestaban 

nes. 

Salida 

Sali 

contento 

de haber 

aplicado 

este tipo 

de sesión 

me doy 

cuenta 

con esta 

estrategia 

aplicada 

de alguna 

forma 

desarrolle 

la 

metacogn

icion .  

DCI_TS-02  Prepare mi 

sesión de 

aprendizaje para 

planificar las 

actividades a 

El juego de sillas  

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

estudiantes 

durante esta acción se 

observó la participación 

de los estudiantes 

quienes respondieron 

rápidamente que se trata 

Tener el tiempo organizado de esa 

manera la actividad programada logre el  

aprendizaje significativo. 

No preparé una ficha con información 

Ya con la 

experienci

a 

adquerida 

anteriorm

Compromiso es 

hacer más dinámicas 

de integración, 

participación  lo cual 

permite desarrollar 
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desarrollar en la 

sesión de 

aprendizaje 

 Conseguí 

materiales 

educativos  para 

analizar  con  los 

estudiantes.  

 Se organizó a 

los estudiantes con 

anticipación para 

desarrollar la 

exposición  como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje.-Para 

la presente sesión 

preparé una ficha 

de observación 

para recoger 

información. 

despierten interés 

por el tema a 

tratar 

He cumplido con 

la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha 

de observación.) 

Logré aplicar mi 

ficha focalizada 

para recoger la 

opinión de los 

estudiantes frente 

al desarrollo de la 

sesión. 

Al observar este 

problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, 

culminado la 

exposición les 

de  la democracia 

En cuanto a la 

organización se observó 

un buen trabajo porque 

todo los estudiantes 

habían traído papelotes y 

entre otros. 

Así mismo los estudiantes 

por iniciativa propia 

determinaron traer los 

materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos 

a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo 

consideran que es 

necesario, para  lograr  

desarrollar un buen 

trabajo. 

Durante la resolución de 

las preguntas de 

metacognición  se 

observó en los 

estudiantes que antes de 

responder las 

sobre el tema para colaborar en el trabajo 

de los estudiantes. 

La motivación no estaba adecuado al 

tema lo cual dificulto mayor participación 

en los estudiantes. 

Los instrumentos de evaluación no resulto 

en recojo de información para tener 

notas.  

Me faltó aplicar otros instrumentos de 

evaluación                          como: 

coevaluación o autoevaluación, que me 

permita desarrollar competencias 

metacognitivas  

Los instrumentos de evaluación no resulto 

en recojo de información para tener 

notas.  

La motivación no se aplicó en todo 

momento y como debería ser por lo tanto 

los  estudiantes demostraron cansancio 

 Algunos  estudiantes no cumplieron con 

sus responsabilidades motivo el cual no 

se realizó una buena exposición.  

ente a 

esta  

sesión 

inciamos 

todo 

programa

do con 

motivacio

n incluido 

emocional

mente 

alegres. 

En el 

momento 

de 

desarrollo 

los 

jóvenes 

mas a un 

animan 

con la 

dramatiza

cion y 

todo es 

riza y 

metacognición y 

quiero ver más unión 

entre los estudiantes 

y que el trato y la 

relación entre ellos 

sea democrático. En 

cuanto a la 

utilización de los 

materiales y disponer 

con anticipación es 

la forma de trabajar 

que se debe ir 

mejorando y estar 

siempre atento a las 

necesidades de los 

estudiantes y sugerir 

como deben manejar 

el espacio al 

momento de la 

exposición , sentirse 

seguro en sus 

participaciones  y 

preparo con 

anticipación los 

materiales que debo 
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presenté un plan 

de indagación 

para la siguiente 

clase a cada 

grupo, Logré la 

participación de 

una mayoría de 

los estudiantes a 

través de las 

interrogantes que 

plantie 

interrogantes pensaban 

como argumentar sus 

respuestas porque era la 

evaluación que realizaban 

de su aprendizaje. 

 

 

En momento de la exposición los alumnos 

no todos participan por igualdad a un 

todavía existe el nerviosismo y no querer 

hablar y además el dominio del escenario 

es notorio solo desde un rincón juntos 

participaban por lo tanto es necesario 

mayor preparación del dominio del tema. 

En cuanto a la exposición de ideas se 

notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder 

opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

Se observó también que la mayoría de los 

estudiantes durante su presentación se 

ubican en un mismo lugar sin moverse y 

sin realizar movimientos gestuales para 

reforzar lo que manifestaban 

laegria. 

Solo los 

estudiant

es ya se 

daban 

cuenta y 

se 

organizab

an sus 

trabajo 

para 

siguiente 

sesión y 

no se 

notaba 

cansancio 

todo era 

una clase 

motivador 

utilizar.  

 

DCI_ TS -

03 

Planifique  las 

actividades a 

desarrollar en la 

sesión de 

aprendizaje 

teniendo ya en la 

El juego de las 

banquitas  

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

estudiantes 

En esta desarrollo de la 

sesión los estudiantes 

demostraron ganas y 

hacían recordar la sesión 

de hoy  se trata  de .los 

conflictos  y además se 

Tener el tiempo organizado de esa 

manera la actividad programada sea un  

aprendizaje significativo. 

No preparé una ficha con información 

sobre el tema para colaborar en el trabajo 

La 

emocion 

continuab

a 

estabamo

s 

Compromiso es 

hacer más dinámicas 

de integración,  para 

poder despertar el 

interés de 

participación  lo cual 
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mano los 

materiales 

educativos que lo 

veo por 

conveniente. 

Conseguí  algunos 

materiales 

educativos  para 

analizar  con  los 

estudiantes para 

que el aprendizaje 

sea significativo.  

Se organizó a los 

estudiantes con 

anticipación para 

desarrollar la 

exposición  como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Para la presente 

sesión preparé una 

ficha de 

observación para 

despierten interés 

por el tema a 

tratar 

He cumplido con 

la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha 

de observación.) 

Al observar este 

problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, 

culminado el 

debate les 

presenté un plan 

de indagación 

para la siguiente 

clase a cada 

grupo, 

Logré la 

participación de 

habla de democracia y 

por lo tanto se debería 

respetar y dar preferencia 

En seguida todos los 

grupos  inician a trabajar 

con seriedad y 

responsabilidad  

participando activamente 

con sus opiniones, 

escribiendo en los 

papelotes. 

 Luego inician con la 

exposición formada en 

grupos teniendo en 

cuenta los  temas a 

desarrollar los conflictos, 

el conflicto una realidad 

cotidiana. 

Durante la resolución de 

las preguntas de 

metacognición  se 

observó exposición los 

estudiantes demostraron 

el entusiasmo de querer 

de los estudiantes. 

La motivación ha sido improvisada y no 

adecuado al tema, lo cual dificulto mayor 

participación en los estudiantes. 

Los instrumentos de evaluación no resulto 

en recojo de información para tener notas 

Me faltó aplicar otros instrumentos de 

evaluación                          como: 

coevaluación o autoevaluación, que me 

permita desarrollar competencias 

metacognitivas 

Los instrumentos de evaluación no resulto 

en recojo de información para tener 

notas.  

La motivación no se aplicó como debería 

ser porque los estudiantes demostraron 

cansancio. 

Algunos reclamaron  que el tiempo  es 

muy corto, pues  necesitamos más tiempo 

para trabajar. 

En momento de la exposición los alumnos 

no todos participan por igualdad a un 

desarrolla

ndo la 

sesión en 

el aula 

pero el 

frio era 

demasiad

o y 

decidimos 

salir a 

fuera y a 

desarrolla

r. 

En cuanto 

en su 

desarrollo 

en fuera 

de salón 

los 

estudiant

es se 

sentieron 

un poco 

de miedo 

por la 

permitirá a 

desarrollar 

metacognición y 

quiero ver más unión 

entre los estudiantes 

y la relación entre 

ellos sea armoniosa 

como acabamos de 

desarrollar el tema 

sobre la violencia. En 

cuanto a la 

utilización de los 

materiales y disponer 

con anticipación es 

la forma de trabajar 

que se debe ir 

mejorando y estar 

siempre atento a las 

necesidades de los 

estudiantes y sugerir 

como deben manejar 

el espacio al 

momento de la 

exposición , sentirse 

seguro en sus 

participaciones  y 
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recoger información 

de la participación 

de los estudiantes 

en clase. 

Elaboré las 

interrogantes para 

promover la 

metacognición en 

los estudiantes. 

 

una mayoría de 

los estudiantes a 

través de las 

interrogantes que 

se plantío.  

 

 

aprender y ser 

protagonista en sus 

exposiciones de 

responder algunas 

preguntas dadas por sus 

compañeros y del mismo 

modo del docente y todo 

quedó claro y se observó 

la mejora en sus 

exposiciones.. 

todavía existe el nerviosismo y no querer 

hablar y además el dominio del escenario 

es notorio solo desde un rincón juntos 

participaban por lo tanto es necesario 

mayor preparación del dominio del 

espacio. 

 

presencia 

de los 

otros 

estudiant

es  

Y al 

momento 

de 

finalizar 

decidimos 

ya no salir 

a fuera 

por lo 

tanto 

salimos 

un poco 

fastidiado   

preparar con 

anticipación los 

materiales que debo 

utilizar, y por su 

puesto aprendo cada 

vez mejor el manejo 

delos instrumentos 

de evaluación que 

tanto mi dificultaba, y 

voy conduciendo a 

los estudiantes a que 

si se puede.En esta 

sesión estoy 

cumpliendo mi 

compromiso  de la 

sesión anterior: que 

los estudiantes  

trabajen en grupos y 

que participen todos. 

DCI_ TS -

04 

 Prepare mi 

sesión de 

aprendizaje para 

planificar las 

actividades a 

desarrollar  

 Para 

solucionar este 

problema 

presente el video 

de la corrupción 

que previamente 

 Durante esta acción 

se observó la 

participación de los 

estudiantes quienes 

respondieron indicando 

que se trata de corrupción 

 Dosificar de mejor manera el tiempo 

para cada actividad programada en la 

sesión de aprendizaje 

 No preparé una ficha con información 

sobre el tema para colaborar en el trabajo 

de los estudiantes porque no logre 
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 Conseguí el 

video sobre la 

corrupción en 

distrito de andarapa 

para presentar a 

los estudiantes.  

 Se organizó a 

los estudiantes con 

anticipación para 

desarrollar la 

exposición  como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 Para la 

presente sesión 

preparé una ficha 

de observación 

para recoger 

información de la 

participación de los 

estudiantes en 

clase. 

 Elaboré las 

había traído como 

prevención. 

 El video 

(vladivideos y 

andarapa) 

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

estudiantes 

despierten interés 

por el tema a 

tratar 

 He cumplido 

con la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha 

de observación.) 

 Al observar 

este problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, 

de los años 90 de  y de 

vecino distrito. 

 En cuanto a la 

organización se observó 

una mejora en presentar 

su grupo y del trabajo. 

 Así mismo los 

estudiantes por iniciativa 

propia determinaron traer 

los materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos 

a utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo 

consideran que es 

necesario, para  lograr  

desarrollar un buen 

trabajo. 

 Durante la resolución 

de las preguntas de 

metacognición  se 

observó en los 

estudiantes que antes de 

responder las 

interrogantes pensaban 

sistematizar la información que tenía. 

 Le di el trabajo forzado sobre 

consiguir el video lo cual no existía de su 

distrito. 

 Preparar una evaluación que 

despierta el interés de los estudiantes.   

 No se realizó la observación de video 

de kaquiabamba programada por motivos 

de materiales. 

 Me faltó aplicar otros instrumentos de 

evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita 

desarrollar competencias metacognitivas 

 No logre desarrollar sobre el tema de 

padrinazgo y la corrupción en las 

instituciones educativas. 

 Algunos  estudiantes no cumplieron 

con sus responsabilidades motivo el cual 

no se analizó la corrupción  en el distrito 

de Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían 

conseguido los videos solicitados porque 
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interrogantes para 

promover la 

metacognición en 

los estudiantes. 

culminado la 

exposición  les 

presenté un plan 

de indagación 

para la siguiente 

clase a cada 

grupo, 

 Logré la 

participación de 

una mayoría de 

los estudiantes a 

través de las 

interrogantes 

como argumentar sus 

respuestas porque era la 

evaluación que realizaban 

de su aprendizaje. 

no había las grabaciones respectivas. 

 Durante la participación de los 

estudiantes se observó mucho 

nerviosismo en los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de ideas se 

notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder 

opinar y/o dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la mayoría 

de los estudiantes durante su 

presentación se ubican en un mismo 

lugar sin moverse y sin realizar 

movimientos gestuales para reforzar lo 

que manifestaban. 
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A. Análisis e interpretación de las cuatro primeras sesiones de intervención 

desarrolladas (la evaluación) 

En cuanto a la planificación durante el desarrollo de las cuatro primeras sesiones 

tuve aciertos como: Preparar mis sesiones de aprendizaje con anticipación y así   cumplir 

adecuadamente  con lo planificado de las actividades programadas y también   preparé  

fichas de observación para  el recojo de información sobre la participación de los 

estudiantes en las sesiones de clase, Elaboré las interrogantes para promover la 

metacognición en los estudiantes, también se organizó a los estudiantes con anticipación 

para desarrollar las exposiciones  como estrategia de enseñanza aprendizaje, finalmente 

se utilizaron videos y así  desarrollar la metacognición de los estudiantes. A pesar de las 

fortalezas que identifique también hubo aspectos que se deben de mejorar como: 

Dosificar de mejor manera el tiempo para cada actividad programada en la sesión de 

aprendizaje,  elaborar  fichas de información sobre el tema para colaborar en el trabajo de 

los estudiantes, lograr la sistematización de información, no debo dar trabajos forzados 

como conseguir videos porque no existe en el distrito, tener el tiempo organizado de esa 

manera las actividades programadas serán más significativos. Las motivaciones deben 

ser adecuadas al tema y no  improvisadas, lo cual  dificultaría la mayor participación en 

los estudiantes. Y finalmente la elaboración  de los instrumentos de evaluación debe ser 

clara y precisa para el  recojo de información y dar juicios de valor pertinente. Así mismo 

existen algunos aspectos que debo mejorar como, cambiar en la aplicación de los 

instrumentos y por ello involuntariamente en algunas sesiones evaluó como lo hacía 

antes, también me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación  como: coevaluación y 

autoevaluación, que me permita recoger información variada. La motivación no se aplicó 

en todo momento  como debería de ser por lo que los  estudiantes demostraron en 

muchas veces cansancio. 

En cuanto a la ejecución 

Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se desarrolló practicando los 

valores como el respeto, la solidaridad entre otros para que generar en el aula un 

ambiente satisfactorio donde exista un trato horizontal entre el profesor y los estudiantes, 

para ello se utilizó materiales educativos en función de los aprendizajes esperados, 

también se utilizaron videos, y se propició en todo momento un trabajo organizado y 

participativo en los estudiantes. Para lograr con lo que me propuse, realizar la evaluación 

de metacognición al término de cada sesión desarrolle las actividades respetando el 

tiempo programado para cada una de ellas. 
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En cuanto a la metacognición 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje  se observó la participación 

constante de los estudiantes  quienes respondían con mucha seguridad  señalando 

perfectamente el tema a tratar, luego se observó progresivamente que los estudiantes por 

iniciativa propia traían recursos como: papelógrafos, plumones entre otros para el trabajo 

en la clase, con lo que se desarrollaba de mejor manera las sesiones de aprendizaje. 

Otro aspecto resaltante es que los estudiantes sesión por sesión daban sus puntos vista 

sin temor a la burla sobre los temas que se desarrollaban. También continuamente los 

estudiantes  se encontraban ante situaciones de constante reflexión, que les facilitó ir 

autorregulando sus comportamientos;  al observar estos aspectos iba  tomando 

conocimiento de las dificultades de los estudiantes y pude ir regulando continuamente el 

desarrollo de mis sesiones de aprendizaje de lo más sencillo a lo más complejo. Esta 

actividad se realizó en función de las interpretaciones de las cédulas de entrevista 

focalizada donde los estudiantes daban su punto de vista frente al trabajo que realizaba 
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TÍTULO“APLICACIÓN DE  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITE EL DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO “B” EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ  MARÍA ARGUEDAS 

ALTAMIRANO DEL DISTRITO KAQUIABAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013- 2015” 

 

Categoría

s 

Subcateg 

N° de 

diarios 

Incorporación de herramientas y 

estrategias cognitivas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Desarrollo del 

pensamiento crítico para 

una ciudadanía activa 

Episodio crítico críticos Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Competencias 

metacognitivas 

DCI_ TS -

05 

 

 Prepare mi 

sesión de 

aprendizaje para 

planificar las 

actividades a 

desarrollar en la 

sesión de 

aprendizaje 

 Conseguí el 

video sobre el 

debate de 

candidatos de la 

provincia de 

Andahuaylas 

para presentar a 

este problema 

presente el debate 

de candidatos 

realizado en la 

provincia de 

Andahuaylas que 

previamente había 

traído como 

prevención. 

de los candidatos) 

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

 Durante esta acción se 

observó la participación de 

los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente 

indicando que se trata de 

las elecciones municipales 

provinciales incluso 

reconocieron los 

candidatos que estaban en 

el debate. Y entre ellos 

murmuraban quién hizo 

mejor. 

 En cuanto a la 

organización se observó un 

buen trabajo porque todo 

 Dosificar de mejor manera el 

tiempo para cada actividad 

programada en la sesión de 

aprendizaje 

 No preparé una ficha con 

información sobre el tema para 

colaborar en el trabajo de los 

estudiantes porque no logre 

sistematizar la información que 

tenía. 

 No avise el tema con 

anticipación para el próximo 

debate motivo por el cual se 

observó dificultades en la 

Inicio  

En esta 

sesión lo 

inicie 

entusiasmad

o planificado 

con la sesión  

desarrollada 

por su 

puesto que 

se lo di un 

buen inicio 

por que todo 

estaba 

Tratare de utilizar los 

mejores instrumentos de 

evaluación para ver 

aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

Utilizaré estrategias para la 

participación de la mayoría 

de estudiantes, a través de 

preguntas dialogadas o a 

través de tarjetas con 

pequeñas ideas. 

 

Comunicar con más claridad 
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los estudiantes.  

 Se organizó a 

los estudiantes 

con anticipación 

para desarrollar 

el debate como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 Para la 

presente sesión 

preparé una 

ficha de 

observación 

para recoger 

información de 

la participación 

de los 

estudiantes en 

clase. 

 Elaboré las 

interrogantes 

para promover la 

metacognición 

en los 

estudiantes. 

estudiantes 

despierten interés 

por el tema a tratar 

la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha de 

observación.) 

ficha focalizada 

para recoger la 

opinión de los 

estudiantes frente 

al desarrollo de la 

sesión. 

problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, culminado 

el debate les 

presenté un plan 

los estudiantes habían 

traído sus mantas con las 

que adornaron las mesas 

 Así mismo los 

estudiantes por iniciativa 

propia determinaron traer 

los materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos a 

utilizar en las próximas 

sesiones porque ellos lo 

consideran que es 

necesario, para  lograr  

desarrollar un buen trabajo. 

 Durante la resolución 

de las preguntas de 

metacognición  se observó 

en los estudiantes que 

antes de responder las 

interrogantes pensaban 

como argumentar sus 

respuestas porque era la 

evaluación que realizaban 

de su aprendizaje.. 

argumentación de sus puntos de 

vista sobre el tema.   

 No se realizó la 

dramatización programada por 

motivos de que durante el 

debate se extendió el tiempo. 

 Me faltó aplicar otros 

instrumentos de evaluación 

como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita 

desarrollar competencias 

metacognitivas. 

 Muchos estudiantes no 

cumplieron con sus 

responsabilidades motivo el cual 

no se analizó el debate 

desarrollado en el distrito de 

Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían 

conseguido los videos 

solicitados porque no había las 

grabaciones respectivas. 

 Para responder esta 

programado 

 – en el 

momento de 

desarrollo de 

la sesión me 

sentí 

emocionado 

por que lo 

observe a los 

estudiantes 

participativos 

contentos de 

realizar sus 

exposiciones

. 

Salida 

Sali contento 

de haber 

aplicado este 

tipo de 

sesión me 

doy cuenta 

con esta 

estrategia 

el aprendizaje esperado 

para la siguiente sesión. 

 

Cumplir con todos los 

procesos pedagógicos. 
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de indagación para 

la siguiente clase a 

cada grupo, 

participación de 

una mayoría de los 

estudiantes a 

través de las 

interrogantes que 

planteo el 

moderador 

interrogante ya no había 

respuestas contundentes de los 

estudiantes en su participación y 

varios estudiantes se quedaron 

en silencio sin dar su opinión a 

favor o en contra sobre esta 

situación que se vivió en 

Anyanizo 

 Durante la participación de 

los estudiantes se observó 

mucho nerviosismo en los 

estudiantes 

 En cuanto a la exposición de 

ideas se notó que falta mayor 

preparación y empoderamiento 

del tema para poder opinar y/o 

dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

 Se observó también que la 

mayoría de los estudiantes 

durante su presentación se 

ubican en un mismo lugar sin 

moverse y sin realizar 

movimientos gestuales para 

aplicada de 

alguna forma 

desarrolle la 

metacognicio

n .  
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reforzar lo que manifestaban 

DCI_TS-

06 sesión de 

aprendizaje para 

planificar las 

actividades a 

desarrollar en la 

sesión de 

aprendizaje 

video sobre el 

debate de 

candidatos de la 

provincia de 

Andahuaylas para 

presentar a los 

estudiantes.  

los estudiantes 

con anticipación 

este problema 

presente el debate 

de candidatos 

realizado en la 

provincia de 

Andahuaylas que 

previamente había 

traído como 

prevención. 

de los candidatos) 

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

estudiantes 

despierten interés 

por el tema a tratar 

observó la participación de 

los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente 

indicando que se trata de 

las elecciones municipales 

provinciales incluso 

reconocieron los 

candidatos que estaban en 

el debate. Y entre ellos 

murmuraban quién hizo 

mejor. 

organización se observó un 

buen trabajo porque todo 

los estudiantes habían 

traído sus mantas con las 

que adornaron las mesas 

mismo los 

tiempo programado para no 

perjudicar a los estudiantes en 

cuanto a su aprendizaje 

tema siguiente con anticipación. 

po no 

avise el tema dela siguiente 

sesión para que los estudiantes 

se vayan preparando. 

programada por motivos de que 

durante el debate se extendió el 

tiempo. 

instrumentos de evaluación 

como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita 

Ya con la 

experiencia 

adquerida 

anteriorment

e a esta  

sesión 

inciamos 

todo 

programado 

con 

motivacion 

incluido 

emocionalme

nte alegres. 

En el 

momento de 

desarrollo los 

jóvenes mas 

a un animan 

Compromiso es hacer más 

dinámicas de integración, 

participación  lo cual permite 

desarrollar metacognición y 

quiero ver más unión entre 

los estudiantes y que el trato 

y la relación entre ellos sea 

democrático. En cuanto a la 

utilización de los materiales 

y disponer con anticipación 

es la forma de trabajar que 

se debe ir mejorando y estar 

siempre atento a las 

necesidades de los 

estudiantes y sugerir como 

deben manejar el espacio al 

momento de la exposición , 

sentirse seguro en sus 

participaciones  y preparo 

con anticipación los 
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para desarrollar el 

debate como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

presente sesión 

preparé una ficha 

de observación 

para recoger 

información de la 

participación de 

los estudiantes en 

clase. 

boré las 

interrogantes para 

promover la 

metacognición en 

los estudiantes. 

participación de 

una mayoría de 

los estudiantes a 

través de las 

la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha de 

observación.) 

ficha focalizada 

para recoger la 

opinión de los 

estudiantes frente 

al desarrollo de la 

sesión. 

problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, culminado 

el debate les 

presenté un plan 

de indagación para 

la siguiente clase a 

cada grupo, 

estudiantes por iniciativa 

propia determinaron traer 

los materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos a 

utilizar en las próximas 

sesiones 

Durante la resolución de 

las preguntas de 

metacognición  se observó 

en los estudiantes que 

antes de responder las 

interrogantes pensaban 

como argumentar sus 

respuestas. 

 

desarrollar competencias 

metacognitivas. 

cumplieron con sus 

responsabilidades motivo el cual 

no se analizó el debate 

desarrollado en el distrito de 

Kaquiabamba. 

conseguido los videos 

solicitados porque no había las 

grabaciones respectivas. 

interrogante ya no había 

respuestas contundentes de los 

estudiantes en su participación y 

varios estudiantes se quedaron 

en silencio sin dar su opinión a 

favor o en contra sobre esta 

situación que se vivió en 

Anyanizo 

estudiantes se observó mucho 

con la 

dramatizacio

n y todo es 

riza y alegría. 

Solo los 

estudiantes 

ya se daban 

cuenta y se 

organizaban 

sus trabajo 

para 

siguiente 

sesión y no 

se notaba 

cansancio 

todo era una 

clase 

motivador. 

 

materiales que debo utilizar, 

y aprendo cada vez mejor el 

manejo del proyecto, y voy 

conduciendo a los 

estudiantes a que si se 

puede.En esta sesión estoy 

cumpliendo mi compromiso  

de la sesión anterior: que 

los estudiantes  trabajen en 

grupos y que participen 

todos. 
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interrogantes que 

planteo el 

moderador 

 

nerviosismo en los estudiantes 

ideas se notó que falta mayor 

preparación y empoderamiento 

del tema para poder opinar y/o 

dar su posición frente al tema 

abordado en la presente sesión. 

mayoría de los estudiantes 

durante su presentación se 

ubican en un mismo lugar sin 

moverse y sin realizar 

movimientos gestuales para 

reforzar lo que manifestaban. 
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DCI_ TS -

07 presente el 

tiempo 

programado para 

no perjudicar a 

los estudiantes en 

cuanto a su 

aprendizaje 

no prepare el 

tema siguiente 

con anticipación. 

tiempo no avise el 

tema dela 

siguiente sesión 

para que los 

estudiantes se 

vayan 

preparando. 

entender mejor del 

este problema 

presente les 

presente los 

materiales  que 

previamente había 

traído como 

prevención. 

inseguridad lo 

impacto ) 

seleccionado  fue 

motivador, para 

que mis 

estudiantes 

despierten interés 

por el tema a tratar 

la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha de 

ción se 

observó la participación de 

los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente 

indicando que se trata de la 

sociedad y la inseguridad 

en nuestro pueblo y entre 

ellos murmuraba quién hizo 

todo esto. 

organización se observó un 

buen trabajo porque todos 

los estudiantes habían 

traído sus materiales  con 

las que hicieron su 

exposición. 

estudiantes por iniciativa 

propia determinaron traer 

los materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos a 

utilizar en las próximas 

sesiones 

plaza de armas del distrito 

programada por motivos de que 

durante el debate se extendió el 

tiempo. 

instrumentos de evaluación 

como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita 

desarrollar competencias 

metacognitivas. 

cumplieron con sus 

responsabilidades motivo el cual 

no se realiazo la visita a la plaza 

de armas del distrito de 

Kaquiabamba. 

conseguido los videos, laminas  

solicitados porque no había.  

estudiantes se observó alguna 

inseguridad y nerviosismo en los 

La emocion 

continuaba 

estabamos 

desarrolland

o la sesión 

en el aula 

pero el frio 

era 

demasiado y 

decidimos 

salir a fuera y 

a desarrollar. 

En cuanto en 

su desarrollo 

en fuera de 

salón los 

estudiantes 

se sentieron 

un poco de 

miedo por la 

presencia de 

los otros 

estudiantes  

Y al 

momento de 

Compromiso es hacer más 

dinámicas de integración,  

para poder despertar el 

interés de participación  lo 

cual permitirá a desarrollar 

metacognición y quiero ver 

más unión entre los 

estudiantes y la relación 

entre ellos sea armoniosa 

como acabamos de 

desarrollar el tema sobre la 

violencia. En cuanto a la 

utilización de los materiales 

y disponer con anticipación 

es la forma de trabajar que 

se debe ir mejorando y estar 

siempre atento a las 

necesidades de los 

estudiantes y sugerir como 

deben manejar el espacio al 

momento de la exposición , 

sentirse seguro en sus 

participaciones  y preparar 

con anticipación los 

materiales que debo utilizar, 

y por su puesto aprendo 
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observación.) 

problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, culminado 

el debate les 

presenté un plan 

de indagación para 

la siguiente clase a 

cada grupo, 

las preguntas de 

metacognición  se observó 

en los estudiantes que 

antes de responder las 

interrogantes pensaban 

como argumentar sus 

respuestas. 

estudiantes 

ideas se notó que a un  falta 

mayor preparación y 

empoderamiento del tema para 

poder opinar y/o dar su posición 

frente al tema abordado en la 

presente sesión. 

finalizar 

decidimos ya 

no salir a 

fuera por lo 

tanto salimos 

un poco 

fastidiado   

cada vez mejor el manejo 

delos instrumentos de 

evaluación que tanto mi 

dificultaba, y voy 

conduciendo a los 

estudiantes a que si se 

puede.En esta sesión estoy 

cumpliendo mi compromiso  

de la sesión anterior: que 

los estudiantes  trabajen en 

grupos y que participen 

todos. 

DCI_ TS -

08 

 Prepare mi 

sesión de 

aprendizaje para 

planificar las 

actividades a 

desarrollar en la 

sesión de 

aprendizaje. 

 He cumplido 

con la evaluación 

planificada, 

aplicando el 

instrumento 

preparado (ficha de 

observación.) 

 Formule 

 Durante esta acción se 

observó la participación de 

los estudiantes quienes 

respondieron rápidamente 

indicando que se trata de 

las medidas de la 

seguridad en la vía pública. 

 Los estudiantes en su 

 No se realizó las visitas a 

las avenidas o carreteras donde 

transitan los vehículos de la 

empresa por motivos de que 

durante el debate se extendió el 

tiempo. 

 No se pudo anlizar el video 

sobre los accidentes de tránsito 
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 Se organizó a 

los estudiantes 

con anticipación 

para desarrollar el 

debate como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 Para la 

presente sesión 

preparé una ficha 

de observación 

para recoger 

información de la 

participación de 

los estudiantes en 

clase. 

 Elaboré las 

interrogantes para 

promover la 

metacognición en 

los estudiantes. 

 Logré la 

participación de 

preguntas para 

crear el conflicto 

cognitivo.  

 

 Al observar 

este problema de 

manejo de 

información sobre 

el tema, culminado 

el debate les 

presenté un plan 

de indagación para 

la siguiente clase a 

cada grupo.  

 Mediante la 

dramatización logre 

la participación de 

la mayoría de los 

estudiantes 

 Aclare lo que 

es importante las 

medidas de 

seguridad para 

conjunto realizaron la 

dramatización por iniciativa 

propia, indicando que se 

sienten bien y sin temor   

 En cuanto a la 

organización se observó un 

buen trabajo  en equipo en 

que todo los estudiantes 

habían traído sus 

materiales y mantas  con 

las que adornaron las 

mesas 

 Así mismo los 

estudiantes por iniciativa 

propia determinaron traer 

los materiales, aparatos e 

instrumentos que vamos a 

utilizar en las próximas 

sesiones 

 Durante la resolución 

de las preguntas de 

metacognición  se observó 

en los estudiantes que 

antes de responder las 

por falta de tiempo 

 Me faltó aplicar otros 

instrumentos de evaluación 

como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita 

desarrollar competencias 

metacognitivas. 

 No se pudo aclarar con 

claridad sobre el tema por falta 

de los materiales que no pude 

lograr conseguir. 

 Pocos  estudiantes no 

cumplieron con sus 

responsabilidades motivo el cual 

no se analizó el visita a las 

avenidas del distrito de 

Kaquiabamba. 

 Los estudiantes no habían 

conseguido los videos 

solicitados porque no había las 

grabaciones respectivas. 

 Para responder esta 

interrogante ya no había 
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una mayoría de 

los estudiantes a 

través de las 

interrogantes que 

planteo el 

moderador 

 Ejecute la 

dramatización 

sobre el tema en 

donde 

participaron 

todos. 

asegurar nuestra 

integridad y las de 

los demás en la vía 

pública   

interrogantes pensaban 

como argumentar sus 

respuestas y trataban de 

hacer lo mejor 

respuestas contundentes de los 

estudiantes en su participación y 

varios estudiantes se quedaron 

en silencio sin dar su opinión a 

favor o en contra sobre esta 

situación de la seguridad pública  

 Durante la participación de 

los estudiantes se observó 

bastante la mejora y el dominio 

del espacio del salón y los 

gestos  en los estudiantes 

 En cuanto a la exposición de 

ideas se notó que han mejorado 

mucho y en su  preparación y 

empoderamiento del tema para 

poder opinar y/o dar su posición 

frente al tema abordado en la 

presente sesión. 

 Se observó también que la 

mayoría de los estudiantes 

durante su presentación se 

movilizaron de un lugar a otro 

sin temor alguno. 
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B. Análisis e interpretación: (competencias metacognitivas fortalezas) 

En cuanto a la planificación 

En la etapa final de intervención, la planificación de los instrumentos de evaluación 

metacognitiva superó las debilidades observadas en la etapa inicial e intermedia. Los 

ítems han estado dirigidas a los aprendizajes esperados y al proceso cognitivo de la 

capacidad desarrollada en la sesión. Los instrumentos elaborados han sido más 

dinámicos y atractivos a los estudiantes, también se hizo uso de estrategias lúdicas en la 

evaluación metacognitiva. 

Estas últimas sesiones fueron adecuadas,  se observa con claridad la propuesta de 

intervención y hay coherencia entre lo que se quiere lograr con la evaluación, por ello se 

evidenció fortalezas recurrentes en cada uno de las sesiones desarrolladas como por 

ejemplo: Las preguntas de metacognicion se elaboraron  adecuadamente y con 

anticipación para cada una de las sesiones de aprendizaje, con los que se promovió la 

reflexión de cada uno de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. 

En cuanto a la ejecución 

Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se desarrolló practicando los 

valores como el respeto, la solidaridad entre otros para que generar en el aula un 

ambiente satisfactorio donde exista un trato horizontal entre el profesor y los estudiantes, 

para ello se utilizó materiales educativos en función de los aprendizajes esperados, 

también se utilizaron videos, y se propició en todo momento un trabajo organizado y 

participativo en los estudiantes. Para lograr con lo que me propuse, realizar la evaluación 

de metacognición al término de cada sesión desarrolle las actividades respetando el 

tiempo programado para cada una de ellas. 

En cuanto a la competencia metacognitiva. 

Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes  quienes 

respondieron rápidamente señalando perfectamente el tema a tratar, incluso 

reconocieron las características del tema. Y entre ellos murmuraban quién hizo mejor, en 

cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los estudiantes habían 

traído sus materiales que entre ellos lo vieron por conveniente, así mismo los estudiantes 

por iniciativa propia determinaron traer los materiales, aparatos e instrumentos que 

vamos a utilizar en las próximas sesiones, durante la resolución de las preguntas de 

metacognición  se observó en los estudiantes que antes de responder las interrogantes 
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pensaban como argumentar sus respuestas y ser coherente en su participación ,Los 

estudiantes en su conjunto realizaron la dramatización por iniciativa propia, indicando que 

se sienten bien y sin temor. En cuanto a la organización se observó un buen trabajo  en 

equipo en que todo los estudiantes habían traído sus materiales y mantas  con las que 

adornaron las mesas, así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer 

los materiales, aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas sesiones 

Los estudiantes cumplen con traer los materiales educativas, complementarios que son 

utilizados en los trabajos, el nivel de procesamiento de participación ha mejorado 

considerablemente y ahora son participes, ordinan las ideas más importantes con las que 

elaboran organizadores visuales donde se observa la jerarquización y relación de 

conceptos. 

5.2.2. Entrevista focalizada. 

Durante la ejecución de la nueva propuesta pedagógica alternativa se aplicó el 

instrumento de entrevista focalizada para recoger la opinión crítica de los estudiantes 

frente al desarrollo la propuesta. 
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PREGUNTA N° 1: ¿Cómo te sentiste realizando el trabajo? 

ENTREVISTADO

S 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (05-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

2da entrevista (14-11-14) 

OBSERV

ACIÓN 

CAÑARI SOCA, 

Miguel Ángel 

 

Mi siento muy bien cuando realizamos trabajos en 

grupo y aprendemos muchas enseñanzas del 

profesor y de nuestros compañeros. 

Esta vez  mi  sentí muy bien cuando realizamos trabajos esto cada 

vez mi motiva más a trabajar en grupo y aprendemos muchas 

enseñanzas entre nosotros. 

 

CCOICCA 

TORBISCO, Ruth 

 

Un poco nervioso pero con ganas de trabajar en 

grupo yo sé que siempre es bueno. Aprendo mejor 

con mis compañeros y participo en trabajo grupal. 

Muy bien poco apoco y mejorado en mis participaciones y ahora 

tengo ganas de trabajar en grupo yo sé que siempre es bueno. 

Aprendo mejor con mis compañeros y participo en trabajo grupal. 

 

CCORAHUA 

ALLCCAHUAMA

N, Luz Edenia 

 

Me sentí muy insegura estaba nerviosa tenía miedo 

de equivocarme y estaba muy roja pero mi serene y 

pose ganas y a un mi gusta trabajar en grupos y 

exponer.  

A un continua posesionado el miedo en mi persona porque pienso  

equivocarme  y causar risa en los compañeros  pero pongo ganas y 

a un mi gusta trabajar en grupos y exponer pero mejor. 

 

CCORAHUA 

URBINA, Katy 

Erika 

 

Mi he puesto tímida, nerviosa no podía hablar y no 

podía hacer nada. 

De lo que he realizado trabajo anterior supere el miedo y ahora 

realizo el trabajo bien, nerviosa gracias por hacerme cantar y mi 

siento libre para exponer pero mi falta un poco opinar por que no 

domino mucho el castellano 

 

HURTADO 

HERHUAY, Luis 

Fernando 

 

Sentí un poco de  miedo y nervioso pero también 

motivado 

Sentí miedo y nervioso por que llegue al clase tarde para llegar mis 

compañeros ya lo tenían listo pero también motivado quería 

ponerme igual que todos. 

 

LANCHO ROJAS, 

Jessica 

 

Yo mi sentí motivado por las ganas que pusimos en  

grupo pero estábamos descoordinados entre 

compañeros y eso debemos mejorar y no tener 

miedo. 

Yo me siento bien con las ganas  de realizar un trabajo bien más 

cunado hacemos en grupo todos nos contagiamos y no podíamos 

quedar atrás de los otros  pero estábamos descoordinados entre 

compañeros y eso debemos mejorar y no tener miedo. 

 

MAUCAYLLE Yo me he sentido muy bien haciendo mis trabajos Yo me he sentido muy bien haciendo mis trabajos en grupal o con  
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PALOMINO, 

Willman 

 

en grupal o con mis compañeros del salón    mis compañeros del salón    

MEDINA 

VILLAVICENCIO, 

Yoselyn 

 

Un poco desmotivado  porque mis compañeros no 

pudieron desenvolverse bien como yo quería. Mi 

gusta mucho exponer porque siento que mi 

desenvuelvo muy bien. 

Después de haber realizado trabajos anteriores ahora se me siento 

bien. Mi gusta mucho exponer porque siento que mi desenvuelvo 

muy bien. 

 

MUÑOZ 

SAMANÉZ, Flavio 

 

Bien porque con este tipo de trabajo pierdes el 

miedo y nerviosismo en la próxima será trabajo 

mejor. 

Yo quiero agradecer a mis compañeros del grupo gracias a ellos mi 

ciento motivado y participo más cuando el profesor nos habla en 

nuestro idioma materno y mi ciento bien  porque con este tipo de 

trabajo pierdes el miedo y nerviosismo en la próxima será trabajo 

mejor. 

 

OSCCO 

MAUCAYLLA, 

Rosy Linda 

 

Me sentí un desmotivado con el teatro que hice y 

también me sentí un poco nervioso.  

Me sentí motivado con el teatro que hice  de las clases anteriores y 

mejorado bastante participo de alguna forma mi siento que soy útil 

para el grupo y también me sentí un poco nerviosa.  

 

PALOMINO 

MACUTE, Liz 

Magaly 

 

yo me sentí muy bien realizando el trabajo en grupo 

porque ya venimos realizando este tipo de trabajo 

en otros cursos  

Yo me siento  muy bien realizando el trabajo en  equipo  porque ya 

venimos realizando este tipo de trabajo en otros cursos  y esta 

experiencia mi sirve bastante agradezco a todos. 

 

RIVAS 

PALOMINO, 

Miriam Ediluz 

 

En el área de formación y desarrollando esta tema 

mi sentí bien y con ganas de mejorar. 

Yo tengo ganas de participar  y mi siento bien pero aun todavía si 

siento  que tengo miedo y problema desde antes de responder 

preguntas que me dan  

 

SAMANEZ 

CARDENAS, Joel 

Muy bien me siento cuando trabajamos en grupo y 

aprendemos mucho con enseñanza del  profesor  

Yo me siento bien  el profesor y mis compañeros mi han puesto 

para colaborar como moderador y estoy trabajando con Ronald. 
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Roberto 

 

SILVERA 

CCARHUAS, 

Ronald 

 

Me sentí desmotivado un poco con miedo pero lo 

supere  

Soy  Ronald mi siento bien tranquilo y aprendí ser un buen 

moderador y aclaro las ideas cada vez mejor y mis compañeros mi 

entienden mejor.  

 

VARGAS 

VIVANCO, 

Raquel 

 

Bueno yo me sentí muy bien pero hay días que no 

entiendo todo las explicaciones no me gusta actuar. 

Bueno yo me sentí muy bien  con las explicaciones que realizamos 

y pero a un me cuesta actuar. 

 

VASQUEZ 

DAMIANO, 

Haydee 

 

Mal porque  no me motivo los demás trabajos tuve 

nervios y todo lo que tenía que hablar se fue de la 

cabeza. 

Bueno  motivado por que los grupos no cumplieron como digo el 

profesor no llegaron a motivar como debe ser y yo se mi miento 

capaz y lo lograre. 

 

VELASQUE 

VIVANCO, Inés 

 

Me sentí desmotivada y de otra parte cuando 

expongo me pongo nerviosa a la hora de exponer. 

Me sentí motivada y de otra parte cuando expongo me pongo 

nerviosa a la hora de exponer. 

 

LIMA QUINTANA 

José Alberto 

Bueno, realizando los trabajos me sentí bien por lo 

tanto el trabajo realizado me salió bien y también 

quisiera que el profesor nos deje más trabajos para 

mejorar.  

Bueno, realizando los trabajos me sentí  esta vez bien y perdí  el 

timidez  por lo tanto el trabajo realizado me salió bien y también 

quisiera que el profesor nos deje más trabajos para seguir  

mejorando. 
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C. Análisis e interpretación: 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? , de los dieciocho estudiantes que hacen el 100%, ocho 

estudiantes que hacen el 47% indican que al momento de realizar los trabajos se 

sintieron bien, y tres estudiantes indican que se sintieron motivados por la forma del 

trabajo que se realizó en las sesiones de aprendizaje y siete estudiantes indican que se 

sintieron un poco tímidos y desmotivados al participar en las diferentes actividades que 

desarrollaron en el aula , por lo que se debe mejorar en ciertos aspectos para que todo 

los estudiantes estén satisfechos con mi trabajo. 

Al final de la aplicación de la entrevista focalizada de la pregunta ¿Cómo te 

sentiste realizando el trabajo? de los dieciocho estudiantes de un 100%, trece 

estudiantes que hacen el 67% indican que al momento de realizar los trabajos se 

sintieron bien, y tres estudiantes indican que se sintieron motivados por la forma del 

trabajo que se realizó en las sesiones de aprendizaje y dos estudiantes indican que se 

sintieron miedo y nerviosos respectivamente al participar en las diferentes actividades 

que desarrollaron en el aula, por lo que se debe mejorar en ciertos aspectos para que 

todo los estudiantes estén satisfechos con mi trabajo. 

Conclusión: en cuanto a la entrevista focalizada en la pregunta ¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? Los estudiantes en gran porcentaje dan la respuesta sobre la 

pregunta focalizada se sienten poco motivados y algunos con miedo en momento de 

realizar sus trabajos de aprendizaje y de realizar las exposiciones y el debate. Las 

respuestas que dan los estudiantes son evidencias de que en un principio se sentían 

desmotivados con miedo desorganizados entre otros aspectos que no desarrollaban la 

metacognicion demostrando de no querer participar en las exposiciones. Finalmente en la 

entrevista realizada a la salida se observa una mejoría en cuanto a su querer  de 

participación en las diferentes actividades de aprendizaje demostrando que se si puede 

mejorar la participación de los estudiantes  con las estrategias planteadas como es la 

exposición, debates y entre otros además los estudiantes saben desenvolverse y hacen 

mejor sus exposiciones y debates demostrando lo aprendido. 
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PREGUNTA N° 2: ¿Qué fue lo que más te gusto del trabajo? 

ENTREVISTADO

S 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (05-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

2da entrevista (14-11-14) 

OBSER

VACIÓ

N 

CAÑARI SOCA, 

Miguel Ángel 

 

Todos los trabajos que realizamos, pero más me 

gusta trabajo en grupo.   

Los trabajos lo que hacemos en grupos y el debate nos enseña muy bien 

y mi siento feliz cuando aprendemos todos y la participación de todos. 

 

CCOICCA 

TORBISCO, Ruth 

 

 A mí me gusto la exposición desarrollada en la 

clase, la exposición estaba bueno y mis 

compañeros expusieron muy bien. a mí también 

me gusta exponer pero me gana la nerviosidad 

pero sé que algún día lo are mejor   

 A mí me gusto la exposición desarrollada en la clase, la exposición 

estaba bueno y mis compañeros expusieron muy bien  

 

CCORAHUA 

ALLCCAHUAMA

N, Luz E. 

 

Que todos mis compañeros trabajen en grupo 

para que todo salga bien. 

Mi gusto la recomendación del profesor tomando en cuenta lo atendí bien 

mi gusto el trabajo grupal, exposición y el debate. 

 

CCORAHUA 

URBINA, Katy 

Erika 

 

Mi gusto la exposición que hacia mis compañeros 

del grupo y presentar a mi grupo. 

Mi gusto la exposición que hacia mis compañeros del grupo representar 

animando con lo que es canción. 

 

HURTADO 

HERHUAY, Luis 

Fernando 

 

Las exposiciones  por que expone delante de mis 

compañeros mi sentí un poco bien. 

El trabajo grupal y luego exponer mi motiva más cada vez aprendo mejor   

LANCHO ROJAS, 

Jessica 

Lo que más me gusto del trabajo fue el teatro que 

hicieron mis compañeros en la clase y todo sería 

Lo que más me gusto del trabajo fue el teatro que hicieron mis 

compañeros en la clase y todo sería así como exponen mis compañeros 
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 así como exponen mis compañeros me gustaría 

más. 

me gustaría más y aprenderíamos mucho mejor. 

MAUCAYLLE 

PALOMINO, 

Willman 

 

A mi gusto el trabajo del teatro y la exposición en 

clases. 

A mi gusto el trabajo del teatro y la exposición en clases.  

MEDINA 

VILLAVICENCIO, 

Yoselyn 

 

La exposición y el teatro porque tenemos que 

comunicarnos con los demás compañeros. 

La exposición y el teatro porque tenemos que comunicarnos con los 

demás compañeros mediante los gestos yo aprendo mejor exponiendo 

trabajando en grupo y no escribiendo en el cuaderno sugiero que 

continuemos realizando exposiciones y el debate. 

 

MUÑOZ 

SAMANÉZ, Flavio 

 

El teatro porque en el teatro aprenden a 

comunicarse mejor y hablar.  

Mi gusto participar en el teatro y para mí lo más importante fue el debate 

en donde mis compañeros que nuca se ha visto hablar empezaron a 

hablar esta estrategia del profesor estaba muy bien de hacer hablar a 

todos.  

 

OSCCO 

MAUCAYLLA, 

Rosy Linda 

 

Lo que me gusto es la participación de mi 

persona en trabajos grupales. 

El debate en donde observe a mi compañero Joel participando el  nunca 

participaba ahora organiza expone aunque mal pero lo hace entonces el 

debate es bueno. 

 

PALOMINO 

MACUTE, Liz 

Magaly 

 

Lo que me gusto es la exposición y el teatro y mi 

gusto lo que actuaban mis compañeros y también 

para perder el miedo y la vergüenza. Yo quiero 

que mi hagan exponer para perder el miedo. 

Lo que mi gusto es la exposición y el teatro y mi gusto lo que actuaban 

mis compañeros y también para perder el miedo y la vergüenza. Yo 

quiero que mi hagan exponer para perder el miedo. 

 

RIVAS 

PALOMINO, 

Miriam Ediluz 

 

Trabajar en grupo en equipo y sobre todo 

compartir lo aprendido colaborando unos a otros. 

El debate y las exposiciones so buenos y mis compañeros del colegio en 

especial los candidatos para el municipio escolar participan 
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SAMANEZ 

CARDENAS, Joel 

Roberto 

 

Todos los trabajos lo que hacemos en grupos y lo 

que nos enseña muy bien y mi siento feliz viendo 

aprendemos. 

Todos los trabajos lo que hacemos en grupos y lo que nos enseña muy 

bien y mi siento feliz viendo aprendemos. 

 

SILVERA 

CCARHUAS, 

Ronald 

 

Lo que más me gusto fue el trabajo que hacemos 

o exponemos entre compañeros y las 

competencias.  

Lo que más me gusto fue el trabajo grupal que hacemos o exponemos 

entre compañeros y participamos en el debate en donde se observa que 

nadie quiere perder por lo tanto nos esforzamos todos para ganar.  

 

VARGAS 

VIVANCO, 

Raquel 

 

Lo que me gusto son las exposiciones y teatros, 

me gusta escuchar las explicaciones del profesor 

porque explica con detalles.  

Lo que me gusto son las exposiciones y debate realizado por nosotros 

mismos y aprendimos mucho más y también me gusta escuchar las 

explicaciones del profesor porque explica con detalles.  

 

VASQUEZ 

DAMIANO, 

Haydee 

 

Lo que me gusto más fue que mis compañeros 

realizan el trabajo en grupo y se aprende mejor y 

pregunten sobre el tema o también preguntar yo a 

mis compañeros del trabajo que están realizando 

o del tema. 

Lo que me gusto más fue que mis compañeros pregunten sobre el tema 

en el momento del debate participan todos porque el profesor dio sus 

registro al moderador para que ponga nota al que participaba más por lo 

tanto todos quería hablar. 

 

VELASQUE 

VIVANCO, Inés 

 

Lo que más me gusto fue la exposición y el teatro 

porque las demás cosas son un poco difícil de 

hacerlas. 

Lo que más me gusto fue la exposición y el debate porque las demás 

cosas son un poco difícil de hacerlas. 

 

LIMA QUINTANA 

José Alberto 

El trabajo de teatro me gustó mucho más que los 

otros trabajos pero me sentí muy nervioso. 

El trabajo realizado fue el debate lo cual me gustó mucho más que los 

otros trabajos mi siento que mejorado bastante con este tipo de trabajo  
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D. Análisis e interpretación: 

Sobre la segunda pregunta de la entrevista focalizada: ¿Qué fue lo que más te 

gusto del trabajo? , los estudiantes inicialmente señalaban que  el trabajo grupal que 

vienen realizando en diferentes actividades de aprendizaje son buenos y ahora para 

responder a esta segunda  pregunta de la entrevista focalizada ya los estudiantes 

agregan más sus inquietudes y por lo tanto de los alumnos entrevistados de una cantidad 

de dieciocho estudiantes que hacen el 100%,  los nueve estudiantes que hacen 50% 

indican que  trabajo expositivo que vienen realizando fue a su gusto y cinco estudiantes 

indican que le gusto trabajo en grupo que se realizó en las sesiones de aprendizaje y 

cuatro estudiantes indican que les gusto el teatro, por lo que se debe mejorar en ciertos 

aspectos para que todo los estudiantes estén satisfechos y prestos de trabajar, mejorar 

en su participación con el apoyo del docente. 

Al final de la aplicación de la entrevista focalizada de la pregunta ¿Qué fue lo que 

más te gusto del trabajo? de los dieciocho estudiantes de un 100%, diez estudiantes 

que hacen el 53% indican que más le gusto del trabajo fue la exposición que vienen 

realizando y sobre todo todos tienen la oportunidad de participar y cinco  estudiantes 

indican que  más les gusto fue el debate  y dando razón que un compañero que tenía 

muchas dificultades en participar ahora participa y tres  estudiantes indican que les gusto 

el teatro y trabajos en grupos respectivamente al participar en las diferentes actividades 

que desarrollaron en el aula, por lo que se debe mejorar en ciertos aspectos para que 

todo los estudiantes estén satisfechos con mi trabajo. 

Conclusión: 

En cuanto a la entrevista focalizada en la pregunta ¿Qué fue lo que más te gusto 

del trabajo? Los estudiantes en gran porcentaje dan la respuesta de los trabajos  que lo 

gusto fue el trabajo grupal entre ellos la exposición, debate y el teatro entre otros. Las 

respuestas que dan los estudiantes son evidencias de que en un principio se sentían 

desmotivados con miedo desorganizados entre otros aspectos  y estos fueron el motivo 

de disgustar  los trabajos que vienen realizando .Finalmente en la entrevista realizada a 

la salida se observa una mejoría en cuanto que el trabajo que realiza es para su gusto 

como en su participación en las diferentes actividades de aprendizaje demostrando que 

vienen con sus materiales y por lo tanto que se si puede mejorar la participación de los 

estudiantes  con las estrategias planteadas como es la exposición, debates y entre otros  

y además los estudiantes saben desenvolverse y hacen mejor sus exposiciones y 

debates demostrando lo aprendido. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Qué fue lo más difícil del trabajo realizado? 

ENTREVISTADO

S 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (05-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

2da entrevista (14-11-14) 

OBSERVACIÓ

N 

CAÑARI SOCA, 

Miguel Ángel 

 

Para mí lo  difícil fue exponer pero del   trabajo que realizamos más 

mi gusta exponer para poder perder el miedo y mi gustaría exponer 

más seguido 

Juntarnos, para practicar y hacerlo mejor 

no todos vivemos en kaquiabamba algunos 

viven  lejos eso dificulta realizar el trabajo. 

 

CCOICCA 

TORBISCO, Ruth 

 

La más difícil fue la organización para realizar el trabajo porque mis 

compañeros no querían asumir el rol que le correspondía 

La más difícil fue la organización para 

realizar el trabajo porque todos no somos 

del lugar. 

 

CCORAHUA 

ALLCCAHUAMAN

, Luz Edenia 

 

La más difícil fue que no podíamos organizarnos o no podía 

responder las preguntas que hacían mis compañeros. 

La más difícil fue que no nos poníamos 

acuerdo y traer algunos materiales eso me 

pareció difícil. 

 

CCORAHUA 

URBINA, Katy 

Erika 

 

El teatro, era un poquito difícil buscar las vestimentas porque tenía 

mucho miedo  

El teatro, era un poquito difícil buscar las 

vestimentas porque tenía mucho miedo y 

no estaba acostumbrado realizar este tipo 

de trabajo.  

 

HURTADO 

HERHUAY, Luis 

Fernando 

No para 

El teatro porque tuve un poco miedo y me puse nervioso. El teatro porque tuve un poco miedo y me 

puse nervioso sentí vergüenza. 

 

LANCHO ROJAS, 

Jessica 

 

Lo más difícil del trabajo, fue organizarse bien con nuestros 

compañeros de la clase y por eso nos hizo difícil la exposición   

Lo más difícil del trabajo, fue organizarse 

bien con nuestros compañeros de la clase 

y por eso nos hizo difícil la exposición  

realizar un trabajo bien hecho. 

 

MAUCAYLLE Lo que más difícil era coordinar nuestras ideas para poder realizar Lo que más difícil era coordinar nuestras  
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PALOMINO, 

Willman 

 

nuestro  

trabajo. 

ideas para poder realizar nuestro  

Trabajo motivo de que algunos viven lejos. 

MEDINA 

VILLAVICENCIO, 

Yoselyn 

 

Hacer que mis compañeros y yo perdiéramos  el miedo y la 

vergüenza,de dramatizar 

Hacer que mis compañeros puedan perder 

el miedo y la vergüenza  en momento de 

exponer y sentirse como compañeros y que 

actúen todos. 

 

MUÑOZ 

SAMANÉZ, Flavio 

 

Exposición porque soy nerviosísimo en hablar en delante de mis  

compañeros.  

Exposición porque soy nerviosísimo en 

hablar en delante de mis  compañeros 

también el teatro mi dieron un personaje 

que mi dificulto bastante.  

 

OSCCO 

MAUCAYLLA, 

Rosy Linda 

 

Lo más difícil fue realizar la exposición Desenvolverme durante la exposición.  

PALOMINO 

MACUTE, Liz 

Magaly 

 

Lo más difícil fue el teatro porque teníamos que conseguir las 

vestimentas y teníamos vergüenza y miedo. 

Lo más difícil fue el teatro porque teníamos 

que conseguir las vestimentas y teníamos 

vergüenza y miedo. 

 

RIVAS 

PALOMINO, 

Miriam Ediluz 

 

Organizarnos y actuar entre compañeros. Lo más difícil fue actuar en el teatro   

SAMANEZ 

CARDENAS, Joel 

Roberto 

 Para mí  fue difícil hacer trabajo en grupo y exponer. Actuar  en grupo porque yo hablo poco y mi 

dificulto en hablar. 
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SILVERA 

CCARHUAS, 

Ronald 

 

Fue que por primera vez icemos un teatro era difícil sentí miedo de 

hablar de hacer mímicas pero poco a poco la fue superando. 

Lo difícil es la organización porque mis 

compañeros no querían actuar y como 

obligado actuaban y por eso sale mal y no 

todos ponemos las mismas ganas. 

 

VARGAS 

VIVANCO, Raquel 

 

Lo difícil es cuando uno no se organiza y no comprende entre 

compañeros las explicaciones del profesor o cuando no realizamos 

nuestro trabajo. 

Lo difícil es trabajar en grupo por la mala 

organización y no querer actuar por parte 

de los compañeros 

 

VASQUEZ 

DAMIANO, 

Haydee 

 

Lo más difícil fue que nuestro grupo no se organiza  Lo más difícil fue organizar para que el 

grupo trabaje en orden 

 

VELASQUE 

VIVANCO, Inés 

 

Lo más difícil fue realizar un teatro porque no había coordinación 

con mis compañeros. 

Lo más difícil fue realizar un teatro porque 

no había coordinación con mis 

compañeros. 

 

LIMA QUINTANA 

José Alberto 

El trabajo más difícil que realice fue el teatro. El trabajo más difícil que realice fue el 

teatro es que no estaba acostumbrado a 

este tipo de trabajo. 
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E. Análisis e interpretación: 

Sobre la tercera pregunta de la entrevista focalizada: ¿Qué fue lo más difícil del 

trabajo realizado? , los estudiantes señalan que todo trabajo se hace difícil cuando no 

practica o cuando uno no estudia y consultando a los dieciocho estudiantes que hacen el 

100%, diez estudiantes que hacen el 58% reconocen que en este trabajo lo difícil fue la 

organización entre los compañeros que el docente lo había encargado  dando sus 

argumentos que los compañeros no vivían en el mismo distrito y algunos trabajan en las 

tardes  lo cual ocasiono un caos en su organización y cinco estudiantes responden el 

difícil de este trabajo  fue participar en el teatro por vergüenza, y tres estudiantes 

responden que la dificultad  que tuvieron fue realizar la exposición por motivos de dominio 

del idioma. Por lo que se debe mejorar en ciertos aspectos para que todos los 

estudiantes estén satisfechos y prestos de trabajar, mejorar en su participación con el 

apoyo del docente 

Al final de la aplicación de la entrevista  focalizada de la pregunta, ¿Qué fue lo más 

difícil del trabajo realizado? Los dieciocho que hacen el 100%.diez estudiantes que hacen 

58 %  señalan que el difícil fue realizar el teatro por muchos motivos ya sea de disfraz y 

entre otros. Siete alumnos responden que más difícil fue la organización entre los 

estudiantes  argumentando e que no viven en el mismo distrito y dos alumnos dan su 

manifestación al respecto de la pregunta lo difícil fue participar en las exposiciones por lo 

tanto nuestro  mayor atención debe estar con los alumnos que aun todavía faltan en sus 

organizaciones para que todos tengan esa oportunidad de exponer, organizar y debatir y 

que estén satisfechos con mi trabajo 

Conclusión: 

En cuanto a la entrevista focalizada en la pregunta ¿Qué fue lo más difícil del 

trabajo realizado? Los estudiantes en gran porcentaje dan la respuesta sobre la 

pregunta el más difícil fue la organización, la exposición, el debate y entre otros motivos 

son de tener miedo, vergüenza, y falta de materiales y difícil de juntarse porque no todos 

son del mismo lugar son los cuales que dificultan el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Las respuestas que dan los estudiantes son evidencias de que en un 

principio que todo era difícil  con miedo desorganizado entre otros aspectos que no 

desarrollaban la metacognicion demostrando de no querer participar en las exposiciones. 

Finalmente en la entrevista realizada a la salida se observa una mejoría en cuanto a 

realizar sus trabajos y se dan cuenta de que una organización y el cumplimiento es buena 

y todo trabajo cuando uno hace con dedicación, ganas es fácil y  su participación en las 

diferentes actividades de aprendizaje demostrando que se si puede mejorar la 

participación de los estudiantes  con las estrategias planteadas como es la exposición. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cómo puedes mejorar el trabajo realizado 

ENTREVISTAD

OS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (05-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

2da entrevista (14-11-14) 

OBSERVACI

ÓN 

CAÑARI SOCA, 

Miguel Ángel 

 

Podemos mejorar practicando  y poniendo más 

ganas, con nuestros disfraces. 

Los trabajos solo se mejoran practicando y trabajando 

en equipo, preparándose junto con mis compañeros. 

 

CCOICCA 

TORBISCO, 

Ruth 

 

Puedo mejorar practicando más trabajos sobre la 

exposición. 

Puedo mejorar realizando más exposiciones y 

participando en el debate solo así podemos mejorar. 

 

CCORAHUA 

ALLCCAHUAM

AN, Luz Edenia 

 

Debo leer más y prepararme más y exponer el 

trabajo con claridad y estar segura de lo que hago. 

y hablar con confianza. 

Debo leer más y prepararme más y exponer el trabajo 

con claridad y estar segura de lo que hago. Y hablar 

con confianza. 

 

CCORAHUA 

URBINA, Katy 

Erika 

 

Exponiendo con confianza y manteniendo la 

tranquilidad y más exposición. 

Exponiendo con confianza y manteniendo la calma.  

HURTADO 

HERHUAY, Luis 

Fernando 

 

Practicando, participando pidiendo ayuda a mi 

profesor preguntarle cómo podría mejorar mi 

trabajo. 

Practicando, participando en los trabajos que 

programan como en el debate 

 

LANCHO 

ROJAS, Jessica 

 

Debo mejorar organizando entre compañeros y así 

para poder exponer mejor la exposición en las 

clases. 

Debo mejorar organizándonos entre compañeros y así 

para poder exponer mejor  en el debate. 

 

MAUCAYLLE Practicando o poniendo animo en tu trabajo o en en Practicando mucho y organizándonos para realizar un  
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PALOMINO, 

Willman 

 

tu clase debemos poner aliento para mejorar en 

nuestros estudios. 

trabajo y ser participe y ver mejorar en nuestros 

estudios. 

MEDINA 

VILLAVICENCI

O, Yoselyn 

 

Practicando en mi casa informándome muy bien 

sobre el tema de lo que hago así poder responder 

mejor a los comentarios del público. 

Practicando por su puesto juntándonos para analizar y 

ayudarnos entre compañeros y dar de todo de 

nosotros porque es para nosotros mismos. 

 

MUÑOZ 

SAMANÉZ, 

Flavio 

 

Practicando los pasos y opinando cuando el 

profesor esta en clase 

Practicando los pasos y opinando cuando los 

compañeros están realizando la exposición y 

atendiendo al  profesor esta en clase 

 

OSCCO 

MAUCAYLLA, 

Rosy Linda 

 

Practicando más sobre el tema realizando 

poniendo ganas de aprender 

Practicando más sobre el tema realizando y dando 

mayor esfuerzo al aprender  

 

PALOMINO 

MACUTE, Liz 

Magaly 

 

Yo puedo mejorar practicando y perdiendo el 

miedo, la vergüenza y el miedo y el temor. 

Yo puedo mejorar practicando perdiendo el miedo, la 

vergüenza y el miedo y el temor. 

 

RIVAS 

PALOMINO, 

Miriam Ediluz 

 

Todo trabajo tiene costo en este caso el costo que 

nosotros ponemos en esfuerzo y tiempo y, practicar 

mucho y luego mejorar.  

 

Participando constantemente en todos los trabajos que 

se realiza.  

 

 

SAMANEZ 

CARDENAS, 

Joel Roberto 

Trabajando más teatros. Trabajando más teatros y participando en el debate 

solo se quiero perder el miedo. 
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SILVERA 

CCARHUAS, 

Ronald 

 

Mejoraría estudiando practicando más realizando 

trabajos muchas cosas. 

Mejoraría estudiando practicando más realizando 

trabajos muchas cosas más en el hogar o en la 

escuela. 

 

VARGAS 

VIVANCO, 

Raquel 

 

Bueno podemos mejorar de diferentes maneras, 

puede ser trabajo en equipo entre otras. 

Bueno podemos mejorar de diferentes maneras, 

puede ser trabajo en equipo entre otras. 

 

VASQUEZ 

DAMIANO, 

Haydee 

 

Estudiando y comprendiendo el tema o haciendo 

cada vez el trabajo grupal y exposición. 

Estudiando y comprendiendo el tema o haciendo cada 

vez el trabajo grupal y exposición. 

 

VELASQUE 

VIVANCO, Inés 

 

Puedo mejorar el trabajo cumpliendo con tareas 

que deja el profesor para exponer.  

Puedo mejorar el trabajo cumpliendo con tareas que 

deja el profesor para exponer.  

 

LIMA 

QUINTANA 

José Alberto 

Los trabajos que realice puedo mejorar practicando 

y poniendo un poco más de mi parte. 

Los trabajos que realice puedo mejorar practicando y 

poniendo un poco más de mi parte. 
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F. Análisis e interpretación: 

Sobre la cuarta  pregunta de la entrevista focalizada: ¿Cómo puedes mejorar el 

trabajo realizado? , los estudiantes en su totalidad de dieciocho que hacen un 100%. 

Once estudiantes  que hacen 68 % señalaban que deben mejorar solo practicando y 

sobre todo poniendo ganas y entusiasmo de realizar todos los trabajos en todas las áreas 

y cuatro estudiantes señalan que deben mejorar realizando la exposición finalmente los 

tres estudiantes señalan que solo deben mejorar practicando teatros y perderían el miedo 

de actuar el público Por lo que se debe mejorar en ciertos aspectos para que todos los 

estudiantes estén satisfechos y prestos de trabajar, mejorar en su participación con el 

apoyo del docente 

Al final de la aplicación de la entrevista focalizada: ¿Cómo puedes mejorar el 

trabajo realizado?  De los estudiantes consultados al dieciocho que hacen el 100%.ocho 

estudiantes señalan que el trabajo se puede mejorar practicando todo tipo de 

asignaciones que el maestro lo encarga ya seas el teatro, exposición y entre otros y siete 

estudiantes lo señalan que pueden mejorar exponiendo sus trabajos bien elaborados 

finalmente los tres alumnos manifiestan que pueden mejorar sus trabajos participando en 

diferentes sesiones de aprendizaje y así lograr el aprendizaje significativo en donde que 

el alumno demuestra su conocimiento si temor alguna. Para tal efecto los docentes deben 

dar esa oportunidad de participar en otras actividades 

Conclusión: 

En cuanto a la entrevista focalizada en la pregunta ¿Cómo puedes mejorar el 

trabajo realizado? Los estudiantes en gran porcentaje dan la respuesta de que los 

trabajos mejorarían poniendo de su parte y sobre todo practicando organizadamente y es 

por esta razón el trabajo que vengo realizando en especial en la investigación acción está 

dirigido a dar atención a ellos de hacer participar, sensibilizar desarrollar la 

metacognicion. Las respuestas que dan los estudiantes son evidencias de que en un 

principio se sentían desmotivados con miedo, desorganizados entre otros aspectos que 

no desarrollaban la metacognicion demostrando de no querer participar en las 

exposiciones. Finalmente en la entrevista realizada a la salida se observa una mejoría en 

cuanto a su participación en las diferentes actividades de aprendizaje demostrando que 

se si puede mejorar la participación de los estudiantes  con las estrategias planteadas 

como es la exposición, debates y entre otros además los estudiantes saben 

desenvolverse y hacen mejor sus exposiciones y debates demostrando lo aprendido, 

realizando una reflexión sobre su aprendizaje.  
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5.2.3 Cuestionario 

Para recoger información sobre los resultados de la nueva propuesta pedagógica 

reconstruida apliqué una encuesta en dos etapas uno al inicio de la aplicación de la 

propuesta, y el último en la fase final de intervención, en los cuales los estudiante 

participan dando su parecer respondiendo las interrogantes formuladas. 

A continuación presento los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados 

en los dos momentos. Posteriormente la sistematización de las fichas de observación. 
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ESTUDIAN

TES 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE EN EL 

LOGRO DE RESULTADOS POR 

SUBCATEGORÍAS  (LÍNEA DE BASE) 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE  

(LÍNEA DE SALIDA) 

PROMEDIO CATEGORIA I PROMEDIO CATEGORIA II OBSERVACIONES 

  Subcat     01 Subcat     02 Subcat     01 Subcat     

02 

   

1  2 4 3 3 3 4  

2  2 4 4 4 3 4  

3  2 3 3 3 3 3  

4  2 2 2 3 2 3  

5  2 4 3 4 3 4  

6  2 3 3 3 3 3  

7  2 4 3 4 3 4  

8  3 4 3 4 3 4  

9  2 3 3 2 3 3  

10  2 4 4 3 3 4  

11  3 3 3 3 3 3  
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12  2 3 3 4 3 4  

13  3 4 2 3 3 4  

14  2 3 3 4 3 4  

15  1 3 3 3 2 3  

16  2 3 3 3 3 3  

17  2 3 3 3 3 3  

18  2 4 4 3 3 4  
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G. Análisis e interpretación 

  Los resultados del cuestionario luego del análisis indican que los estudiantes 

tienen un concepto favorable sobre la evaluación de metacognitiva que vengo 

aplicando en las diferentes sesiones de aprendizaje por lo que están conformes con 

la nueva propuesta de evaluación porque les permite participar directamente en su 

proceso de evaluación. Donde los estudiantes al culminar las sesiones reflexionan 

sobre su participación activa en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje,  

buscando mayor información sobre los temas desarrollados, practicando el respeto al 

escuchar las ideas de sus compañeros y dando sugerencias constructivas con el 

único objetivo de lograr un aprendizaje integral en él y en sus compañeros. 
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CATEGORIA ACCIÓN 

 DIARIO DEL 

INVESTIGADOR 

ENTREVISTA FOCALIZADA CUESTIONAR

IO 

DIARIO DEL 

ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

Planificación de 

la evaluación 

En un inicio  en cuanto a la  

planificación de la 

evaluación no diseñaba 

adecuadamente la matriz 

de evaluación en las 

unidades didácticas y por 

consiguiente no planificaba 

los instrumentos de 

evaluación  metacognitiva  

por lo que no se generaba 

la reflexión de los 

estudiantes frente a su 

aprendizaje. 

 

En un inicio los estudiantes no 

eran participes activos en el 

proceso de evaluación de su 

propio aprendizaje, porque el 

docente era quien evaluaba. 

Esta acción muchas veces 

generaba un descontento y 

miedo al proceso de 

evaluación por parte de los 

estudiantes 

 

  Los resultados de los diarios de 

campo de ambos actores 

concuerdan que la planificación 

de la evaluación  fue una 

debilidad para llevar adelante la 

propuesta alternativa debido a la 

incoherencia entre lo planificado 

y lo aplicado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo a los resultados, la 

planificación de la evaluación  fue  

mejorando, esto se evidencia  en 

la planificación que se realiza 

desde la matriz  hasta la 

aplicación de la evaluación  en 

las sesiones de enseñanza para 

lograr el objetivo de mi propuesta 

pedagógica la reflexión de los 

estudiantes sobre su aprendizaje 

Luego de la ejecución de la 

propuesta realizó la 

planificación de la matriz y 

instrumento de evaluación 

sesión por sesión con 

anticipación para promover 

la participación de los 

estudiantes en el proceso 

de evaluación. Esto me 

Luego de la ejecución de la 

propuesta los estudiantes 

tienen otra percepción de la 

evaluación esto debido a que 

fueron participes en este 

proceso realizando la reflexión 

constante, donde realizan 

observaciones, sugerencias 

para mejorar su aprendizaje 

 Después de las 

reflexiones críticas 

sobre la planificación, 

al culminar las 

sesiones observadas, 

empezó a mejorar, 

iniciando con la 

revisión de la matriz 

de evaluación  por 
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permite recoger la opinión 

de los estudiantes acerca 

del trabajo realizado y su 

reflexión a nivel personal y 

grupal frente a los 

resultados 

 unidad didáctica, 

planificar  los 

instrumentos con su 

respectivos ítems que 

promuevan la reflexión 

de los estudiantes 

En las últimas 

sesiones la situación 

mejoró 

significativamente  por 

lo que se observaba la 

participación activa y 

reflexiva de los 

estudiantes en el 

proceso de evaluación 

 

Ejecución de la 

evaluación 

En mi práctica pedagógica 

inicial a través de mis 

diarios de campo pude 

identificar una de mis 

debilidades más 

recurrentes es en el 

aspecto de evaluación. La 

evaluación que 

desarrollaba siempre fue de 

opción múltiple y siempre 

Antes en mi práctica 

pedagógica inicial, los 

estudiantes tenían miedo de 

participar en la evaluación 

porque se aplicaba para medir 

cuanto había aprendido, y lo 

utilizaba muchas veces para 

condicionar a los estudiantes 

para que realicen un trabajo 

porque sin lo hacen tendrán 

 En la observación 

realizada en la visita al 

docente en el aula se 

observó que el 

docente no realiza una 

evaluación 

permanente, continua 

para recoger 

información y dar 

juicios de valor 

En mi práctica pedagógica inicial 

la evaluación era exclusivamente 

del docente y los estudiantes 

eran los evaluados, esta acción 

creó cierto rechazo por la 

evaluación. 

Actualmente el docente 

promueve 

la aplicación de instrumentos de 

evaluación que permitan el 
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evaluaba la parte cognitiva 

y dos veces por bimestre 

menos cinco puntos pertinente conocimiento y desarrollo de las 

capacidades meta cognitivas, 

como medio accesible e idóneo 

que favorezca el proceso de 

aprender a aprender, que sin 

duda repercutirá en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Luego de la propuesta, las 

evaluaciones 

metacognitivas son en toda 

las sesiones de 

aprendizaje, a través de 

ella busco la reflexión de 

los estudiantes frente a su 

proceso d aprendizaje 

Después de la propuesta los 

estudiantes comprendieron 

que la evaluación no es 

exclusivamente del docente, 

sino que también ellos pueden 

participar evaluando su trabajo 

a través de tres o cuatro 

preguntas de metacognición 

que en todo momento busca 

la reflexión de nuestro propio 

aprendizaje. 

 Luego de la propuesta, 

se observa que el 

docente realiza de 

forma continua la 

evaluación durante el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje con la 

participación de los 

estudiantes 

CATEGORIA RESULTADO 

 DIARIO DEL INVESTIGADOR ENTREVISTA FOCALIZADA CUESTIONARIO DIARIO DEL 

ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

M
e
ta

c
o

g
n

ic
ió

n
 

Antes de la propuesta, muchos 

de los estudiantes 

demostraban mucho 

conformismo con las notas 

que obtenían en las diferentes 

áreas, esto debido a que 

muchos de los estudiantes de 

esta zona su máxima 

aspiración es concluir la 

secundaria y luego dedicarse 

Antes muchos estudiantes no 

demostraban ganas de superación 

a nivel personal y profesional, por lo 

que la mayoría solo venía al colegio 

por cumplir con la asistencia esto se 

evidenciaba cuando no cumplían 

con los trabajos encomendados. 

 Durante las visitas de 

acompañamiento 

realizadas al docente 

en su contexto se 

observó estudiantes 

muy sumisos y pasivos, 

era muy raro escuchar 

a un estudiante 

participando con sus 

opiniones frente al 

Luego de la comparación de 

información del docente 

investigador y el acompañante 

coinciden en afirmar que los 

estudiantes en un momento 

demostraban mucho 

conformismo frente a su 

proceso de aprendizaje. 

Luego de un proceso de 

reflexión a través de 
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a trabajar. 

 

tema desarrollado, a 

pesar que el docente 

realizaba el esfuerzo 

posible por hacer 

participar a los 

estudiantes. 

orientaciones y las 

evaluaciones de metacognición 

aplicados en las sesiones de 

aprendizaje se observa un 

proceso de reflexión muy 

significativo en los estudiantes 

al poner en duda todo los días 

su aprendizaje a través de 

interrogantes orientados a la 

reflexión 

Luego de la propuesta se 

observa un cambio 

significativo en la reflexión de 

los estudiantes sobre su 

aprendizaje, esto se evidencia 

en el momento de la 

evaluación al final de las 

sesiones de aprendizaje a 

través de las fichas de 

evaluación de metacognición 

Luego de la propuesta los 

estudiantes en un gran porcentaje 

indican de que los trabajos 

mejorarían poniendo de su parte y 

sobre todo practicando 

organizadamente y es por esta 

razón el trabajo que vengo 

realizando en especial en la 

investigación acción está dirigido a 

dar atención a ellos de hacer 

participar, sensibilizar desarrollar la 

metacognicion. 

 Luego de la propuesta 

se observó un avance 

muy significativo en los 

estudiantes durante el 

desarrollo de las 

sesiones d aprendizaje, 

demostrando mayor 

interés por conocer 

mucho más sobre 

diferentes aspectos 

relacionados a los 

temas abordados, 

demostrando mucho 

interés y 

responsabilidad en el 

proceso de evaluación 



 
 

 
 

 

CONLUSIONES 

 

 

PRIMERA.  Mi desempeño en el aspecto de evaluación mejoro significativamente a 

partir de la implementación permanente y debidamente planificada de la 

evaluación en las diferentes sesiones de aprendizaje. 

SEGUNDA. La aplicación de evaluación a través de fichas metacognitivas me permitieron 

desarrollar la reflexión permanente en los estudiantes sobre su proceso de 

aprendizaje y esto repercutió en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

TERCERA.  Dentro de los puntos que consideramos de mayor  importancia  en un 

proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades 

reales de las personas que trabajan día a día con los sistemas de 

evaluación 

  



 
 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Incentivar la aplicación de instrumentos de evaluación que permitan el 

conocimiento y desarrollo de las capacidades meta cognitivas, como 

medio accesible e idóneo que favorezca el proceso de aprender a 

aprender, que sin duda repercutirá en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

SEGUNDA. Implementar el uso de instrumentos de evaluación no tradicionales que 

ofrezcan la valoración no solo del avance en los conocimientos 

adquiridos, sino también del autoconocimiento sobre las capacidades 

que favorecen el aprendizaje. 

TERCERA. Concientizar al estudiantado en la importancia del desarrollo de las 

capacidades meta cognitivas como aporte significativo al propósito de 

convertirse en sujetos de su propio aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

Diario de Campo N°1 

Capacidad a desarrollar: 

Título: 

Aprendizaje esperado: 

Descripción Reflexión Crítica 

Les presente un video de prácticas culturales, 

el cual les impacto a los estudiantes de 

inmediato y observaron  con mucha atención, 

una vez que terminaron de observar el video, 

les pregunté si les gustó o no el video, ellos 

me contestan que estaba excelente, entonces 

procedí a interrogarles ¿De qué trata el video? 

¿Qué vieron?, R. pago a los apus, herranza 

de ganados, cantos y bailes costumbristas, 

¿En nuestra comunidad practicamos esas 

costumbres? ¿Cuáles? ¿Quiénes lo hacen? 

R. sí, la herranza, pago a los apus, a la tierra, 

lo hacían nuestros abuelos ¿Cómo se han 

enterado? Nos han contado nuestros padres 

¿Ahora practicamos todavía alguna de estas 

costumbres? R. sí ¿Cuáles? La carrera de 

caballos, corrida de toros yarqa haspiy y otros, 

¿Por qué ya no practicamos las otras 

costumbres de nuestros ancestros? Para esta 

interrogante ya no hay respuesta de los 

estudiantes ¿deberíamos saber? Síiii ¿Por 

qué? ya no tienen argumento, aclaré que es 

importante conocer nuestro pasado para 

fortalecer nuestra identidad, les hago una 

comparación de un árbol que no tiene raíz 

(Análisis , interpretación y la 

teorización) 

Durante el proceso de mi primera 

sesión, traté de centrarme y cumplir con 

el esquema previsto, sin embargo la 

rutina al que estuve acostumbrado no 

me permitió lograr algunos puntos 

programados en mi sesión, que a 

continuación detallo a través: 

PLANIFICACIÓN: 

Fortalezas: 

-El video (saberes andinos) 

seleccionado () fue motivador, para que 

mis estudiantes despierten interés por el 

tema a tratar 

-He cumplido con la evaluación 

planificada, aplicando el instrumento 

preparado (ficha de observación.) 

- logre aplicar mi ficha focalizada 

Debilidad. 

-Me faltó aplicar otros instrumentos de 

evaluación como: coevaluación o 

autoevaluación, que me permita recoger 

información integral de su participación 

de los estudiantes. 



 
 

 
 

profunda se voltea fácil con un ventarrón, de 

igual forma si nosotros no conocemos nuestra 

raíz y no aceptamos somos pobres en nuestra 

identidad y presa fácil para la alienación y 

peligro para la sociedad, por estas razones es 

necesario conocer nuestra historia familiar;de 

este modo encontramos el tema a tratar 

“PLANIFIQUEMOS PARA RECONSTRUIR 

NUESTRA HISTORIA FAMILIAR”, utilizando 

formas de conocimiento y códigos 

comunicativos de nuestra comunidad y de las 

otras sociedades o culturas. 

A continuación se formó cuatro grupos por 

afinidad y elaboran un plan de investigación 

aprovechando sus saberes previos, con apoyo del 

profesor, plasmando en un papelote, el cual pegan 

en el pizarrín para luego socializar, la exposición lo 

realiza solo uno por grupo, el resto participa desde 

sus asientos; una vez que terminaron compartir 

sus trabajos, les presenté un plan de 

indagación etnográfica a cada grupo, para que 

puedan comparar y ubicar sus trabajos de 

acuerdo a las partes del plan de investigación, 

de inmediato se notó en algunos grupos la 

alegría y cuchicheo, signo de que han 

acertado, así mismo hacen las comparaciones 

y ubicaciones, que partes tiene un plan de 

investigación, ubican sus trabajos de acuerdo 

a las partes del plan, etc. 

Ahora que han comparado sus trabajos y 

revisado el plan que les presenté, vamos a 

reflexionar ¿Para qué sirve elaborar un plan? 

R. para hacer nuestros trabajos en forma 

ordenada, es una ruta que nos sirve de guía, 

etc., ahora que conocemos y sabemos la 

importancia de un plan, hagamos nuestro plan 

-La cronogramación del tiempo no fue 

suficiente, tuve que correr obviar 

algunas partes de mi sesión 

EJECUCIÓN: 

Logre la participación de la mayoría de 

los estudiantes a través de las 

interrogantes que continuamente les 

planteé. 

 

- No aclaré los criterios que voy a 

evaluar, por tanto los estudiantes 

desconocían, eso se notó en la 

aplicación de la ficha focalizada 

 

 

CONOCIMIENTO: 

- aclaré que es importante conocer 

nuestro pasado para fortalecer nuestra 

identidad, 

- empezamos a elaborar nuestro plan 

con toda la cronogramación, 

- determinamos todos los materiales, 

aparatos e instrumentos que vamos a 

utilizar en nuestra investigación. 

-. Para hacer nuestros trabajos en forma 

ordenada, es una ruta que nos sirve de 

guía, etc. 

-Para esta interrogante ya no hay 

respuesta de los estudiantes 

 

HABILIDADES: 

- se formó cuatro grupos por afinidad y 

elaboran un plan de investigación 

- sintetizamos en un cuadro comparativo 

las prácticas culturalesactuales 

 



 
 

 
 

de investigación PARA RECOSTRUIR 

NUESTRA HISTORIA FAMILIAR, ¡Síiii!, 

entonces entre todos empezamos a elaborar 

nuestro plan con toda la cronogramación, así 

mismo determinamos todos los materiales, 

aparatos e instrumentos que vamos a utilizar 

en nuestra investigación, de la misma forma 

para que quede en el cuaderno, entre todos 

sintetizamos en un cuadro comparativo las 

prácticas culturales actuales con las antiguas 

y en otro cuadro cuales mantenemos y cuales 

hemos cambiado o incorporado ¿por qué?. 

Después de esta acción les entregué la 

primera ficha focalizada, mientras ellos 

respondían en la pizarra les dejé un trabajo 

para la casa, ¿identifiquen y reconozcan en su 

comunidad a personas o grupos humanos que 

tienen diferente estilo de vida, código 

comunicativo que nosotros?, analizar si son 

alienados ¿Por qué?,  

 

 

ACTITUDES: 

-se notó en algunos grupos la alegría y 

cuchicheo, signo de que han acertado, 

Intervención:(declarar las debilidades) 

 Para la siguiente sesión debo preparar otros instrumentos más de evaluación 

para recoger información integral de su aprovechamiento de los estudiantes. 

 En las siguientes sesiones debo de aprender a manejar el tiempo programado. 

 Para que los estudiantes tengan en conocimiento y sea un agente motivador para 

la participación de los mismos, debo declara, sea en una ficha preparada o 

escribir en la pizarra los criterios de evaluación con sus respectivos pesos de 

puntuación. 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 2: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo N° 3: Instrumentos utilizados: encuestas 

ENCUESTA 

Queridos alumnos, tu opinión, la seriedad y sinceridad con la que contestes nos 

permitirá conocer con claridad los aspectos que debemos mejorar. Lee 

cuidadosamente cada pregunta  y elige una sola respuesta. 

Pregunta general 

  NUNCA A VECES SIEMPRE 

01 ¿Te sientes motivado por parte del profesor en todo momento?    

02 ¿Consideras que el profesor es exigente y mantiene la disciplina y 

orden en sus clases? 

   

03 ¿El profesor se preocupa  en que aprendas y entiendas la clase?    

04 ¿El profesor aplica diferentes estrategias para enseñar en su 

clase? 

   

05 ¿Los temas que trabaja el profesor son interesantes y 

entendibles? 

   

Queridos alumnos, la sinceridad y la seriedad  que demuestras es muy 

importante, por lo tanto lee cuidadosamente cada pregunta y elige una 

respuesta.  

Preguntas de la clase 

 

 

  NUNCA AVECES SIEMPRE 

01 ¿Propongo  la participación de mis compañeros y 

compañeras en la solución de problemas, durante la 

exposición?  

   

02 ¿Respeto las ideas y aportaciones de  mis compañeros y 

compañeras durante la exposición  de clase? 

   

03 ¿Demuestro seguridad cuando expongo?    

04 ¿Propongo ideas coherentes durante la exposición?    

 

 

 

LEYENDA 

NUNCA 01 

A VECES 02 

SIEPMRE 03 


