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RESUMEN 

El desarrollo de la investigación se llevó en las aulas de la Institución Educativa 

secundaria “Hilario Quispe Urbano” de la comunidad de Pallaccocha del distrito de Turpo, 

con los estudiantes de cuarto grado, sección única. En una cantidad de doce entre 

varones y mujeres más el docente investigador. 

Realicé  el estudio de mi práctica pedagógica finalizando con una propuesta 

pedagógica alternativa  que consistió  en la inserción de un sistema de evaluación 

integral pedagógico “EMOPROMET” que contribuya a la construcción de un aprendizaje 

significativo, desde la función formativa de la evaluación.  

Los principales resultados  de la investigación se le mencionan a continuación:  

Es necesario concebir a la evaluación desde  una función formativa y no solo 

calificativa o informativa. Pues esta posición me permitió reflexionar sobre las estrategias  

metodológicas que utilizo para la enseñanza- aprendizaje y entender que todos mis 

alumnos son capaces de aprender, solo necesita guiar con acciones adecuadas para su 

aprendizaje considerando su ritmo y estilo de aprendizaje. 

El diagnóstico del estado emocional del estudiante  es de importancia para activar 

la predisposición del aprendizaje mediante dinámicas motivacionales para la construcción 

de  un aprendizaje significativo y los instrumentos de la evaluación aplicados en el 

momento (proceso) de la sesión, evidencia con objetividad  las capacidades 

desarrolladas generando  participación activa e interrelación de aprendizajes entre 

compañeros generando confianza en los resultados calificativos.  

En cada sesión de aprendizaje veo que la mayoría de mis estudiantes con 

naturalidad participan en la exploración de los saberes previos, generando lluvia de ideas 

y construyendo un aprendizaje activo y reflexivo. Por ello el sistema evaluación propuesta 

cumple una función de termómetro en el aprendizaje de mis estudiantes y en la forma  de 

brindar estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

El uso del sistema de evaluación integral pedagógico  “EMOPROMET” fortaleció 

enormemente en el logro del aprendizaje de mis estudiantes y en  mi  desempeño 

docente generando  actitud  reflexiva. Así mismo me permite tomar de decisiones 

pertinentes sobre las debilidades de mis educandos con visón  de retroalimentar 

aplicando estrategias adecuadas según el ritmo y estilo de aprendizaje. 

Palabras Claves: Evaluación Integral, Pedagógico, Aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

The development of the research was in the classrooms of the secondary School 

"Hilario Quispe Urbano" Community Pallaccocha the turpo district, with fourth graders, 

only section. Twelve in an amount between men and women teaching researcher. 

I conducted my study pedagogical practice ending with a pedagogical alternative 

that involved the insertion of a comprehensive evaluation system pedagogical 

"EMOPROMET" contribute to the construction of significant learning from the training 

function evaluation. 

The main results of the research will be mentioned below: 

It is necessary to devise evaluation from a formative function and not just 

qualifying or informative. For this position allowed me to reflect on methodological 

strategies I use for teaching and learning and understand that all my students are able to 

learn, you need only guide for learning adequate considering the pace and style of 

learning actions. 

The diagnosis of the emotional state of the student is important to activate the 

willingness of learning through motivational dynamics for the construction of meaningful 

learning and assessment tools applied at the time (process) session, evidence objectively 

generating capabilities developed active learning and peer interaction of generating 

confidence in the results qualifiers participation. 

In every training session I see that most of my students naturally involved in the 

exploration of prior knowledge, generating brainstorming and building an active and 

reflective learning. Therefore, the proposed evaluation system plays a role in learning 

thermometer of my students and how to provide teaching strategies - learning. 

The use of the comprehensive evaluation system of teaching "EMOPROMET" 

greatly strengthened learning achievement of my students and my teacher performance in 

generating reflective attitude. It also allows me to take relevant decisions on the 

weaknesses of my students with feedback mink applying appropriate to the pace and style 

of learning strategies. 

Keywords: Comprehensive Assessment, Teaching, Learning significant  



vii 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................. iv 

RESUMEN ......................................................................................................................... v 

ABSTRACT ...................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... x 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO .......................................................................................... 1 

1.1.1. Caracterización  de la práctica pedagógica ..................................................... 4 

1.2. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ........................................... 5 

1.2.1. Recurrencias de fortalezas y debilidades ......................................................... 6 

1.2.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la .... 19 

1.3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 21 

1.4.FUNDAMENTACIÓN  DEL PROBLEMA .................................................................... 22 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 23 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA .............................. 23 

1.6.1. Objetivo general ............................................................................................ 23 

1.6.2. Objetivos específicos ..................................................................................... 23 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MI PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 24 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. ......................................................... 24 

2.2. NOCIONES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL PEDAGÓGICO 

“EMOPROMET” ........................................................................................................ 25 

2.2.1. Conceptos   sobre la evaluación. ................................................................... 25 

2.2.2. Sistema de evaluación integral pedagógico “EMOPROMET”. ....................... 26 

2.2.3. Técnicas e instrumentos de evaluación ......................................................... 28 

2.2.3.1. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación aplicadas en la 

propuesta pedagógica alternativa. .................................................29 

2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: ............................................................................. 30 

2.3.1. Estado Emocional .......................................................................................... 34 



viii 
 

2.3.2. Construcción del Conocimiento ..................................................................... 39 

2.3.3. Meta cognición del estudiante. ...................................................................... 40 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA ............................................... 42 

3.1.1. Proceso de deconstrucción de mi práctica Pedagógica. ................................ 43 

3.1.1.1. Categoría Proceso Pedagógico .....................................................44 

3.1.1.2. Categoría Estrategia de enseñanza ...............................................45 

3.1.1.3. Categoría de Evaluación ................................................................45 

3.1.2. Proceso de Deconstrucción de mi Práctica Pedagógica. ............................... 46 

3.1.2.1. Categoría Sistema de Evaluación “EMOPROMET” .......................47 

3.1.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación. ........................................48 

3.1.2.3. Aprendizaje significativo. ...............................................................50 

3.1.2.4. Estado emociona del aprendiz. ......................................................50 

3.1.2.5. Fase de evaluación. .......................................................................51 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA ................................................ 52 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN .......................... 53 

3.3.1. La técnica de la observación ......................................................................... 53 

3.3.2. La encuesta y el cuestionario ........................................................................ 54 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ....................... 56 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ..................... 58 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL - ANÁLISIS 

TEXTUAL.................................................................................................................. 59 

4.2.1. Sistema De Evaluación EMOPROMET .......................................................... 62 

4.2.2. Aprendizaje Significativo ................................................................................ 63 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS ............. 67 

5.1.1. Primera actividad ........................................................................................... 67 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS ................................................................................................... 71 

5.2.1. De los diarios de campo ................................................................................ 71 



ix 
 

5.3. TRIANGULACIÓN .................................................................................................... 87 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS 

  



x 
 

INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de la presente investigación es mejorar mi desempeño 

docente que coopere a desarrollar el aprendizaje en la vida y para la vida. 

El desarrollo de la investigación se llevó en las aulas de la Institución Educativa 

secundaria “Hilario Quispe Urbano” de la comunidad de Pallaccocha del distrito de Turpo, 

con los estudiantes de cuarto grado, sección única en una cantidad de doce entre 

varones y mujeres más el docente investigador. 

El presente trabajo de Investigación - Acción es una solución a las dificultades 

encontradas en mi práctica pedagógica, como docente investigador considero que el 

sistema de evaluación pedagógico EMOPROMET, se convierta en un termómetro 

regulador de todos los momentos de la sesión de aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, cada uno de ellos 

con acciones específicas que a continuación se detalla.  

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

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

los diarios de campo sistematizando en un cuadro de análisis categorial y textual par 

luego interpretar las teorías implícitas. 

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco Teórico” que describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación. 

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

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

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

En el cuarto capítulo se encuentra la “Propuesta Pedagógica Alternativa”, que es 

una descripción de la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica con 

su respectivo análisis categorial y textual así como el plan de acción.  

En el quinto capítulo se encuentra la “Evaluación de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa” que corresponde a los resultados de mi investigación, en la cual se observa 

la descripción de resultados obtenidos a través de los diarios de campo, de la línea de 

base y la encuesta focalizada con el propósito tener precisión, validez y la confiabilidad 

de los datos recogidos. 
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Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en el 

que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

Creación y reseña histórica 

La Institución Educativa “Hilario Quispe Urbano” de nivel secundario, Modalidad 

EBR, ubicada en la comunidad de Pallaccocha, Centro poblado de Contucna, del 

Distrito de Turpo, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac. Es considerada como 

una institución educativa de zona rural por encontrarse  a una  altitud de 3200 msnm y 

a una distancia de 30 km. de la capital de la provincia y 9 km. de la capital del distrito. 

Los centros atractivos cercanas a la comunidad de Pallaccocha son: los 

andenes de Usmu en la comunidad de Paragua, centro arqueológico de Ccaciacha 

donde se encuentra resto de la alfarería, cráneos y óseos humanos, chulpas y 

petroglifos; que pertenecen a la época pre-incaica según datos superficiales de los 

estudios realizados.  

La Institución Educativa carece de local propio, funciona en un local del nivel 

primario, ello genera incomodidades, no cuenta con laboratorios, ni bibliotecas además 



2 
 

no existen espacios para el desarrollo de las actividades  deportivas y  de recreación  

por tener espacios reducidos  de área verde. 

Se ubica en una zona pendiente agreste, la comunidad presenta dos 

microclimas: templado y frígido en los cuales producen  los frutales como la palta, 

melocotón, manzana y otras. Así mismo tiene la producción agrícola como maíz 

blanco y amarrillo; en menor cantidad producen haba, arveja, trigo, cebada, papa y 

otros.  

Análisis socio- cultural del contexto 

La comunidad de Pallaccocha está conformada habitantes iletrados,  letrados  

que no concluyeron los estudios educativos del nivel básico, en mínima cantidad son 

nivel superior, pero ellos no se radican en la comunidad, si no migraron a otras 

ciudades por cuestiones de trabajo o familiares. Son creyentes católicos y de otras 

sextas religiosas en su mayoría son fanáticos y no analíticas además tienen una 

cultura supersticiosa.  

     En relación al idioma, en su totalidad hablan quechua como lengua materna 

y en menor cantidad balbucean el castellano, algunos líderes de la comuna tiene 

comportamientos radicales, realizan actividades comunales en faenas, poniendo como 

regla única de complimiento la multa o destierro de la comunidad. Pues dichas 

actitudes no son compartidas con las nuevas generaciones; ello crea problemas 

personales  y envidias entre vecinos y compueblanos. La población católica tiene 

como costumbre el festejo del Niño Jesús de Turpo en los meses mayo y junio, los 

carnavales propios del pueblo en los meses febrero o marzo, las remembranzas al 

agua con actividades de faenas comunales en mes de agosto y mayo, Las pascuas en 

mes de abril, Virgen del Carmen en el mes de mayo y otras festividades promovidas 

por otras instituciones como también por las iglesias evangélicas. 

 El ingreso económico de los pobladores consiste en la producción agrícola, 

pecuaria (sedimentaria), artesanal y por empleos temporales que consiguen migrando 

a la otras zonas agrícolas, dentro y fuera de la provincia. LA producción agrícola del 

maíz blanco y amarillo, la papa y otros son fuentes de ingreso económico de los 

pobladores. 
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Análisis Social, Económico y Cultural de los Estudiantes 

Algunos padres y madres de los  estudiantes han vivido la violencia social del 

terrorismo ocurrida en los años 80 dejando como  secuela   comportamientos radicales 

o machismo ante sus hijos, dicha actitudes influye en los comportamientos de 

sumisión y /o rebeldía  en sus hijos e hijas. 

Los estudiantes tiene características similares, en su mayoría viven con su 

padre y madre pero mantienen muy poca comunicación en sus hogares, porque los 

padres salen muy temprano al trabajo de la agricultura retornando muy tarde y 

cansados a sus hogares. 

La mayoría de los estudiantes son quechua hablantes, el desarrollo del proceso 

cognitivo tiene  recurrido de doble traducción e interpretación de la forma siguiente: el 

aprendiz, recepciona  la información en castellano, traduce al quechua para entender, 

organiza la idea u oración de respuesta en quechua, luego, sufre una traducción al 

castellano, para luego responder en castellano. En este proceso cognitivo el sentido 

de la información algunas veces sufre una variación en su  esencia y  dirección. Por 

ello el ritmo de aprendizaje  en la  mayoría de los estudiantes es pausado.  

Así mismo carecen de apoyo pedagógico y emocional en sus hogares, porque 

sus progenitores  restan importancia el valor de la educación por dedicarse la mayor 

parte de  su tiempo al trabajo agrícola o empleo temporal.  

En las vacaciones escolares, los estudiantes migran a la ciudad de Lima y otras 

regiones del país en busca de un empleo, apenas terminan el mes de diciembre y 

retornan algunos en el mes de abril o mayo, para luego apoyarse en su educación 

económicamente.  En las horas  extra pedagógicas  algunos estudiantes se dedican a 

apoyar en trabajos agrícolas o pastoreo de animales. Los estudiantes en el aula 

muestran preferencias por  el aprendizaje individual  y memorístico, demuestra inercia 

cuando el docente propone actividades de aprendizaje en equipo, más aún cuando se 

trata de formar grupos entre varones y mujeres ya que desde grados inferiores tienen 

formación individual y creencias, costumbres ancestrales y estereotipos, sin embargo  

poseen amplio conocimiento de saberes previos sobre las actividades agrícolas y 

otras. 
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Análisis Sociocultural de la Comunidad Magisterial 

La institución  educativa secundaria “Hilario Quispe Urbano” de Pallaccocha 

requiere 08 docentes pero solo cuenta 02 docentes nombrados y el resto de los 

docentes son contratados. Las plazas de contrata que oferta la institución educativa no 

son orgánicas, por ello son cubiertas en contrapartida con la municipalidad del distrito 

de Turpo. La UGEL Andahuaylas cubre por la modalidad de destaque, excedentes, o 

contratas temporales y a destiempo, ello genera un disloque sobre cumplimiento de la 

actividades programadas en plan anual de trabajo. 

Los docentes tienen en su mayoría el nivel superior, muchos de ellos se 

preocupan en mejorar el aprendizaje de los educandos, la desventaja es que 

domiciliamos en la capital de la provincia  y viajamos al trabajo ida y vuelta el mismo 

día. Por ello en la II.EE. estamos a partir de las 7:50 a.m. hasta 13:30 pm. En horas 

extracurriculares los docentes se dedican a actividades alternas al educativo  permite 

solventar algunos gastos familiares. En actividades pedagógicas mayoría de ellos 

cumplen  a cabalidad su trabajo, así mismo cooperan en actividades del 

asesoramiento a los estudiantes, tutoría, actividades cívicas y otros. Pero si se sienten 

desmotivados por la remuneración económica que perciben. 

Por ello para mejorar el desarrollo potencial de los educandos  bajo una 

coordinación  se propone una actividad pedagógica activa priorizando la socialización, 

trabajo en equipo y el desarrollo de las competencias acogiendo la propuesta de las 

rutas de aprendizaje y de los enfoques pedagógicos constructivistas dando prioridad  e 

importancia a la situación emocional, desarrollo de capacidades y la meta cognición de 

los mismos. 

1.1.1. Caracterización  de la práctica pedagógica 

La caracterización de mi practica pedagógica se inició con la utilización de los 

diarios de campo investigativo generando procesos de auto reflexión y análisis, los 

cuales me permitieron darme cuenta sobre aspectos de mi practica pedagógica.  

Mi práctica pedagógica se inicia realizando una motivación inicial, algunas 

veces con la participación de los estudiantes otras veces  con una lectura reflexiva 

relacionada a fortalecer los valores. Seguidamente declaro el tema y la capacidad a 

desarrollar. Luego utilizo el método de lluvia de ideas con interrogantes planteadas a 

los estudiantes sobre el tema a tratar. Esta actividad es desarrollada por los 

estudiantes en forma individual y grupal. 
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En relación a las estrategias metodológicas, mi enseñanza es mixta debido a 

que a veces explico los contenidos y otras veces promuevo que los estudiantes sean 

los que construyan sus aprendizajes utilizando estrategias activas procurando cumplir 

los procesos pedagógicos  a cabalidad. 

En relación a la evaluación: algunas veces  la realizo   y esta consiste en 

revisar las tareas dejadas para la casa, aplicar pruebas objetivas de opción múltiple en 

resolución de problemas al finalizar la unidad y los bimestres,   solo evaluó 

conocimientos al finalizar un tema, las notas obtenidas de los estudiantes son 

plasmadas en mi registro de evaluación.   

1.2. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica se realiza a través del análisis de Diario 

de Campo Investigativo en función a las categorías y sub categorías. 

Después de revisar y analizar reflexivamente mis ocho diarios de campo 

investigativo,   me doy cuenta que en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje 

presento algunos desaciertos, así encontrando una problemática recurrente en el 

proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Como docente de 

aula en mi práctica pedagógica restaba importancia al valor de la  evaluación, además  

tengo  dificultad  en  la  aplicación  de  técnicas  e instrumentos  de  evaluación,  a  

pesar  de  que evaluó  a  los  estudiantes permanentemente  recurro en el error de 

valorar solo el aprendizaje cognitivo y en muchos casos no llego a evaluar  la clase de 

una manera adecuada, pues el tiempo me queda corto, no logro concluir con la 

evaluación, a pesar de que está  planificada en mi sesión de aprendizaje.  

Sabemos  que  el  uso  de las  técnicas  e  instrumentos  de  la  evaluación 

permite  valorar  el  logro  de  aprendizaje  de  cada estudiante  en  función  al ritmo  de  

aprendizaje  de  los  mismos. No  logro   efectivizar  lo  planificado  o aplico instrumentos 

centrados para valorar el aprendizaje memorístico,  repetitivo centrado en obtención 

de resultados. 

Existen   variedad de técnicas  e  instrumentos   de   evaluación,   pero   en   el desarrollo  

de  mi  práctica  recurro  a  un  solo  instrumento: prueba escrita,  el  mismo  que  no evidencia 

con objetividad resultados reales. Es así que a los estudiantes que intervienen en el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje les incentivo con un punto   acumulativo   de   participación   que   

luego   se   materializan   en   las diferentes  capacidades  de  área.  Así  mismo  los  indicadores  

de  evaluación que planteo no guarda relación con la matriz de evaluación.  
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En  este  tiempo  he comprendido  la  importancia de los  procesos  pedagógicos  que  

favorecen  al  desarrollo  de  capacidades  y  competencias,  de  estrategias de enseñanza 

innovadoras   y   sobre   todo   de   la evaluación   de   los aprendizajes. 

Así como tengo debilidades también tengo fortalezas en mi desempeño, de que trato 

de efectivizar relativamente todo el proceso pedagógico, realizo procesos  cognitivos  y  las  

estrategias  de  aprendizaje  para  el  desarrollo  de capacidades.  .  

La  evaluación  debe  ser  más  completa, tengo  que  construir  un sistema de 

evaluación integral para obtener resultados objetivos que mi permita evidenciar el 

desarrollo integral y logro de  las  capacidades, actitudes  y  conocimientos. 

1.2.1. Recurrencias de fortalezas y debilidades 

Cada sesión de aprendizaje tiene su propia particularidad en función a cada  capacidad 

a desarrollar, unas son abstractas y otras  pragmáticas; por ello al analizar críticamente mis 

diarios del campo se detectó mis fortalezas y debilidades recurrentes, a continuación se 

detallan: 

Mis fortalezas son:  

 Motivación: en cada sesión de aprendizaje  motivo a los estudiantes 

mediante lecturas reflexivas. 

 Procuro la participación individual  y grupal de los estudiantes en las 

diferentes actividades 

 Trato de cumplir los procesos pedagógicos esenciales. 

 Genero confianza y ambiente amical con los estudiantes. 

 Explico detalladamente y con ejemplos en el proceso de aprendizaje sobre 

el conocimiento propuesto. 

 Informo el resultado de las evaluaciones escritas. 

 Llevo materiales impresos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes  

 Planteo problemas matemáticos similares a los evaluaciones tomadas por 

las universidades nacionales 

 Propicio dinámicas grupales con la finalidad de socializar y trabajar en 

equipo.   

Mis debilidades son: 

 Resto la importancia  de la evaluación sistematizada 

 evaluó en mayoría de los casos mediante prueba escrita y oral en proceso y 

al final de cada tema.  
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  Elaboro algunas veces instrumentos de evaluación inapropiada para un 

determinado tema. 

 Utilizo superficialmente el instrumento de evaluación, dando importancia al 

resultado del ejercicio o resolución de problemas. 

 A veces una  sesión no evalúo por priorizar el proceso de aprendizaje. 

 Evalúo solo los resultados de la evaluación  para exteriorizar en calificativo 

resolutivo y no en formativo.  
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MI PRÁCTICA ACTUAL 

 

TECNICAS  DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 
ENSEÑANZA 

MIXTA 

Me cuesta 

desequilibrar el 

aprendizaje de los 

estudiantes cuando  

el conocimiento es 

abstracto  

 

EVALUACIÓN PROCESO 

PEDAGÓGICO 

    

- Algunas veces en la procura 

de cumplir con todo el 

proceso pedagógico recurro a 

la exposición explicativa 

interrogativa en otras 

ocasiones se trabajan en 

grupos 

 

-  Resto importancia del 

uso de técnicas de 

evaluación apropiada 

para desarrollar cada 

capacidad. 

-evaluó en mayoría de 

los casos mediante 

prueba escrita y oral 

en proceso y al final 

de cada tema.  

- Elaboro algunas veces 

instrumentos de evaluación 

inapropiada para un 

determinado tema. 

- Utilizo superficialmente el 

instrumento de evaluación, 

dando importancia al 

resultado del ejercicio o 

resolución de problemas. 

- A veces una  sesión no 

evalúo, solo al final del 

tema. 

- La evaluación que utilizo 

algunas veces es subjetiva y no 

planificada. 

 

ESTRATEGIA  DE 

ENSEÑANZA 

Figura 1: Mapa de la deconstrucción 

Fuente: autoría propia 

Autor: autoría propia 
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1.2.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la  

Práctica pedagógica. 

Categoría 1: Proceso Pedagógico:  

Son trayectos lógicos que tienen interdependencias en la aplicación y desarrollo 

didáctico del docente. Así mismo una actividad planificada que tiene una secuencia flexible de 

pasos en el  desarrollo de la sesión de aprendizaje. Pues en ello interactúan los  estudiantes en 

desarrollar sus capacidades guiadas por el docente. En la práctica desarrollo dicho proceso 

medianamente con mayor dificultad en el proceso de evaluación pertinente. 

Sin embargo, revisando diferentes libros escritos por los entendidos como en 

rutas de aprendizaje (2015) propuesta por MED, señala que el proceso pedagógico es 

el desarrollo didáctico del docente donde utiliza diferentes estrategias óptimas en todo 

el proceso para generar un aprendizaje activo y provechoso para el educando. 

Sub Categoría 1: Conflicto Cognitivo 

      Consiste en desequilibrar el aprendizaje después de lo aprendido;  En 

praxis, tengo algunas veces dificultad de aplicar,  pero a medida con mayor dominio 

disciplinar noto mi mejora. 

Categoría 2: Estrategia de Enseñanza  

Actividad metodológica que facilita el proceso cognitivo activamente. Así mismo 

son acciones que facilita la mejor forma de aprender para el desarrollo de las 

capacidades y actitudes. 

Subcategoría: Estrategia Mixta: actividad didáctica donde los educandos 

realizan actividades de trabajo alternando en forma grupal e individual, esta estrategia 

utilizo en función al tiempo  

Categoría: Evaluación 

Es un proceso que permite dar un juicio de valor y tomar decisiones sobre el 

aprendizaje. 
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Permite  valorar objetivamente el nivel de aprendizaje  del estudiante, así 

mismo la evaluación es un proceso permanente y sistemático con característica 

flexible. 

Subcategoria1: técnicas: Actividad objetiva realiza el docente para facilitar el 

aprendizaje del estudiante. No tengo mayor claridad, restaba su  importancia y su 

aplicación. 

Subcategoría 2: Instrumentos: 

Medios que permiten ver objetivamente el aprendizaje. Tengo confusiones 

entre técnicas e instrumentos de evaluación en algunas aplicaciones. 

Teorías Implícitas:  

Parcialmente, mi práctica pedagógica se  sustenta entre el enfoque tradicional, 

activa y constructiva. Una combinación de ellas se percibe en el proceso pedagógico 

que aplico en la sesión de aprendizaje para mayor detalle explico a continuación: 

Al ingresar al salón de clases, saludo y mantengo un diálogo horizontal con los 

estudiantes, siempre acostumbro a realizar dinámicas de distracción, reflexión o 

preguntas de razonamiento y otros. Con el propósito de desesterar el cansancio de los 

estudiantes, algunas veces relacionando con la capacidad a desarrollar. Así mismo 

trato de explorar los saberes previos mediante interrogantes, lanzando una pregunta 

en forma general, para luego recoger la lluvia de ideas y sistematizarlas, pero algunas 

veces lanzo preguntas directas a los estudiantes que no participan. 

Algunos de talles de mi quehacer pedagógico se sustentan en la teoría  de 

aprendizaje significativo de David Paul Ausbel; que manifiesta este: “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. Consiste en 

explorar los saberes previos del estudiante y relacionar con el nuevo aprendizaje  que 

se propone. 

En el proceso de transferencia de conocimiento, algunas veces realizo mi 

actividad pedagógica formando grupos, donde resuelven ejercicios o problemas  

propuestos. Pero en el proceso de dar una definición recurro a la teoría de 

conductismo de Frederic Skinner, porque dicto los conceptos o las definiciones en 

forma individual. Los ejercicios también desarrollo algunas veces en la pizarra. Pero mi 

mayor preocupación de trabajo es el trabajo en equipo, utilizando algunas materiales 

que cuenta la II.EE.  
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En todo este proceso didáctico  no evaluó en mayoría de las veces, resto su 

importancia de la evaluación. Más me dedicación es apoyar a los estudiantes en 

proceso de aprendizaje. Según mi concepto es perder el tiempo y te genera más 

trabajo anotar las participaciones, calificar el proceso de resolución y otros. Solo 

califico los resultados  de resolución de problemas, revisión de cuadernos y tareas 

cumplidas y otros. De ello extraigo el resultado del promedio por bimestres. Razón por 

la cual considero que mi  práctica evaluativa tiene un enfoque tradicional, básicamente 

mide la memoria y el  resultado no es objetivo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar un análisis crítico y reflexivo a los ocho  sesiones de aprendizaje que 

desarrollé con mis estudiantes de cuarto grado de educación secundaria, los cuales ha 

sido descritos detalladamente  mediante el uso del instrumento del diario del campo 

investigativo, pues  identifique  las debilidades de mi acción pedagógica, los cuales 

evidenciaba con mayor recurrencia en el proceso de evaluación. Más aún al analizar 

las   teorías implícitas que sustenta mi práctica pedagógica, mi dé cuenta con 

asombro, que desarrollaba una evaluación subjetiva y calculadora, algunas veces sin 

uso de instrumentos de evaluación pertinente, centrado solamente en el resultado de 

la resolución de problemas o ejercicios propuestos, sin importar el aspecto emocional 

y las dificultades que se presentan en el proceso aprendizaje del estudiante.  Pues, 

ello mi motivó al revisar las diferentes enfoques bibliografías sobre el tema evaluación 

y del aprendizaje, para luego  implementar un sistema de evaluación integral  

pedagógico denominada “EMOPROMET”, dicha implementación nace al concebir  a la 

evaluación en su sentido constructivo; es decir, que incida como una opción potencial 

para predisponer el estado emocional del estudiante para el aprendizaje, asimismo 

para revisar el proceso de enseñanza y aprendizaje que permita tomar decisiones 

valorativas  cooperando en la realimentación de las debilidades del aprendizaje y 

repotenciar las fortalezas del aprendiz concibiendo desde  la posición del educador y 

del educando. Todo ello enmarcado en la función formativa de la evaluación.  

Es así, que este trabajo de investigación cobra importancia para mí, por 

avizorar un cambio de mentalidad en mi quehacer pedagógico, generando un proceso 

crítico y autocrítico en cada paso del desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, con la 

única finalidad de potenciar el desarrollo integral de mis estudiantes apostando por 

una educación de calidad en la vida y para la vida. 
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1.4. FUNDAMENTACIÓN  DEL PROBLEMA 

Cada etapa educativa en función a la línea de tiempo, enmarca en el desarrollo 

personal y profesional de cada generación humana, es el caso en mí. Pues desde mis 

formaciones educativas en los niveles básicos y superiores, sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje estaban enfocadas en los paradigmas tradicionales como la 

acumulación de conocimiento en forma memorística, el cumplimiento de los deberes 

educativos mediante condicionamientos y castigos. Pues, claro no todo era negativo, 

avían algunas acciones motivacionales para nuestra superación.  

Por otra parte, nuestros estudiantes en mayoría que ingresan al nivel 

secundaria demuestran la misma formación de a lo tradicional, basta comprobar 

dejando una responsabilidad de reforzamiento de aprendizaje para el domicilio, sino 

condicionas no cumple, también se puede percibir en otras acciones similares. 

Igualmente la mayoría de los padres de familia carecen de una cultura de apoyo 

formativo en sus hijos, para que cumplan algunas acciones en su hogar, lo 

condicionan o bajo presión de castigo lo hacen cumplir, con excepciones mínimas. 

Así mismo, dentro de mis deberes educativos, trato de innovar mis actividades 

pedagógicas, asisto a los cursos de actualización, diferentes certámenes de forros 

formativos, sin embargo siempre encuentro en ellos una estrategia expositiva, fría, o 

transmisión memorística, algunas veces hasta informaciones distorsionadas; salvo 

algunas excepciones. Más aún cuando se refieren al tema de evaluación. Los 

ponentes, los especialistas de la UGELs, o los representantes del ministerio  de 

educación y otros; solo realizan como una información complementaria de su jornada 

o actividad programada, en mayoría de los casos describiendo sus características  

calificadora o sancionadora. Tal vez por ello y por el facilismo en mis sesiones de 

aprendizaje resto el valor real de la evaluación, solo daba importancia a su valor 

calificativa o su función informativa, mas mi actividad pedagógica se centraba en 

brindar las estrategias de aprendizaje, trataba de cumplir con la mayoría de los 

procesos de sesión de aprendizaje, poniendo en práctica las sugerencias de los 

manuales, textos, y otros medios y materiales dotados por MED y de otros textos. Sin 

embargo al realizar un análisis crítico del desarrollo de mis sesiones de aprendizaje 

mediante el uso del instrumento del diario del campo investigativo y al clasificar en las 

fortalezas y debilidades, pues, el proceso evaluativo resultó más recurrente, algunas 

veces hasta en vacío. 
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 Ello indica, si esto continua con las frecuencias que manifiesto, entonces, el 

aprendizaje de mis estudiantes no tendrá objetividad en el logro de los aprendizajes 

significativos y así mismo no habrá calidad educativa. Razón por la cual urge 

implementar una alternativa de corrección. Mejora de mi actividad pedagógica que 

favorezca integralmente al real desarrollo de las capacidades de mis educandos.    

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué debo implementar para evaluar objetivamente el logro aprendizaje  en el 

área de Matemática, en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 

II.EE.S. “Hilario Quispe Urbano” de la comunidad de Pallaccocha  del distrito de Turpo 

del departamento de Apurímac del año, 2013-2015.? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1. Objetivo general 

Implementar  un sistema de evaluación integral  pedagógica en  el  área  de 

Matemática, para  mejorar  el  aprendizaje significativo  en los estudiantes   tercer  

grado  de  la  II.EE.S. ”Hilario  Quispe  Urbano”  de  Pallaccocha  del año 2013 -2015 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar las fortalezas y  debilidades de mi práctica pedagógica que están     

incidiendo en el aprendizaje de mis estudiantes.   

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica 

actual. 

 Desarrollar una propuesta pedagógica  alternativa para el logro de 

aprendizajes significativos.   

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MI PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Uno de los fundamentos del marco teórico de mi trabajo de Investigación 

denominada, Sistema de Evaluación Integral Pedagógico EMOPROMET que 

contribuye a la mejora del aprendizaje significativo. Para su sustento se vale de los  

enfoques educativas; uno de ellos es el  enfoque constructivista. Como manifiesta 

Bruner “evaluar todo estímulo y toda información del ambiente para mayor utilización 

del potencial intelectual”. Pues entonces considero que evaluar al aprendiz de manera 

integral y contextualizada, coopera enormemente  en el desarrollo del aprendizaje. 

Antes de iniciar este trabajo de investigación creía que mi actividad pedagógica era 

pertinente. Al  Proponer el desarrollo de ejercicios y problemas matemáticos de los 

contenidos temáticos desarrollados, la resolución de ejercicios o problemas 

matemáticos que realizaban los estudiantes  en la pizarra,  revisar tareas dejadas para 

la casa y dotar una firma al que cumple y otras actividades superficiales, denominaba 

“evaluación”, o “bendita evaluación” como se llamaría en sentido religioso. Con mayor 

profundidad fundamentaremos más adelante.  
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2.2. NOCIONES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL PEDAGÓGICO 

“EMOPROMET” 

2.2.1. Conceptos   sobre la evaluación. 

 La Ley general de la Educación peruana (2003), en su Artículo N° 30° señala. 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

procesos y resultados del aprendizaje. Se deja entender que es una acción 

permanente que realiza el docente en todo el proceso del desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje con participación activa de educando, así mismo al sujeto en formación 

se debe informar sobre los resultados del avance del desarrollo de las competencias,  

analizar y tomar decisiones pertinentes y favorables para la mejor del aprendizaje. 

Además considera que es formativa e integral y se orienta a mejorar los procesos y se 

ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. Pues entonces, en el 

proceso del desarrollo de las capacidades y competencias, los maestros del aula 

debemos Concebir a la evaluación como la fuerza rectora para una educación de 

calidad, es porque tiene un propósito definido y articulado, donde el evaluador extrae 

información relevante para identificar los aprendizajes construidos y las dificultades en 

ella, considerando  que cada educando es singular en sus ritmos y estilos  de 

aprendizaje y en su estado emocional.  Entonces, la información de dificultad o mínima 

construcción de aprendizaje, preocupa al mediador, ello permite tomar una decisión 

pertinente de realimentar para luego potenciar el aprendizaje. Por ende una evaluación 

impertinente que no tenga bien determinado su objeto de evaluación puede frustrar al 

estudiante, más aun cuando solamente se valora el resultado; los educandos 

concebirían como un castigo o sanción.  Por todo ello la aplicación de una evaluación 

con pertinencia fortalece potencialmente el desarrollo integral del estudiante. 

En este trabajo de autorreflexión de mi quehacer pedagógico, vivencié, que 

cuan complejo es realizar una evaluación pertinente y objetiva, considerando como un 

proceso interactivo; que requiere tiempo, recurso, el estudio de objeto de evaluación 

pertinente y otros entes cooperantes que se correlacionen con el desarrollo de la 

capacidad y la competencia den aprendiz; pero la práctica constante racional de 

manejo de técnicas e instrumentos de evaluación, así mismo  tener una visión clara de 

lo que quieres extraer la información, facilita su accionar, hasta que los estudiantes se 

familiaricen sincerándose con una respuesta objetiva. 
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Por ello afirmo, que la evaluación cobra importancia como la fuerza rectora en 

la construcción de un aprendizaje significativo en favor del desarrollo de las 

capacidades y la competencia 

.Evaluación formativa: Scriven (1967) introduce el término “evaluación 

formativa” en el campo de evaluación de programas educativos para tratar de 

diferenciar este tipo de evaluación de la evaluación informativa. 

En el campo de la evaluación del aprendizaje, la evaluación formativa se define 

como la retroalimentación que se le da al estudiante para que tome acciones 

correctivas sobre su desempeño. De igual manera, Dunn y Mulvenon (2009) comentan 

que la evaluación formativa puede ser tanto formal como informal y está 

estrechamente relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según estos 

autores, la evaluación formativa está encaminada a modificar y mejorar el aprendizaje 

y comprensión de los estudiantes. De esta forma se puede concluir que el propósito 

principal de la evaluación formativa es el de promover el aprendizaje. Para poder 

cumplir con este propósito, se deben seguir estas tres condiciones importantes: 

 1) los estudiantes deben tener un objetivo de aprendizaje claro. En la 

actualidad se concibe como propósito.  

2) se debe monitorear su proceso de aprendizaje comparando su desempeño 

actual con un desempeño ideal o deseado, y  

3) deben tomar acciones para poder alcanzar el objetivo planteado o para 

disminuir la brecha entre el desempeño actual y el esperado Gipps, (1994). 

2.2.2. Sistema de evaluación integral pedagógico “EMOPROMET”.  

El sistema de evaluación en mención, tiene por finalidad cooperar a la mejora 

de la calidad de enseñanza y aprendizaje, por tanto su aplicabilidad debe darse en 

todo el proceso pedagógico del desarrollo de sesión de aprendizaje, sin dejar de lado 

la planificación (antes de la aplicación) y análisis de los resultados (después de la 

aplicación). Que está conformado por un conjunto de instrumentos de evaluación, para 

cada momento de la sesión de aprendizaje. Por ello cobra una función de  naturaleza 

formativa que controla el progreso y las dificultades de la construcción de los 

aprendizajes, permitiendo la toma de decisiones para la realimentación de las 

debilidades o vacíos del aprendizaje y potencializar las fortalezas.         

Para entender mejor la definición y en qué consiste lo detallaremos de la 

siguiente manera: 
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Primero: la palabra EMOPROMET no tiene significado por sí solo, sino que 

resulta de la unión de  las primeras tres letras de la esencia de las acciones 

pedagógicas que considero: 

EMO= Emocional  

PRO= Producto 

MET= Meta cognición. 

Todos se preguntarán ¿por qué emocional?, a continuación ilustraremos. 

Como docente de aula, mi primera preocupación es construir un aprendizaje 

significativo y sostenible de cada uno de mis estudiantes, es, en ese entender, 

desarrollo mis sesiones de aprendizaje con entusiasmo y dedicación pero para la 

siguiente clase, muy pocos estudiantes demuestran un aprendizaje duradero y el resto 

poco o nada aprendió solo memorizaron para el momento. Pues ello mi lleva a una 

reflexión de mi quehacer pedagógico. Entonces apelo a algunas teorías educativas y 

así mismo soy oyente  de Radio Programas de Perú (RPP), programa  sin máscaras, 

conducida por la Sra. María Gonzales de profesión Psico-analista. Donde da la 

máxima importancia al parte emocional de ser humano, circunscribiendo al contexto 

familiar del niño como factor determinante en el desarrollo de sus emociones. Todo lo 

antes señalado y mucho y otras teorías educativas, mi provoca tomar la mayor 

importancia el estado emocional de mis estudiantes. 

Por ello, inmediatamente al ingresar a mi aula pedagógica, para el desarrollo 

de mi sesión de aprendizaje, lo primero que hago es el uso del instrumento de 

evaluación de escala de tipo Likert. Par diagnosticar el estado emocional de los 

estudiantes; centrando mi preocupación en el singular situación  vivencial de cada uno 

de ellos que trae de su contexto. Dicho instrumento me extrae, la tristeza, la alegría, 

preocupaciones, problemas o motivaciones que viven en ese momento. El resultado 

del diagnóstico, me permite tomar la decisión de realizar una motivación dinamizadora 

hasta generar una predisposición al aprendizaje de los estudiantes. Actividades de 

relajamiento, de concentración, de actividad motora, de habilidades físicas, de 

curiosidades u otras; según el caso que se presentan. Pues también el resultado de la 

evaluación me sirve para tomar en la actividad de tutoría, manteniendo su privacidad 

de cada uno del ello. 



28 

Por ello el sistema de evaluación integral pedagógico. EMOPROMET. No solo 

valora los aspectos relevantes como la fortaleza y las debilidades del proceso y 

resultado de aprendizaje significativo. Sino antes de ser mediado el aprendizaje, 

requiere diagnosticar y preparar el estado emocional de estudiante para luego pasar al 

siguiente momento de la sesión. Así mismo si el resultado arroja un problema con 

incidencia en el estudiante, pues, permite al docente actuar con inteligencia en todo el 

proceso pedagógico como consejero fortaleciendo en la capacidad de resolución de 

problemas relacionados de  a la vida cotidiana.  

A esta idea nos refuerza el siguiente autor: 

Instrumentos o recursos que permiten verificar si las competencias han sido 

alcanzadas según lo especifican los indicadores de logro propuestos  

2.2.3. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Como docente de aula, debo entender claramente la diferencia entre la técnica 

e instrumento de evaluación, para un uso pertinente y contextualizado a la realidad de 

los educandos, sin trastocar  la esencia de cada uno de ellos. Para mayor ilustración 

acudo a los diferentes autores. 

La UPCH (2001),  señala la diferencia entre técnica e instrumento, ya que 

resulta frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos: 

La técnica: es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la 

evaluación del aprendizaje 

El instrumento: será el medio con el que el docente obtendrá la información al 

respecto. 

Según aceña Villacorta de fuentes (2007)  hay dos tipos de técnicas: 

Técnica de observación y Técnica de desempeño; el primero utiliza los 

siguientes instrumentos: lista de cotejo, escala de rango, rúbricas. El segundo 

presenta como instrumentos: Portafolio, Diario, Debate, Ensayo, Estudio de casos, 

Mapa conceptual, Proyecto, Solución de problemas, Texto paralelo, etc. 

Entonces, podemos afirmar que, la técnica de evaluación orienta el proceso de 

evaluación valiéndose de los instrumento de la evaluación como material adecuado 
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que contiene reactivo con un fin determinado. En esta actividad de investigación 

priorizaremos las Técnicas y los instrumentos siguientes:  

2.2.3.1. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación aplicadas en la 

propuesta pedagógica alternativa. 

a) Técnicas de escala de actitudes. 

Esta técnica es utilizada en la escala valorativa de actitudes por permitir una 

visión personal del momento del participante o participantes. Otros autores de 

evaluación consideran como un instrumento dentro de la técnica de observación. Sin 

embargo tiene una diferencia sustancial de que esta técnica exterioriza desde un 

punto de vista de auto observación del momento. 

 Escala de actitudes tipo Likert 

Instrumento que permite establecer estimaciones cualitativas, dentro de un 

propósito de diagnóstico sobre los comportamientos o de estados emocionales, desde 

unos puntos de vista o apreciaciones que realizan los estudiantes. 

Las estimaciones se ubican entre dos polos: uno negativo y otro positivo. 

A) Técnicas de observación sistemática: esta  técnica es muy utilizada en 

el campo educativo porque permite una acción consiente de todo el proceso del 

aprendizaje y por ello fue considerado en la actividad de mi propuesta pedagógica con 

su Instrumento lista de cotejo. Para mayor entendimiento de ello nos centramos en su 

definición. 

 Lista de cotejo:  

Según la UPCH (2001). Este instrumento nos permite obtener información más 

precisa sobre el nivel de logro de un comportamiento o actitud, indicando su presencia 

o ausencia.  

Según Aceña Villacorta de fuentes (2007)  la lista de cotejo consiste en una 

lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un indicador de logro 

determinados y seleccionados por el o la docente, en   los alumnos y las alumnas para 

establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los y las 

estudiantes. Verificar la presencia o ausencia de una serie de características o 

atributos. 
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 Técnica de la prueba escrita. 

Esta técnica es la de uso más común en la I. E. debido a su relativa facilidad 

para ser aplicada en diversas áreas. Estas pruebas consisten en plantear al estudiante 

un conjunto de reactivos para que demuestren el dominio de determinadas 

capacidades o conocimientos. Generalmente se aplican al finalizar una unidad de 

aprendizaje para comprobar si los estudiantes lograron los aprendizajes esperados o 

no. Los instrumentos más comunes de esta técnica son las pruebas de desarrollo y las 

pruebas objetivas. 

 prueba objetiva de selección múltiple.  

Es el tipo de reactivos que plantean una pregunta, un problema o una 

aseveración inconclusa junto con una lista de soluciones entre las que sólo una es 

correcta. El alumno debe seleccionar la correcta subrayando, encerrando en un 

círculo, etc. 

b) Técnica de meta cognición.  

Capacidad para autorregular el propio aprendizaje. Reflexión sobre el proceso 

de aprendizaje con la finalidad de controlar el proceso y evaluarlo, y aprender a 

aprender. Podemos usar el siguiente instrumento 

 Ficha meta cognición o meta cognitiva. 

Es el instrumento que permite al participante reflexionar sobre sus  propios 

aprendizajes. Mediante las siguientes preguntas: ¿Qué sabia del tema?, ¿Qué se 

ahora? O ¿Qué he aprendido?, ¿Cómo lo he aprendido? Y ¿Cómo lo usaré? O ¿Para 

qué me sirve?. Dichas preguntas  orientan al aplicador tomar decisiones y realimentar 

para la mejora.  

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 

únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer 

el significado de su experiencia. 

2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Pues, para  explicar sobre el aprendizaje significativo, primero alimentaremos 

muestra mente analizando las definiciones del aprendizaje desde el enfoque 

constructivista.    
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Aprendizaje.- Desde la concepción constructivista: 

El “aprendizaje” es construir conocimiento. Es decir, es el proceso 

permanente de organización y reorganización de los conocimientos derivados de las 

investigaciones, acciones llamativas o  adquiridas  por informaciones. Entonces 

podemos manifestar que aprender no es memorizar o depositar informaciones como la 

mera copia fiel de la realidad, si no que exista entre el sujeto y objeto del conocimiento 

exista una relación dinámica y motivadora. 

“Aprendizaje significativo”: Para dar el sentido exploratorio sobre el 

aprendizaje significativo recurrimos a: 

 Etapa fundacional, desarrollada bajo el influjo piagetiano y con  los siguientes 

fundamentos: 1) Entre el sujeto y el objeto de conocimiento existe una relación 

dinámica y no estática, es decir, que  el aprendiz tiene una relación sensorial directa 

con el proceso de construir el conocimiento. ; 2) El conocimiento nuevo se genera a 

partir de otros conocimientos previos (vemos aquí las bases del aprendizaje 

significativo); 3) El sujeto es quien construye su propio conocimiento gracias a una 

actividad mental constructiva que obedece a las necesidades internas del desarrollo 

evolutivo. 

Estos planteamientos fueron y son muy progresistas para la época y fueron el 

sello distintivo de toda una generación de propuestas pedagógicas piagetianas. 

Propuestas,  pues Piaget prestó atención solamente a las estructuras mentales y no a 

los contenidos educativos. Del mismo modo, se cuestiona el hecho de que Piaget 

presente el proceso de construcción de conocimiento como algo interno e individual. 

En la actualidad hay cobra vigencia algunas de estas propuestas, sin embargo el 

contenido pedagógico y el estado emocional del estudiante es de valor igual. Más aún, 

cuando relacionamos el aprendizaje con el uso de materiales e instrumentos 

tecnológicos. 

 Etapa de énfasis en lo cultural, gracias al redescubrimiento de Vygotsky se 

abre un nuevo panorama en el constructivismo moderno al plantear que el 

conocimiento no es independiente del contexto en el que se aprende. Para Vygotsky (y 

a diferencia de Piaget) el aprendizaje es el motor del desarrollo, asimismo, sostiene 

que sin la presencia de los otros en un contexto social no es posible evidenciar 

conductas propiamente humana,  ni mucho menos apropiarnos del lenguaje. A la luz 

de estos aportes se señala con más énfasis que escuela tradicional se desenvuelve a 

espaldas de la realidad sociocultural de los niños al no guardar correspondencia con 
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las exigencias cognitivas que plantean los contextos reales. También, se valora el 

trabajo de aprendizaje en grupo como una manera eficiente de intervenir en las zonas 

de desarrollo próximo (lo que pueden hacer los alumnos con ayuda). 

  La teoría Ausbeliana que requiere su entendimiento con mucho cuidado. “el 

hombre nada puede aprender si no en virtud de lo que ya sabe” y que “todo 

conocimiento se deriva siempre de nociones anteriores” y así mismo ha manifestado la 

siguiente idea “si tuviese que reducir toda la Psicología Educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. Pues entonces en 

el quehacer pedagógico, tomamos en cuenta  superficialmente o algunas veces 

dejamos en vació la esencia de esta recomendación. Cuando los docentes 

presentamos como un conocimiento nuevo al estudiante entonces, se genera una 

brecha de lo que ya sabe y lo que va a aprender, llevamos al estudiante 

inconscientemente al aprendizaje memorístico, esto genera sin sabores o aburrimiento 

en el aprendiz. 

Así mismo para favorecer un aprendizaje significativo, la capacidad a 

desarrollar tiene que ser potencialmente  de interés y llamativa, que genere 

expectativa, a veces los maestro nos olvidamos de que una de las cualidades 

requeridas es ser artista. Entusiasmar al estudiante relacionando a sus saberes 

previos el conocimiento nuevo más aun en las instituciones educativas rurales donde 

la característica de la mayoría del estudiante es tímido, de poco hablar. Requiere 

desvirtuar el miedo al equivocarse, o la idea de, que dieran de mí o algunos complejos 

de supersticiones negativas que poseen. 

  Con el aprendizaje significativo el alumnado da sentido a aquello que puede 

tener sentido, a lo que puede comprender, a lo que está dentro de su campo próximo 

de aprendizaje, ya que fuera de esta zona próxima no nos puede entender. El 

aprendizaje significativo da al alumnado los elementos de anclaje en la experiencia 

propia de los conceptos nuevos que se presentan de manera coherente e 

interconectada. El aprendizaje es por tanto un proceso de construcción individual y 

personal, los humanos integramos dentro de las estructuras de conocimiento aquellos 

conceptos que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos. (AUSUBEL, 

2000) 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del 
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que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en 

el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 

de conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje de representaciones, Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” (Ausubel, 

1983). 

Novak nos muestran cómo el aprendizaje basado en la repetición tiende a 

inhibir un nuevo aprendizaje, mientras que el aprendizaje significativo facilita el nuevo 

aprendizaje relacionado. Por otra parte los materiales aprendidos significativamente 

pueden ser retenidos durante un periodo relativamente largo de tiempo, meses incluso 

años mientras que la retención del conocimiento después de un aprendizaje 

memorístico por repetición mecánica es de un intervalo corto de tiempo medido en 

horas o días. (GONZÁLEZ, Etal. 2000). 

También debemos tener en cuenta lo que significa  ENSEÑANZA: Según el 

enfoque constructivista. El manifiesto de José A. Castorina (1996) “enseñar es 

plantear problemas a partir de los cuales se posible reelaborar los contenidos 

escolares y es también proveer todo tipo de información necesaria para que los 

estudiantes puedan avanzar en la reconstrucción  de esos contenidos”. Entonces, 

enseñar es promover una discusión entre los estudiantes sobre un tema planteado, 

donde propicien la iniciativa de coordinación, organización de diferentes puntos de 

vista orientando a una resolución cooperativa y el maestro debe promover que se 

auxilian unos y otros. 

Entonces, ensenar no es realizar cálculos matemáticos o dar recetas de todos 

los pasos de resolución de problemas ni otro caso donde  el protagonista principal es 

el maestro. 

Desde la óptica constructivista el maestro es un mediador entre la estructura 

conceptual, procedimental y actitudinal de los conocimientos existentes 
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socioculturalmente y la estructura cognitiva del estudiante. Pues, entonces el 

protagonista principal en la construcción de conocimientos es el estudiante, más aun 

en esta época de tecnología necesita proporcionar recursos y medios tecnológicos a 

los educandos porque ellos son los hábiles en manipular y descubrir su manejo de la 

tecnología, solo hay que propiciar. 

2.3.1. Estado Emocional  

Para entender el estado emocional de un ser pensante es necesario entender 

la diferencia entre el sentimiento y la emoción. 

Según la teorías psicológicas, Las emociones son expresiones 

psicofisiológicas, biológicas y de estados mentales. Es un término genérico para 

referirse a la adaptación por parte de los individuos, a estímulos provocados por el 

contexto. Es decir, la emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y 

con la motivación de las personas. GOLEMAN, D. (1996). Los estados emocionales 

son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores, que luego 

convierten estas emociones en sentimientos. Los neurotransmisores más importantes 

son: la dopamina, serotonina, noradrenalina, cortisol y la oxitócica. CELNIKIER, F. 

(2011). Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en 

cómo trabaja nuestro organismo y nuestro cerebro. El cerebro es el que se encarga de 

convertir a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos. 

Generalmente, se considera que las emociones son de menor duración que los 

sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan a que las personas actúen. 

Son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que éstos. Se habla de 

unas emociones que son básicas, ya que según algunos estudios; todos los seres 

humanos las experimentan. Estas son: La sorpresa o asombro, El asco, La tristeza, La 

ira, El miedo, La alegría/felicidad. 

Cuando las emociones son constantemente reprimidas, pueden dar lugar a una 

crisis emocional. 

Según Revee, j. (1994) La emoción es un estado afectivo que 

experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de 

cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la 

experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo 

que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis 

más o menos violentas y más o menos pasajeras.  
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En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para 

valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe 

dicha situación, GOLEMAN, D. (1996) 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser 

humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos 

personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, 

es difícil saber a partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque 

nos puede ayudar a intuirla. 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el 

miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas 

emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo más complejas gracias 

al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados.  

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de 

sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas 

de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones 

son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. 

Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son 

la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables, 

basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo y en: expresiones faciales. 

Acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la 

expresión verbal (comunicación no verbal). 

Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, 

iguales para todos:  

Temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, 

aumento del ritmo cardíaco. 

Sentimientos.  

Según vila, j., Fernández M. (1990)  Los sentimientos son el resultado de las 

emociones. La palabra sentimiento viene del verbo “sentir” y se refiere a un estado de 

ánimo afectivo, por lo general de larga duración, que se presenta en el sujeto como 

producto de las emociones que le hace experimentar algo o alguien. 
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La palabra sentimiento en un principio se utilizaba para referirse a todas las 

experiencia sensoriales y subjetivas, sin embargo, actualmente en el campo de la 

psicología se usa para designar las experiencias subjetivas que forman parte de los 

individuos y que son el fruto de las emociones. 

El desarrollo de la empatía es lo que permite a las personas poder entender los 

sentimientos de los demás. Los sentimientos pueden ser de corto o largo plazo, pero 

generalmente suelen mantenerse durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, los 

sentimientos de amor en algunos casos suelen durar mucho tiempo. Otros ejemplos 

de sentimientos incluyen los celos y el dolor o sufrimiento. 

Los sentimientos son los condicionamientos que impone la psicodinámica a 

niveles espirituales, permitiendo únicamente cierto abanico de actividad sobre 

determinadas cosas o situaciones. 

Lo que sentimos no es bueno ni malo, lo podemos clasificar en positivo y 

negativo, en relación a lo que nos provoca. El sentimiento tiene como base la memoria 

evocativa, restringida a nuestra parte biográfica. Esto quiere decirse que para 

situaciones nuevas, que no tengan similitudes pasadas con nuestra experiencia, 

tendremos un comportamiento inocente, al mismo grado que un infante se comporta 

con lo novedoso. A raíz de esa experiencia tomamos conciencia del suceso. Lo que 

llega a conformar el sentimiento, puede evocarse por largo tiempo, desapareciendo 

generalmente cuando la memoria evocativa tiene recuerdos que permiten 

administrarlo en un período indeterminado (largo o corto). El sentimiento es el 

resultado de una emoción, a través del cual, la persona que es consciente tiene 

acceso al estado anímico propio. El cauce por el cual se solventa puede ser físico y/o 

espiritual. Esta respuesta está mediada por neurotransmisores como la dopamina, la 

noradrenalina y la serotonina. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano y 

de los demás animales, que les capacita para reaccionar a los eventos de la vida 

diaria al drenarse una sustancia producida en el cerebro, al mismo. 

Entonces diferenciar entre la emoción y el sentimiento de la forma siguiente: 

La emoción es a corto plazo 

La emoción generalmente provoca la ira, sorpresa, miedo, alegría. 

La emoción puede producir irritabilidad y paro cardiaco. 

El sentimiento generalmente es de larga duración 

El sentimiento es derivada en mayoría de los casos es de la emoción 
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La memoria evocativa administra a largo plazo, y podemos recordar por mucho 

tiempo. 

El estado emocional del estudiante, es la trae emocionalmente el estudiante a 

la aula de clases desde el hogar o adquiridas en la clase anterior. Pues entonces para 

desarrollar una actividad pedagógica es necesario tener nociones generales sobre las 

emociones de cada estudiante, que mejor desde su punto de vista de actor del 

aprendiz.  

a. Diagnóstico emocional 

De acuerdo a diversas teorías y corrientes psicológicas, la inteligencia 

emocional es la posibilidad que puede tener uno de estar en profundo contacto con los 

diferentes niveles de sensibilidad, con las sensaciones y emociones. Este tipo de 

inteligencia no se aplica únicamente a la conciencia de los sentimientos propios, sino 

también a la posibilidad de reconocer y trabajar adecuadamente con las emociones y 

sentires de los individuos que nos rodean día a día GOLEMAN, D (1996). 

Tal como lo dice su nombre, las personas que cuentan con un importante 

desarrollo de su inteligencia emocional son aquellas que presentan facilidad para 

emocionarse, sentir y vivir sus experiencias de vida a través de los sentimientos y de 

la sensibilidad. En muchos casos, la inteligencia emocional implica poder madurar 

aquellas sensaciones con el objetivo de controlarlas de mejor manera y obtener así los 

resultados apropiados a cada situación. Sin embargo, la inteligencia emocional 

también puede describirse como el contacto profundo con todo tipo de sensaciones, lo 

cual transformaría al individuo en una persona sensible y emocional. 

La inteligencia emocional supone siempre un equilibrio entre elementos 

biológicos y psíquicos ya que si bien las sensaciones se suceden a nivel físico, su 

origen o causa tiene que ver con situaciones que exceden lo somático y que se 

expresan a través del cuerpo CELNIKIER, F.(2011). En este sentido, la memoria juega 

un rol de gran importancia ya que es el centro en el cual quedan grabados los 

recuerdos de experiencias vividas que pueden causar emociones tales como alegría, 

pena, tristeza, éxtasis y terror entre otras. 

La importancia de la inteligencia emocional reside en el hecho de que permite a 

los individuos estar en contacto no sólo con sus propias emociones, si no también 

considerarse sensibles y empáticos respecto de situaciones o fenómenos externos. 

Muchas veces, personas con altas dosis de inteligencia emocional son las que llevan a 

cabo actividades de tipo solidario y social. 
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b. Equilibrio emocional 

Se denomina equilibrio emocional a las respuestas emocionales adecuadas 

que un individuo brinda hacia el entorno que lo rodea. Si bien la noción de adecuación 

puede pecar de cierta vaguedad, es importante hacer notar que el desequilibrio es la 

consecuencia de una relación entre el sujeto y el ambiente que genera profunda 

insatisfacción, GONZALES, M. (2014). Es por ello que las diversas escuelas abocadas 

al estudio de la psique humana conceden una relevancia decisiva a las relaciones que 

un individuo establece con sus semejantes. En tanto el organismo vivo, En tanto al ser 

humano se le aplica las nociones de estímulo y respuesta. De esta manera, a cada 

hombre el desempeño diario le depara una serie de situaciones de stress ante las 

cuales debe reaccionar. Si esta reacción o respuesta logra evadir o transformar en 

algo positivo el stress, la persona mantendrá un equilibrio en sus emociones; de lo 

contrario sufrirá sus consecuencias negativas que se trasuntarán en una inadaptación. 

Es por ello que el equilibrio emocional guarda mucha relevancia para entender el 

desenvolvimiento laboral, escolar, deportivo, etc. 

En relación con lo expuesto se encuentra la idea de inteligencia emocional, que 

se centra en la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, 

como así también la capacidad para manejarlos. Esto implica la capacidad de 

motivarse a sí mismo, de mantener el empeño en las tareas emprendidas, de superar 

las frustraciones, de, regular el sentir interno, de diferir momentáneamente las 

gratificaciones, de evitar que el sufrimiento afecte la propia racionalidad, de confiar en 

los demás y enfatizar con ellos. 

Hoy en día, alcanzar un estado de equilibrio emocional es mucho más que un 

mero lujo, es un aspecto de la salud en general, y es el medio más adecuado para 

comenzar a hacer frente a los desafíos y responsabilidades cotidianas que se nos 

presentan. 

Hoy en día, alcanzar un estado de equilibrio emocional es mucho más que un 

mero lujo, es un aspecto de la salud en general, y es el medio más adecuado para 

comenzar a hacer frente a los desafíos y responsabilidades cotidianas que se nos 

presentan. 

c. Predisposición para el aprendizaje. 

Ausubel enuncia que una de las condiciones del aprendizaje significativo es la 

predisposición positiva que tenga el estudiante hacia aquél. Según el autor, existen 
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dos razones principales por las que el estudiante está predispuesto negativamente a 

aprender. Veamos la primera de ellas. 

Una razón de que se desarrolle una propensión hacia el aprendizaje repetitivo 

en relación con materiales realmente significativos consiste en que aprenden, por triste 

experiencia, que las respuestas sustancialmente correctas, que carecen de 

correspondencia literal con lo que se le ha enseñado, no son válidas para algunos 

profesores.  (Ausubel, 1981). 

Ausubel propone que en cada paso del proceso de instrucción la información 

nueva debe ser relacionada con el conocimiento previo. Una primera aplicación de 

este principio se encuentra en el uso de los organizadores avanzados que se 

presentaron en la sección sobre la estructuración lógica del material. 

2.3.2. Construcción del Conocimiento 

Los constructivistas entienden la construcción del conocimiento desde una 

vertiente constructivista, es decir el proceso cognitivo tiene su razón de ser en la 

adaptación del medio y no en el descubrimiento de una realidad objetiva. Piaget 

enfatiza el construcción del conocimiento relacionando con las etapas lógicas del 

desarrollo del niño, púber o adolecente. Además Castorina, J. (1995). Insta a los 

educadores, que para construir el conocimiento debe enseñar planteando problemas, 

a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares y es también 

promover toda información necesaria para que los niños puedan en la reconstrucción 

de esos contenidos. Es brindar oportunidades de coordinar diferentes puntos de vista, 

es orientar hacia la resolución cooperativa de las situaciones problemáticas. 

a) Participación activa 

La participación activa se refiere a la acción de construcción del aprendizaje del 

estudiante, es decir, los educandos aprenden haciendo, perseverando, 

equivocándose, resumiendo, planteando, realizando operaciones, simbolizando, 

interpretando, accionando. La mejor forma de aprender a largo plazo es haciendo las 

cosas en forma reflexiva y auto reflexiva.   

b) Interrelación de aprendizaje en equipo. 

Sustentado desde  el enfoque socio cultural de Vygotsky, quien sostiene que el 

ser humano es eminentemente social.es decir el educando aprende mejor 

interrelacionándose entre pares o grupos. Así mismo manifiesta que para que tenga 



40 

logros de aprendizaje, cada equipo debe convenir en reglas generales y aplicables, 

ello facilitará la mejor marcha del equipo.  

La interrelación de aprendizaje en equipo fortalece al estudiante en 

participación activa y liderazgo, perdiendo el temor, desconfianza y otras acciones 

negativas de la parte Psicofisiológica. 

2.3.3. Meta cognición del estudiante. 

Para entender la palabra meta cognición se hace referencia al  término 

compuesto por el prefijo “meta” y la palabra “cognición” comprendiendo que el prefijo 

meta significa “más allá” y la palabra cognición se entiende como sinónimo de 

conocimiento. Y por  ende la palabra meta cognición se definiría como más allá del 

conocimiento. Sin embargo,  esta palabra ha hecho uso  diferentes enfoques 

educativos como la psicología educativa y otros como conocimiento que regulación de 

nuestros procesos mentales o conocimiento auto reflexivo. Y otras definiciones de la 

meta cognición y más repetidas es “el conocimiento de nuestras cogniciones, utilizada 

por Broxm (1978) citada por buron (1 993), mientras buron la define como 

conocimiento auto reflexivo.  

Para mucci y Cols (2 003) la meta cognición sería la conciencia de cómo se 

produce  un pensamiento, la forma de cómo se utiliza la estrategia y eficacia de la 

propia actividad cognitiva. Aquí se incluye la conciencia y el control. La toma de 

conciencia va desde un nivel bajo, donde se utiliza un darse cuenta vago y funcional, 

hasta llegar a una conciencia alta, referida al pensamiento reflexivo. 

Pues, entonces la meta cognición del estudiante se debe desarrollar en función 

a la etapa de desarrollo del ser humano tomando en cuenta  el nivel de meta cognición 

que presenta cada estudiante. 

Es necesario tener presente la meta cognición de los estudiantes de zona rural 

que hablan dos vocablos  como quechua y castellano, pues ellos manifiestan algunas 

exteriorizaciones de lenguaje con dificultades o confusiones, sin embargo debe ser 

entendida empáticamente. Operando en la mejora de menos a más. Es necesario 

reconocer también las debilidades que trae consigo los estudiantes en sus habilidades 

meta cognitivas, posiblemente debido a la dificultad que presenta en la comprensión y 

en expresión. 
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 Realimentación de los aprendizajes. 

Osorio, K. (2004) manifiesta, la realimentación es más conocido en el campo 

educativo como retroalimentación. Dentro del enfoque constructivista se considera a 

fortalecer las debilidades de  aprendizaje o logros que no fueron aprendidas en la 

clase pedagógica. 

La realimentación es aquella información importante y necesaria que se debe 

conocer por completo de manera clara y coherente.  

La realimentación en mi trabajo pedagógico considero como la manera como la 

manera de volver a guiar adaptando estrategias acorde al ritmo y estilo del aprendizaje 

con un fin de que aprenda los nuevos conocimientos que se van a adquirir y tenerla 

como base de enriquecimiento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

La metodología de investigación aplicada en el presente trabajo, es el método 

de  investigación cualitativa   enmarcada en el diseño de la investigación-acción del 

aula, además de ser socio- crítico es reflexivo  con proceso inductivo, esta 

metodología es priorizada en el desarrollo de mi investigación, es por tener un fin  de 

mejorar o transformar la práctica pedagógica del docente, así mismo formar un  

maestro investigador. 

Al revisar informaciones sobre el método de investigación, pues la investigación 

cualitativa, reúne condiciones y procesos lógicos en su carácter científico para 

coadyuvar en la mejora de mi desempeño docente. Según la estructura que presenta 

Restrepo (2003), podemos mencionar tres tipos de investigación del aula; entendida 

ésta, como una actividad pedagógica que desarrolla el maestro en cualquier ambiente 

institucional donde se fomente el aprendizaje formal, y no se refiere a limitar al 

aprendiz entre las cuatro paredes del aula. 

La primera se refiere, a la investigación-acción pedagógica, que consiste en 

realizar un trabajo científico de su propia practica pedagógica, es decir que el maestro 

es sujeto de investigación y su actividad pedagógica es el objeto de investigación; ello 
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permite al maestro reflexionar sobre su propia practica pedagógica con miras a 

examinar estrictamente  el desarrollo de su sesión de aprendizaje para luego 

transformar con el propósito de mejorarlas.  

El segundo tipo tiene que ver con la investigación sobre los estudiantes, es 

decir, en los procesos cognitivos y estrategia de aprendizaje del estudiante, con el 

propósito de diseñar y aplicar estrategias dirigidas a mejorar sus logros de aprendizaje 

y desarrollar sus capacidades para insertarse a este mundo competitivo. Pues esta 

investigación es muy beneficioso para el docente, por permitir  a conocer su singular 

situación  del educando y promover una estrategia al ritmo y contexto según sea el 

caso. 

El tercero tipo consiste en realizar investigación con los estudiantes, en esta 

acción el maestro se convierte en un orientador, guía, acompañante de procesos 

investigativos y el actor principal como investigador es el estudiante. Pues en esta 

actividad los estudiantes aprender a investigar investigando. El propósito es desarrollar 

una formación autónoma y emancipadora, al cual llama Restrepo (2003) investigación 

formativa. 

Según las aclaraciones realizadas sobre los tipos de investigación en líneas 

arriba, la investigación que realicé está enmarcada en la primera, denominada: 

investigación-acción pedagógica; con el propósito de guiar a mis educandos hacia un 

aprendizaje significativo y para el logro de ello desarrollar una evaluación formativa 

que coopere objetivamente en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 

El trabajo de investigación ejecutada tiene tres grandes fases bien marcadas; el 

proceso de la deconstrucción, el proceso de la reconstrucción y el proceso de la 

evaluación sobre la propuesta alternativa; para mayor ilustración detallaremos cada 

fase. 

3.1.1. Proceso de deconstrucción de mi práctica Pedagógica. 

El proceso de la deconstrucción, realicé a través del diario de campo 

investigativo en  la cual  registré la descripción en forma detallada y minuciosa el 

desarrollo de mi sesión de aprendizaje, acumulando los ocho diarios de campo 

investigativo en los cuatro últimos meses del año 2013, así mismo  cada diario del 

campo fue analizado reflexivamente con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades, sistematizando en la ficha análisis categorial,  todo este proceso para mí 

fue algo difícil pero no imposible de acostumbrarme a redactar el desarrollo de mi 
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sesión de aprendizaje en forma detalla y ordenada sobre los pasajes que ocurren el  

aula, lo cual fue mejorando de menos a más.  

Algunos instrumentos que coopera en el proceso del desarrollo de análisis-

reflexivo del diario del campo,  fue la categorización y la sub categorización. En la cual 

críticamente identifiqué las fortalezas y mis debilidades de mis acciones pedagógicas: 

todo ello se esquematicé en cuadros, considerando como instrumentos cooperantes y 

con ello determinar la priorización de mi problema de  mi investigación.  

Después del análisis-reflexivo las debilidades se categorizó y fueron los 

siguientes: proceso de evaluación, procesos pedagógicos y la estrategia de 

enseñanza. 

La que reflejó mayor recurrencia, hasta en algunas sesiones brilló su ausencia 

fue el proceso de la evaluación: el uso de las técnicas e instrumentos de la evaluación. 

Como muestra en la figura anterior. Razón por la cual se prioriza como problema de mi 

investigación. 

Por otro lado, al desarrollar la teoría implícita sobre la evaluación, entendí que 

solo tenía algunas nociones generales teóricos: sin embargo mi acción evaluativa 

estaba centrada en valoración del resultado privilegiando al estudiante que llegaba a 

resolver en forma mecánica o marcaba la respuesta correcta. Más era un examen, que 

después de un avance de una unidad o un tema determinado elaboraba una prueba 

escrita para comprobar si aprendieron o no. Así mismo cabe manifestar si la mayoría 

no resultaba con nota aprobatoria. Volvía a reforzar haciendo los esfuerzos 

necesarios, promoviendo a pasar a la pizarra, trabajando con algunos materiales, 

promoviendo trabajos grupales. Pero el resultado de la calificación que obtenía como 

parte de la evaluación era empírico, más centrado en una calificación subjetiva y 

considerativa. 

3.1.1.1. Categoría Proceso Pedagógico 

En el proceso de la deconstrucción de pedagógica mi práctica, note que en el  

desarrollo del proceso pedagógico presentaba en algunas falencias, ello ocurría  más 

por el desconocimiento de las teorías explicitas que sustenta mi practica pedagógica, 

por ende hacia mis clases centrado solo en desarrollar el mejor aprendizaje. Dentro de 

este proceso la mayor debilidad se detectó en el desarrollo del conflicto cognitivo, 

dicha debilidad se presenta no porque no lo hacía, se no hacía algunas veces en 

forma impertinente o la acción no me resultaba desequilibrar con efectividad para 
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generar un conflicto cognitivo en el estudiante. Sin embargo este proceso fue 

superándose poco a poco en el proceso de la reconstrucción. 

3.1.1.2. Categoría Estrategia de enseñanza 

En el desarrollo de mi sesión de aprendizaje, la estrategia de enseñanza que 

desarrollaba no era en su mayoría negativa o impertinente, los estudiantes participaba 

activamente, trataba de cumplir casi con todo los procesos pedagógicos, trabajaba en 

grupos con los estudiantes,  mi esforzaba en que los estudiantes aprendan 

activamente en forma  individual  o grupal, induciendo poco a poco al Trabajo en 

equipo. Pues, La parte débil que se detecta en esta categoría es la aplicación del uso 

de la estrategia mixta, algunos conocimientos que contextualizaba mi resultaba en su 

mayoría teórico o difícil de contextualizar, ello implicaba la dificultad del aprendizaje de 

mis estudiantes, a veces mi dejaba de llevar con el facilismo, dedicándome, mayor 

tiempo al aprendizaje teórico, sin el uso de materiales pertinentes y uso tecnológico.  

3.1.1.3.  Categoría de Evaluación    

La evaluación que desarrollaba en mi actividad pedagógica era planificada en 

mi sesión de aprendizaje, pero en mayoría de las veces no cumplía a evaluar por 

dedicarme el mayor tiempo al proceso de transferencia del conocimiento, así restando 

la importancia de la evaluación. Subjetivamente ya predecía las notas que 

correspondía a mis estudiantes que más sobresalían en el área, mayor importancia 

daba a los resultados de la resolución de problemas lo cual los estudiantes 

desarrollaban algunos en forma mecánica o sus procesos lógicos de desarrollo lo 

mecanizaban resolviendo mayor cantidad de  ejercicios y  propuestos. 

En mi actividad pedagógica el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación 

era superficialmente, registraba algunas veces la participación de los estudiantes en 

un instrumento de evaluación improvisado o en mi registro auxiliar, al final de cada 

tema culminado, recién evaluaba tomando una prueba escrita; así mismo al final de 

cada bimestre desarrollaba una evaluación bimestral y ello era la nota de peso dos, el 

cual promediaba con otros calificativos para determinar la aprobación o desaprobación 

del estudiante de cada bimestre. A los estudiantes que resultaban desaprobado del 

bimestre tomaba una recuperación dando muchas oportunidades. 

A medida que desarrollaba el analices de la deconstrucción de mi practica 

pedagógica mi dé cuenta que la evaluación que desarrollaba era subjetiva y superficial 

centrado en el calificativo del examen. Hasta llegué a sentir que algunos de mis 
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estudiantes  que tenían dificultades  en su aprendizaje para resolver problemas, 

ejercicios o la aplicación a la vida cotidiana de la matemática, tomaban como un 

castigo. Ello mi motivó a revisar los enfoques y estudios sobre la evaluación educativa; 

así mismo me dé cuenta, la evaluación que desarrollaba no exteriorizaba el real 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, por ende no cooperaba al desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes. 

Mi urge por ello, aprovechando este oportunidad de hacer una investigación 

cualitativa, desarrollar un sistema de evaluación formativa, que me dé la confianza del 

desarrollo de las capacidades con mayor objetividad y en forma integral en todo el 

proceso pedagógico.  

Seguidamente, y determinar las categorías y subcategorías, sustentándolas 

con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

3.1.2. Proceso de Deconstrucción de mi Práctica Pedagógica. 

 Esta etapa de reconstrucción de mi practica pedagógica inicia con el análisis 

deconstructivo de la antigua práctica; acompañado de un proceso de documentación, 

lo cual me permitió un cambio de metodología, implementando un sistema de 

evaluación integral pedagógico denominado “EMOPROMET” centrado en su función 

formativa que va de la mano en construir un aprendizaje significativo y depurando 

técnicas tradicionales. Este cambio metodológico no implica la abolición total de las 

estrategias aplicadas en la antigua práctica, por el contrario rescata y fortalece a 

muchas de ellas. 

Así mismo está sustentada  en los enfoques como: constructivista, donde el 

estudiante construye su aprendizaje en forma activa; en las teorías sobre las 

emociones o el estado emocional, donde se considera el diagnostico emocional del 

estudiante y su búsqueda de equilibrio emocional  para motivarlo y así desarrollar un 

aprendizaje competitivo y duradero; el modelo social, lo encuentro en la propuesta de 

Stenhouse en la que respecta a la investigación del aula, donde el maestro es crítico 

de su propia práctica, es capaz de confrontarla y modificarla en función al dialéctica 

del saber pedagógico ubicándose en el tiempo y el espacio; así mismo mi sirvió de 

base, el análisis en ley  N° 28044. Ley General de la educación peruana y otras 

normas jerárquicas de actual vigencia en la educación peruana y otros estudios sobre 

evaluación. 
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 Por otro lado, el desarrollo de esta etapa comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción,  y el plan de acción y toda esta, puesta en marcha. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar 

el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos 

y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son 

los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de 

actividades y el cronograma,  que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de 

abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de 

acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción que se centra en la categoría de evaluación como tema de 

investigación, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Así mismo manifiesto, sobre la relación entre los mapas de la deconstrucción y 

reconstrucción presenta una apariencia de  impertinencia en su forma. Sin embargo, 

responde  con significatividad a la necesidad de traducir en una propuesta 

positivamente provechosa y activa el proceso pedagógico, considerando al sistema de 

evaluación formativa como la fuerza rectora de la mejora de mi acción pedagógica. 

Para mayor detalle se explica por categorías. 

3.1.2.1. Categoría Sistema de Evaluación “EMOPROMET” 

Al analizar críticamente las categorías y las sub categorías de la 

deconstrucción  de mi práctica pedagógica, priorizada como factor negativo recurrente 

a la evaluación. Pues esta categoría responde en forma positiva a las mismas 

necesidades pero con una propuesta con mayor aliento de logros. Y a continuación de 

tallamos. 

Lo ideal que busqué en esta propuesta, pues la evaluación que no mi sirva solo 

para calificar o tenga una función informativa; sino por el contrario sea una evaluación 

integral, que mi haga notar en mis estudiantes, la pereza, la tristeza, el optimismo, o 

otras formas de estado emocional que presenta. El desarrollo de la construcción del 

aprendizaje y las participaciones activas de mis estudiantes sean evaluados en forma 

pertinente y objetiva en función al ritmo de aprendizaje. y finalmente, conocer la 
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opinión de mis estudiantes sobre sus fortalezas, debilidades, estrategias 

metodológicas que le permite aprender con facilidad, así mismo sobre mis acciones 

pedagógicas desarrolladas; lo cual mi permita tomar decisiones en la mejora de mi 

practica pedagógica.  

3.1.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

a. Técnicas de evaluación.- En esta etapa de reconstrucción, después de 

seleccionar y probar  algunas técnicas de evaluación, se priorizó para mí propuesta 

pedagógica las técnicas como: escala de actitudes. Técnica de observación 

sistemática y técnica de meta cognición. dichas técnicas han tenido efectos positivos y 

aplicativos en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje contextualizado para cada 

capacidad y actitudes a desarrollar.  

b. Instrumentos de evaluación.- Los instrumentos que se utilizó en esta en 

esta propuesta pedagógica son: 

- Escala de tipo Likert. Este instrumento de evaluación prioricé después de 

probar otros instrumentos de evaluación. La pregunta que se generaba en mí era la 

siguiente. ¿cómo sé que la dinámica que propicio con mis estudiantes es pertinente y 

genera una motivación del optimismo para un aprendizaje activo? Así mismo en horas 

de clase, algunos de mis estudiantes estaban merodeando a otros sitios, o   a veces 

se ponían a dibujar o jugar con sus manitos  como si hubieran perdido la importancia 

de aprender. Dichos antecedentes mí llegaba a preocupar, sólo algunos participaban y 

tenían el entusiasmo de aprender.  

Razón por la cual en este proceso de investigación decidí implementar un 

instrumento que mi permita diagnosticar el estado emocional de mi estudiante.  

En este proceso de reconstrucción, los beneficios de este instrumento de 

evaluación  fueron muy positivo y alentadores a continuación detallo. Al empezar el 

desarrollo de mi sesión de aprendizaje, distribuyo a cada uno de mis estudiantes la 

ficha de evaluación, los cuales son respondidos  dentro menor tiempo posible 

aproximadamente en menor de 5 minutos. Al observar las respuestas llego a detectar, 

cual es el estado de ánimo que presenta el estudiante. Cuantos vienen de cas con 

problemas familiares, cuantos tienen problemas entre compañeríos, está optimista 

para aprender y como le gustaría iniciar el aprendizaje en esta clase. Pues el resultado 

obtenido del diagnóstico, me sirve para realizar una dinámica motivacional que 

contrarreste la actitud pasiva o algunas preocupaciones que presenta el estudiante. 
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Así como presenta en el diario del campo N° 05, “tres estudiantes con 

problemas  con sus padres, tres estudiantes sin ganas de aprender y el restante 

con optimismo de aprender”. Esto significa que, si no se hace una dinámica 

motivacional adecuada o el desarrollo de la sesión aprendizaje es homilía, entonces  

los estudiantes que tienen problemas y los que están desganados, no   construirán un 

aprendizaje significativo. Por ello, este instrumento copera enormemente  para en 

diagnosticar y promover en el estudiante una motivación pertinente y abra un camino 

hacia un aprendizaje duradero. 

- Lista de cotejo.- Este instrumento evaluación mi permitió registrar la 

participación activa de mis estudiantes, así como el desarrollo de las actitudes, pues, 

en ello visualizas con claridad quienes participan activamente y quiénes no. Para luego 

promover la mayor participación de los que tienen debilidad en las acciones o 

participación en forma individual o en equipo.   

- Prueba objetiva.- este instrumento de prueba objetiva, antes de la 

investigación, ya utilizaba, pero en forma empírica, sin sustento teórico. Gracias al 

analices consensuado sufrió una mejora, lo cual me permitió controlar el desarrollo 

progresivo de mis estudiantes y brindarme una información objetiva sobre el 

aprendizaje de mis estudiantes. Este proceso de evaluación mi permite valorar no 

solamente el resultado de la resolución de problemas, sino  también el proceso  de la 

resolución y las estrategias resolutivas, es valiosa para mí y para mis estudiantes; 

porque mi permitió analizar los errores y las estrategias aplicadas en el proceso de 

resolución y a partir de ello tomar decisiones de realimentación o reforzamiento del 

aprendizaje. 

- Ficha meta cognitiva.- para mejorar mi practica pedagógica no es suficiente, 

la observación realizada solamente desde mi punto de vista, sino también desde el 

punto de vista del estudiante. 

En la evaluación meta cognitiva, los estudiantes relatan sus estrategias de 

aprendizaje; que aprendieron, como aprendieron, para que sirve lo aprendido, como le 

gustaría de aprender; sus fortalezas y debilidades de su docente. 

La aplicación de este instrumento mi permitió fortalecer algunas estrategias 

valoradas por mis estudiantes, así mismo potencian algunas estrategias sugeridas 

contextualizando para el desarrollo de sesión que se ha ejecutado. 
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3.1.2.3. Aprendizaje significativo.  

Pues, en esta categoría se entiende por la palabra “aprender” igual a “construir 

conocimientos”. 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el aporte del sistema de 

evaluación “EMOPROMET”  ha sido decisivo, mi permitió relacionar ese engranaje de 

relacionar los saberes previos con el nuevo conocimiento para ello ha sido necesario 

el uso de los materiales manipulables o audiovisuales que le generó en los estudiantes 

la participación activa con lluvia de ideas, puntos de vista, plantear problemas 

similares a los propuestos y otras formas de participación. Así, mis estudiantes de 

poco  a poco iban empoderándose el proceso de aprender. 

Por ello, para producir un aprendizaje significativo hemos puesto en práctica, 

tres sub categorías según los momentos de la sesión de aprendizaje. 

3.1.2.4. Estado emociona del aprendiz.   

En este proceso mediante la evaluación de escala de tipo Likert. Al estudiante 

se evaluó en cada sesión de aprendizaje y a partir de los resultados hemos 

desarrollado dinámicas motivacionales como: actividades de relajamiento, actividades 

de curiosidad, juegos lúdicos, proyecciones audiovisuales, etc. Según el resultado del 

diagnóstico emocional. Así buscando el equilibrio emocional en cada estudiante, 

sé que este proceso no se logra en cien por ciento de estudiantes a veces, pero la 

mayoría de ellos demuestran un trabajo activo, una confianza de aprender, dejan a un 

lado el miedo y el aburrimiento. Demuestran una predisposición para el aprendizaje. 

Mis estudiantes han demostrado su progreso de participación favorablemente, 

por ejemplo un día mi alumno Richard Huamaní, con confianza me decía “profesor hay 

que hacer un jueguito, porque mi siento cansado”. Esta manifestación de confianza de 

mis estudiantes mi motivo fortalecer mi estrategia de motivación. Esta actividad se 

realiza en un tiempo prudente de cinco a diez  minutos para no distorsionar la 

planificación del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

a. Construcción del conocimiento. 

Corresponde al momento del proceso de la sesión de aprendizaje, este 

proceso se desarrolló propiciando la participación individual, trabajo en pares, trabajo 

en equipo de los estudiantes, pues para tener una evaluación objetiva e integral, se 

utilizó los instrumentos de lista de cotejo y la prueba objetiva.  
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Cuando presento mi capacidad a desarrollar, algunos  estudiantes ya están 

relacionando con algunos saberes de su contexto y esa idea es aprovechada para 

insertar poco a poco con el nuevo conocimiento.  

Cuando se presenta problemas matemáticos, la mayoría de ellos 

inmediatamente se ponen leer o algunos intenta  a desarrollar y preguntar lo que no 

entiende y participando en forma activa,  así mismo tratan de apoyarse unos a otros 

con sus opiniones o propuestas en trabajos grupales, desarrollando un trabajo 

colaborativo.  

Al culminar la resolución de problemas matemáticos, conceptualizar, plantear 

estrategias y a relacionar lo aprendido con actividades diarias, demuestra con claridad 

de desarrollo de su capacidad. 

b. Meta cognición del estudiante.  

Este proceso corresponde al cierre del momento de la sesión de aprendizaje, 

donde la mayoría de mis estudiantes auto reflexionan conscientemente  sobre el 

proceso de construcción de sus aprendizajes, pues la opinión y la observación  o 

sugerencia de mis estudiantes mi sirvieron para hacer la realimentación de los 

aprendizajes, así fortaleciendo un aprendizaje duradero o largo. 

Este proceso  evaluación meta cognitiva, juega un papel muy importante por 

ser el portavoz de los estudiantes sobre el comportamiento ante su aprendizaje. 

3.1.2.5. Fase de evaluación. 

Finalmente la fase de evaluación,  tiene que ver con la validación de la 

efectividad de mi práctica alternativa es decir, con la constatación de los efectos de mi 

práctica pedagógica alternativa. Dicha validación se verifica con la aplicación de un 

instrumento denominado línea de base o diagnóstico. Dicho instrumento fue aplicado 

al inicio, en proceso y al final de la propuesta pedagógica alternativa (etapa 

reconstrucción); lo cual evidencia con objetividad la mejora en logro del aprendizaje y 

un resultado de evaluación objetiva.  

De hecho, la inserción de las técnicas e instrumentos de evaluación convertida 

en un sistema de evaluación denominado “EMOPROMET”, por sí, demuestra un 

cambio de actitud y perseverancia en el docente y en sus estudiantes, a comparación 

de las prácticas pedagógicas antes de la deconstrucción y en la etapa de la 

deconstrucción.  
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Sé que esta propuesta no es una receta vertical y absoluta, más aun es una 

propuesta que cobra la importancia por ser  un termómetro  en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, lo cual permite al maestro valorar a la evaluación en su 

función formativa. También esta propuesta llama a prestar una atención a los maestros 

y maestras del aula por su secuencia lógica que se desarrolla en cada momento de la 

sesión de aprendizaje. 

Según la evaluación de validación realizada a la propuesta pedagógica 

alternativa, pues, podemos señalar los indicadores principales de mejora que nos 

ofrece. 

 .. Genera en el maestro o maestra un conflicto cognitivo  por ser una 

evaluación transversal que involucra a todo los momentos del desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. 

 .. El uso diferenciado de instrumentos de evaluación para cada momento de la 

sesión de aprendizaje y su secuencia lógica, permite al maestro o maestra desarrollar 

un aprendizaje significativo. Pues la evaluación es considerada como un termómetro 

que permite guiar al estudiante fortaleciendo las debilidades o dificultades y 

potenciando los aciertos.  

 .. Valora el estado emocional del estudiante  propiciando la predisposición 

para el aprendizaje, recoge con objetividad la participación activa de los estudiantes y 

la construcción de conocimientos de los mismos, finalmente recoge la opinión de los 

estudiantes para hacer un auto reflexión  de sus estrategias de aprendizaje y fortalecer 

las debilidades de los estudiantes. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La investigación se desarrolló en el área de matemática, en las aulas de la 

Institución educativa secundaria “Hilario Quispe Urbano” de la comunidad de 

Pallaccocha del distrito de Turpo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac; durante 

los tres años consecutivos como son: 2 013; 2 014 y 2 015 con la  participaron directa  

de los  siguientes actores. 

a) Docente: Yo, como docente por horas en el área de matemáticas, 

convirtiéndome en sujeto y objeto de investigación; y tengo las siguientes 

características: 
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Soy una persona responsable y activa,  amical y tolerante, muestro interés por 

aprender, considero que la actualización y capacitación es indispensable para tener un 

buen desempeño en mi labor pedagógica. Desde muy joven he asistido y participado a 

diferentes cursos, los cuales  me han preparado a tomar decisiones y actuar ante 

situaciones nuevas que día a día enfrentamos en nuestra aula. En estos tiempos se 

requiere asumir un rol diferente y  comprometido con una  doble función: ser  docente  

y ser investigador. Esto implica también la necesidad de emprender cambios y mejoras 

en la actuación individual en el desarrollo del currículo y en el entorno institucional 

La práctica pedagógica  en el aula es el contexto ideal para desarrollar 

proyectos de investigación y elaborar nuevas teorías partiendo  de una reflexión  

permanente, en la que esta constituya un aspecto metodológico esencial. Reflexionar 

sobre nuestro quehacer  con un análisis crítico  de la práctica con el propósito de 

mejorar su desempeño. 

b) Los estudiantes  participaron de ambos sexos, de diferentes edades que 

oscilan entre  14 a 20 años correspondiente a los tres años consecutivos, de sección 

única y cantidades diferentes por grado. 

En el año 2 013  participaron 16 estudiantes del tercer grado,(fase de 

deconstrucción). En el año 2 014  participaron 14 estudiantes del cuarto grado (fase de 

reconstrucción) En el año 2 015 participaron 14 estudiantes de quinto grado (fase de 

evaluación). 

c) Así mismo participaron como beneficiarios indirectos toda la comunidad 

educativa de la Institución educativa en mención. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

En este trabajo de investigación-acción pedagógica, Las  técnicas e 

instrumentos utilizados en la presente investigación  para el recojo de información 

fueron:   la observación, la encuesta y la entrevista y los Instrumentos aplicados fueron 

el diario de campo, el cuestionario (línea de base o diagnostico) y la  cédula de 

entrevista focalizada y la triangulación sistemática. 

3.3.1. La técnica de la observación 

La observación se refiere  a la  medida en que el  observador será un 

participante en el problema o realidad estudiada. En perspectiva  hay que distinguir  

dos tipos de observación directa: la observación participante,  es la que utilice  para 
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recoger datos más fiables donde simultáneamente realice  la observación de los  

acontecimientos, se participa en ellos. La observación  sistemática, donde uno se 

limita a  la observación sin  participar de ella. El investigador debe involucrarse en el 

curso de los acontecimientos. La observación participante es una técnica donde el 

observador es parte del fenómeno estudiado  (HERNÁNDEZ, 2006) 

El diario de campo ha sido un instrumento muy fundamental  en este trabajo 

de investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios vividos en la clase, 

resaltando los datos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

cual me permitió recoger información al final de cada intervención de manera 

sistemática y tener una vista panorámica significativa de lo que sucedía en cada 

sesión de aprendizaje desarrollada. En él plasme diversos datos producto de la 

observación en las sesiones de trabajo individual o grupal, describiendo  las categorías 

y subcategorías, descubriendo así  a las debilidades más recurrentes o vacíos los 

cuales se convirtió en mi problema de investigación.  

3.3.2. La encuesta y el cuestionario  

El cuestionario que aplique a mi trabajo  consiste  en un  instrumento más 

utilizado para recolectar datos y fue un conjunto de preguntas que recogerán datos 

fiables sobre las categorías y subcategorías de mi problema en mi práctica pedagógica 

a medir así como las opiniones e ideas que se pueden extraer de mis estudiantes. Las 

preguntan fueron estructuras en forma cerrada contiene categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir se presenta a los 

participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben acortarse a estas, y fueron 

las preguntas  de carácter politómicas, así como los contextos en los cuales se pueden   

administrar los cuestionarios. El uso y la importancia de su consideración  de la técnica  

y su instrumento se apoya en  la idea de: (RODRIGUEZ, 2004) 

La entrevista focalizada, esta técnica e instrumento me permitió recoger en 

los  alumnos los pareceres e ideas sobre la nueva practica pedagógica, asimismo  así 

mismo me Permitió recoger información sobre la planificación y aplicación de la 

propuesta pedagógica y administrar información sobre la percepción de mis 

estudiantes sobre la propuesta aplicada, considerando que sólo tengo clases con ellos 

dos horas a la semana, pero debo señalar que esta técnica extrae información que me 

permitió encaminar más mi trabajo. 
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Línea de base o diagnóstico, este instrumento de diagnóstico es considerada 

en esta la parte esencial de mi investigación, lo cual fue aplicado a los estudiantes en 

la etapa de reconstrucción en los siguientes procesos: al inicio, en proceso y al final de 

la propuesta pedagógica, dicho instrumento fue el termómetro del diagnóstico y  

regulador con proyección de mejora de la propuesta pedagógica. 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Técnicas Instrumentos Finalidad 

La observación Diario de campo 

 

Para registrar las observaciones, 

las vivencias, emociones durante la 

aplicación de la estrategia 

metodológica. 

La encuesta Cuestionario 

 

 

Línea de base o 

diagnóstico 

Una entrevista estructurada para 

registrar información requerida 

según las necesidades del estudio, 

esta se puede dirigir también a las 

unidades de estudio, padres y 

maestros. 

Es un cuestionario que contiene 

preguntas cerradas y abiertas 

dirigido al desarrollo integral del 

estudiante y sobre el cambio de 

estrategia de brindar el aprendizaje. 

Entrevista Entrevista focalizada 

  

 

Para recoger las diferentes 

opiniones de mis  alumnos sobre la 

nueva practica pedagógica que 

estoy  aplicando  

Fuente: Autoría propia 

Autor: Autoría propia 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Siendo una investigación de naturaleza cualitativo, el que se caracteriza por 

recoger información mediante el instrumento principal el diario del campo investigativo, 

siendo un texto narrativo, que permite el análisis e interpretación de mi practica 

pedagógica.  Se inició con el recojo de información a través de los diarios de campo,  

línea de base o diagnóstico, la entrevistas focalizadas y  la encuesta. Siendo una 

información voluminosa se sistematizó la información  en categorías y subcategorías 

Posteriormente, dicha información organizada lógicamente se procedió a analizar con 

la técnica de análisis de contenido, reflexivo, auto reflexiva y mucho de la 

hermenéutica. La finalidad es interpretar la información. 

La investigación  se efectuó con el procesamiento e interpretación del análisis  

de información de los resultados obtenidos. Los instrumentos aplicados por el docente 

con el diario de campo y la encuesta para levantar información fidedigna; por otro lado  

el estudiante con la aplicación de la línea de base o diagnóstico, entrevista; y por la 

especialista de acompañamiento con el diario de campo registradas  sobre las 

estrategias de mi practica pedagógica y el logro del aprendizaje corroborado con la 

aplicación del sistema de evaluación integral y pedagógico EMOPROMET en el área 

de matemáticas.  

El análisis y la interpretación de las categorías de mi enunciado, con sus 

respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y 

tratamiento de datos para cada uno de los instrumentos de recojo de información, 

además para la reflexión crítica y la dinámica dialéctica entre teoría y práctica. 

Asimismo  sobre las evidencias respecto a la ejecución de las estrategias y sus 

efectos en el dinamismo de mi propuesta pedagógica, se considera al instrumento la 

línea de base o diagnóstico, lo cual fue aplicado al inicio y final de la aplicación de mi 

propuesta pedagógica.  

Sobre la categoría “sistema de evaluación EMOPROMET” y su subcategoría: 

instrumentos de evaluación, se tomó como indicador, la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje y los resultados obtenidos en cada sesión aplicada. Que fue útil para 

evidenciar, evidenciar el logro del aprendizaje mediante el “sistema EMOPROMET”. 

Sobre la categoría de “aprendizaje significativo” y su subcategorías “estado 

emocional”, “construcción del conocimiento” y “meta cognición del estudiante; fueron 

controladas mediante los instrumentos de evaluación que conforman el 

“EMOPROMET”. Es decir, lista de cotejo para el control del estado emocional del 
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estudiante en el inicio de la sesión, lista de cotejo y prueba objetiva en el proceso de 

construcción del conocimiento, y ficha meta cognitiva al cierre de la sesión de 

aprendizaje. Todos ellos evidenciaron el progreso del logro del aprendizaje 

significativo, consideradas desde su función de evaluación  formativa. 

Para validar la propuesta pedagógica alternativa experimentada, realicé el 

resumen analítico y reflexivo de  las ocho sesiones de aprendizajes, evidenciado en 

logros y debilidades; además, la triangulación  que consiste en contrastar veredictos 

desde los tres vértices observatorios; que consiste en cruzar informaciones desde la 

observación de docente investigado, desde la observación del estudiante y desde el 

docente acompañante. Concretizando en articular datos y consensuar diferentes 

perspectivas. Entre los instrumentos aplicados por el docente fue el diario de campo 

reflexivo y línea de base o diagnóstico,  de los estudiantes fue la entrevista focalizada 

y por la especialista del acompañamiento pedagógico fue su diario de campo y fichas 

auxiliares.  

Tabla 2: instrumentos de verificación. 

Técnicas Instrumentos Finalidad 

Análisis documental Matriz de análisis 

documental del diario del 

campo. 

Para evaluar el diseño de la 

sesión, sus características antes 

y después de la intervención. 

Triangulación de 

resultados 

Ficha de triangulación  Opinión sistemática de tres 

puntos de vista: del estudiante, 

del maestro investigador y del 

maestro acompañante. 

La observación Line de base o diagnóstico 

 

Para la verificación de los logros 

de aprendizaje significativo 

aplicados al inicio y final de la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista estructurada para 

registrar la información sobre la 

propuesta pedagógica aplicada a 

los estudiantes.  

Fuente: Autoría propia 

Autor: Autoría propia 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La propuesta pedagógica alternativa que se implementó gracias a la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, donde se identificó las debilidades 

recurrentes, en cuanto a la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación como 

proceso transversal. Así mismo en función a la hipótesis de acción, se desarrolló el 

plan de acción, en la cual estuvo considerado todo el proceso de que se ejecutó el 

desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa, que consta de ocho sesiones de 

aprendizaje desarrolladas en ello se experimentó los efectos del sistema de evaluación 

propuesta, potenciando los efectos positivos y mejorando las debilidades o acciones 

ampulosas que presenta la propuesta. 

 Ello mi motiva proponer un sistema de valuación integral pedagógico que me 

permitió valorar con objetividad todo el proceso pedagógico considerando al estudiante 

como el constructor de su aprendizaje y protagonista en el desarrollo de sus 

capacidades y actitudes; así formándose educandos competentes. Para esta 

investigación se propone un “SISTEMA DE EVALUACION INTEGRAL PEDAGÓGICO 

Denominado “EMOPROMET”. Es el resultado de la simplificación de primeras tres 
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letras  de tres palabras muy significativas y la unión de los mismos: EMO= Emoción;  

PRO= Producto y MET= Meta cognición 

SISTEMA DE EVALUACION INTEGRAL EMOPROMET.-  Este sistema articula 

la parte emocional, los productos que se realiza en el proceso pedagógico y la meta 

cognición del estudiante sobre su aprendizaje y del desempeño del docente.   

Este sistema se aplicara  en el desarrollo de las sesiones. El mismo que sigue 

la siguiente secuencia. 

Primero: Al inicio de la sesión se aplica un instrumento de evaluación “escala 

de Likert”, pues consiste en  diagnosticar la predisposición del estado emocional de 

cada estudiante hacia el aprendizaje y detectar algún problema personal o familiar que 

afecta al mismo. A partir del resultado recogido y sistematizado, se propone una 

estrategia de dinámica motivacional apropiada. 

Segundo: En el desarrollo de la sesión  se aplicó (construcción de  los 

conocimientos y aplicación de lo aprendido) la técnica de observación con su 

instrumento de lista de cotejo más la técnica de prueba escrita con su instrumento de 

prueba objetiva de alternativa múltiple. El primero recoge la activa participación y 

construcción de las capacidades y actitudes del estudiante en forma grupal o 

individual. El segundo recoge la capacidad cognitiva del estudiante en proceso de 

resolución de problemas.  

Tercero: Al finalizar la sesión se aplica la ficha de meta cognición,  para que los 

estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, así mismo menciones sus debilidades y 

sus  fortalezas y posibilidades de cómo quiere aprender el estudiante.  

Cuarto: Se sistematiza todo el recojo de información y permite tomar decisiones 

oportunas. 

Esta estrategia se realizara en cada sesión de aprendizaje. 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL - 

ANÁLISIS TEXTUAL 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica alternativa está directamente 

relacionada con las debilidades detectadas en mi práctica pedagógica de la 

deconstrucción. Pues gracias a ello se diseña y se concretiza la respuesta de mejora  
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de mis acciones pedagógicas sustentada en teorías y enfoques educativas 

constructivista y psicopedagógica. 

Mi práctica pedagógica alternativa, incluye en la mejora la integralidad de mi 

práctica educativa, pues el diseño de la evaluación es integral desde su función 

formativa. Para visualizar con claridad la estructura de la nueva propuesta. Presento a 

continuación el mapa de reconstrucción. 
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Fuente: Autoría propia 

Autor: Autoría propia 

 ¿QUÉ   EVALUACIÓN INTEGRAL PEDAGÓGICO DEBO IMPLEMENTAR PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE    EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA II.EE.S.”HILARIO QUISPE 
URBANO” DE LA COMUNIDAD DE PALLACCOCHA  DEL DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA ANDAHAUYLAS, 2013-2015.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

EMOPROMET 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Escala tipo Likert  

Lista de cotejo 

Prueba objetiva 

Ficha  meta cognitiva 

 

 

 

ESTADO  

EMOCIONAL 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

METACOGNICIÓN 

DEL ESTUDIANTE. 

Auto reflexión 

Realimentación de 

los aprendizajes. 

 

Diagnóstico 

emocional 

Equilibrio 

emocional 

Predisposición para 

el aprendizaje 

 

Participación activa 

Interrelación de 

aprendizaje en equipo. 

Desarrollo de 

capacidades 

 

Figura 2: Mapa de la reconstrucción Pedagógica 
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4.2.1. Sistema De Evaluación EMOPROMET 

Si concebimos que la evaluación es una fuerza rectora para una educación de 

calidad, es porque tiene un propósito definido y articulado, donde el evaluador extrae 

una información relevante para identificar los aprendizajes construidos 

significativamente y las dificultades en ella que presenta;  considerando  que cada 

educando es singular en sus ritmos y estilos  de aprendizaje y en su estado emocional 

que trae con ello.  Por  tanto el para luego potenciar el aprendizaje y no simplemente 

valore el resultado obtenido o la parte calificativa, generando en el estudiante una 

visión sancionadora y concepto negativo sobre la evaluación. Por ende una evaluación 

impertinente que no tenga bien determinado su objeto de evaluación puede frustrar al 

estudiante, más aun cuando solamente se valora el resultado; los educandos 

concebirían como un castigo o sanción por todo ello la aplicación de una evaluación 

con pertinencia fortalece potencialmente el desarrollo intelectual del estudiante. 

En esta propuesta alternativa el sistema de evaluación “EMOPROMET”  tiene 

un propósito definido basado en su función formativa que incursiona directamente en 

todo el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje; dividiendo a ello en 

momentos de la sesión. Como son: inicio, proceso y final. 

En el momento de inicio de la sesión se aplicó el instrumento de escala de tipo 

Likert, con la cual se diagnostica el estado emocional del estudiante, quiere decir, que, 

como está el estudiante en su estado de ánimo para el aprendizaje y el diagnóstico de 

ello permite al maestro organizar una dinámica motivacional generando una 

predisposición en los estudiantes. 

En el momento proceso de la sesión, se implementó dos instrumentos de la 

evaluación. Lista de cotejo, dicho instrumento mi sirvió para registrar las acciones 

relevantes y las participaciones activas de mis estudiantes, así mismo sensibilizó  la 

competencia de participaciones en cada una de ellas con acciones de la forma que 

ven por conveniente referido en el desarrollo de sus competencias. El instrumento de 

prueba objetiva, sirvió para constatar el desarrollo de capacidad en la resolución de los 

problemas. 

El momento final de la sesión se implementó el instrumento de evaluación 

meta cognitiva, el cual me sirvió recoger la opinión de mis estudiantes propiciando dos 

aspectos; Uno referido sobre sus aprendizajes constructivas, debilidades y de la forma 
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como aprenden mejor. Otro sobre la percepción sobre el desempeño docente y de las 

estrategias que utiliza. 

4.2.2. Aprendizaje Significativo 

Para dar el sentido exploratorio sobre el aprendizaje significativo recurrimos a 

la teoría Ausbeliana que requiere su entendimiento con mucho cuidado. “el hombre 

nada puede aprender si no en virtud de lo que ya sabe” y que “todo conocimiento se 

deriva siempre de nociones anteriores” y así mismo ha manifestado la siguiente idea 

“si tuviese que reducir toda la Psicología Educativa a un solo principio, enunciaría este: 

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. AUSBEL, D. (1992). Pues entonces 

en el quehacer pedagógico, tomamos en cuenta  superficialmente o algunas veces 

dejamos en vació la esencia de esta recomendación. Cuando los docentes 

presentamos como un conocimiento nuevo al estudiante entonces, se genera una 

brecha de lo que ya sabe y lo que va a aprender, llevamos al estudiante 

inconscientemente al aprendizaje memorístico, esto genera sin sabores o aburrimiento 

en el aprendizaje. 
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Tabla 1: Matriz de Plan de acción 

Hipótesis 
Acción 

Acciones Actividades Resultado Recursos Indicadores 
Fuente de 

verificación 
Temporalización 

La  aplicación  
pertinente  de
 técnicas  e 
instrumentos de  
evaluación  en  el  
área de 
 matemátic
a,
 MEJORAR
Á con 
efectividad   el  
logro  de  
aprendizaje   de los  
estudiantes  de  
tercer  grado  de  la 
II.EE.S. “Hilario
 Quispe 
 Urbano”- 
Pallaccocha 

1. indagación 
bibliográfica sobre 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
aprendizaje 
significativo. 
 
 
 
2. 
Implementación 
de técnicas e 
instrumentos  
aproximando la 
pertinencia de 
los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Incorporación  
y aplicación  de 
las  técnicas e 
instrumentos de 

1.1.-Revisión de 
diferentes fuentes  
bibliográficas 
1.2.-Recluta de 
información virtual de 
técnicas e instrumentos 
de Evaluación. 
 
2.1.- Diseño y 
elaboración de técnicas 
e instrumentos de 
evaluación aplicables. 
2.2.-analises y 
adecuación  de 
indicadores de 
evaluación. 
 
2.3.-Información a los 
estudiantes y PP.FF. 
sobre la propuesta 
pedagógica innovadora 
2.4. Organización del 
escenario antes de la 
aplicación de técnicas 
e instrumentos de 
evaluación. 
  
 
3.1.-elaboración de las  
unidades didácticas de 
aprendizaje incorporando 
las técnicas e 

 Fuentes 
investigadas 
 
- Selección de 5 
técnicas y 5 de 
instrumentos de 
evaluación. 
- selección de 
enfoques 
pedagógicos 
explicitas. 
 
 
Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
diseñados 
 
 
Indicador de 
evaluación. 
 
Estudiantes y 
padres de 
familia 
informados 
 
 
 
 
Ambientes 
adecuados 

Información 
bibliográfica 
concreto y 
virtual  
Sobre 
evaluación y 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Laptop, Pc y 
USB 
 
 
Fichas de 
indicadores de 
evaluación 
 
Papelotes, 
plumones y 
otros 
materiales de  
criterio. 
 
 
 
 
Papelotes 
plumones 
 afiches 
Chinches 

Revisa fuentes 
bibliográficas 
sobre técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 
 
Recopila 
información 
virtual y 
bibliográfica 
 
Diseña y 
elabora 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
 
 Analiza y 
adecua la 
pertinencia de 
las técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
 
Informa sobre 
la propuesta 
pedagógica a 
estudiantes  y 
padres de 
familia 
 
Organiza 

 
 
Matriz de 
verificación de 
fuentes 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
diseñado de 
evaluación. 
 
 
Fichas de 
trabajo 
 
 
Ficha de 
indicadores. 
 
Registro 
fotográfico 
Lista de 
asistencia 
 
 
 
 
Vista 

07-03-2014 al 20-
03-2014. 

 
 
 
 
 

22-03-2014 al 04-
04-2014. 

 
 
 

06-04-2014 al 25-
04-2014| 

 
 
 
 

26-04-2014 al 20-
05- 2015. 

 
 
 
 
 

27-05-2014 al 30-
05-2014 
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evaluación a las 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
4.-Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación para la 
verificación de  la 
efectividad de la 
propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Aplicación del 
instrumento  de  
verificación de 
resultados de las 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 
 
 

instrumentos de 
evaluación propuesta. 
 
3.2.-Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
considerando la 
aplicación de técnicas e  
instrumentos de 
evaluación. 
 
 
 
4.1.-selección de  los 
instrumentos de 
evaluación para el 
seguimiento de la 
propuesta. 
  
4.2.-adecuación de los   
instrumentos de 
evaluación para el 
seguimiento de  la 
propuesta  
  
4.3.-Validación de 
instrumento de 
evaluación para la 
propuesta pedagógica 
innovadora 
 
 
 
5.1.-evaluación del 
Proceso de pertinencia 
de las técnicas e 
instrumentos de 

para la 
evaluación 
 
 
 
 
 
     
Unidad 
didáctica 
elaborada. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la 
aplicación de 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
 
 
 
 
 
Técnicas e 
instrumentos 
seleccionados 
 
 
Ficha de 
instrumento 
diseñado. 

 
 
 
 
 
Hojas boom 
 
Laptop 
impresiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas boom 
 
 
Materiales de 
escritorio 
 
 
Fotocopias   

ambiente  para 
la evaluación 
con técnicas e 
instrumentos. 
 
 
 
 
 
Elabora la 
unidad didáctica 
incorporando la 
propuesta de 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 
 
 
Planifica las 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando la 
aplicación de 
propuesta 
técnica e 
instrumento de 
evaluación. 
 
Selecciona los 
instrumentos de 
evaluación para 
el seguimiento 
de la propuesta. 
 
 
Adecúa el 

fotográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
de uso de los 
instrumentos de 
gestión del 
docente. 
 
 
Diario del 
campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 

03-06-2014 al 10-
06-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20- 06-2015 al  
25- 06-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-06-2014 al 23-
07-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-07-2014 
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evaluación propuesta. 
 
5.2.-Validación final de la 
técnica e instrumento de 
evaluación propuesta. 
 
 
5.3.- digitación del 
Informe final y su 
publicación de 
resultados. 
 
 
   

 
 
 
 
Observación y 
validación de 
los expertos 
 
 
Resultado de 
mejora en 
cuadro 
comparativo. 
 
Juicio de 
expertos 
 
 
 
 
 
Resultados 
objetivos. 
 
 
 
Informe final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
multicopiadas 
 
 
 
 

instrumento de 
evaluación para 
seguimiento de 
la propuesta. 
 
 
 
Valida el 
instrumento de 
gestión para el 
seguimiento de 
la propuesta. 
 
 
Evalúa el 
proceso de la 
pertinencia  de  
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
propuesta. 
 
 
Valida la técnica 
e instrumento de 
evaluación 
propuesta. 
 
 
Publica el 
informe final 
validado de 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación.  

seguimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación 
objetiva. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sustentación 
del trabajo de 
investigación 
acción. 

20-07-2014 
 
 
 
 
 
21-07-2014 al 30-
07- 2014. 
 
 
 
 
02-08-2014 al 20-
11-2014. 
 
 
 
 
21-11-2014 al 03- 
12-2014. 
 
 
 
04-12-2014 al 20-
12-2014 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

La ejecución de mi propuesta alternativa se desarrolló en ocho sesiones de 

aprendizaje  las cuales describo a continuación:  

5.1.1. Primera actividad 

Mi práctica pedagógica alternativa nace gracias al proceso de acciones  

desarrolladas desde la deconstrucción de mi práctica pedagógica. Que consistía en 

análisis minucioso y reflexivo  de mis 08 diarios del campo investigativo, en la cual  

pude detectar mis fortalezas y la recurrencia de  mis debilidades de menor y mayor 

incidencia de mi acción didáctica. En el proceso de categorización textual pude 

detectar mi debilidad de mayor incidencia fue el uso de técnicas e instrumentos de 

evaluación en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje. Lo cual fue priorizado en el  

planteamiento del  problema de investigación a desarrollar. A partir de ello pude 

detectar las causas y los efectos, así mismo plantear mis objetivos específicos  de 

investigación para cada etapa, lo mi indujo a desarrollar  un plan de acción y en 

desarrollo de cada etapa. 
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 Al  indagar sobre las teorías implícitas de mi acción didáctica y de las teorías  

explicitas respecto al problema de investigación planteado pude darme cuenta sobre 

las limitaciones del logro del aprendizaje en lo estudiantes a mi cargo. Lo cual mi 

direcciona a la elaboración de diferentes  instrumentos de aplicación, control y 

evaluación a utilizar en cada proceso del desarrollo de la investigación.  

A partir de ello, con el propósito de  transformar mi práctica pedagógica 

específicamente en la búsqueda de una evaluación integral pedagógico que direccione  

producir  un aprendizaje significativo que valore el logro de aprendizaje de mis 

estudiantes en forma objetiva.   Así mismo que fortalezca el desarrollo mi actividad 

pedagógica en todo  de la sesión de aprendizaje.  Se procedió  a implementar el 

diseño metodológico de la investigación acción, dentro de ello, el plan de acción, 

enfocado en la reconstrucción de mi práctica pedagógica, considerando en forma 

detallada las acciones y actividades a cumplir, pertinencia lógica y su evaluación 

correspondiente.  

Se diseña e implementa una propuesta pedagógica  alternativa (PPA), 

denominada: El uso del sistema de evaluación integral pedagógico “EMOPROMET”  

que contribuye  construir un  aprendizaje significativo en el área de matemática, 

aplicado en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la II.EE.S. “Hilario 

Quispe Urbano” de la comunidad de Pallaccocha  del distrito de Turpo, Provincia de 

Andahuaylas del departamento de Apurímac del año, 2013-2015.  

Para su aplicación se realizó un plan de acción  cronograma da en función al 

tiempo de ejecución, dentro de los cuales  se planificó  la inserción a nuestra 

diversificación curricular anual, a las unidades de aprendizaje y en la planificación de 

la sesión de aprendizaje para que posteriormente sea puesta en marcha. Así se 

desarrolló la socialización a los padres de familia y a los estudiantes para su 

aplicación. 

Antes de iniciar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa  se aplicó 

el instrumento “La línea de base o diagnostico”, en la cual se formularon 

cuestionarios en tres etapas:  

La primera etapa fue referida al primer momento  del desarrollo de la sesión de 

aprendizaje (inicio), con preguntas cerradas de cuatro alternativas, en la cual se 

formularon sobre tres   acciones del docente y uno dirigido a la opinión del estudiante. 
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Sobre la pregunta. ¿Vuestro docente de matemática  les pregunta sobre cómo 

se siente  emocional cada estudiante? La respuesta de la mayoría fue “no” y dos 

estudiantes contestaron algunas veces. 

A la pregunta. ¿Vuestro profesor de matemática, desarrolla dinámicas antes de 

empezar las clases? La respuesta fue compartida entre las alternativas Sí y A veces 

A la pregunta ¿vuestro profesor de matemática para desarrollar la sesión de 

aprendizaje, les comunica   la capacidad a desarrollarse? 

En esta consulta la mayoría contestaron “algunas veces”  

A la pregunta. ¿Te gustaría decir a tu profesor de cómo te sientes 

emocionalmente antes de empezar tu clase? La mayoría contestaron que “Si”    

Para realizar el diagnóstico sobre el desarrollo del segundo momento de la 

sesión de aprendizaje (proceso) se planteó  las siguientes  preguntas: 

A la pregunta. ¿El docente de matemática  genera lluvia de ideas en la 

construcción de aprendizaje? La respuesta de la mayoría fue “sí” y tres estudiantes 

contestaron algunas veces. 

A la pregunta. ¿Vuestro profesor de matemática, desarrolla el proceso de 

aprendizaje formando grupos? La respuesta fue respondida por la mayoría “algunas 

veces” 

A la pregunta ¿vuestro profesor de matemática utiliza algún instrumento de 

evaluación para registrar vuestras acciones y participaciones? En esta consulta la 

mayoría contestaron “algunas veces” y otros contestaron “solo registro auxiliar”.   

A la ¿El profesor de matemática, en que momentos del proceso pedagógico  te 

evalúa? 

a) Al inicio de la clase b) En todo el proceso de la clase c) Solo al final de clase  

d) Cuando termina un contenido temático. 

La respuesta  de los estudiantes fue compartida;  una parte respondieron “sólo 

al final de la clase” y la otra parte “cuando termina un contenido temático”. 

Para realizar el diagnóstico tercer momento de la sesión de aprendizaje (final)  

se planteó  las siguientes  preguntas:  
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A la pregunta ¿su profesor de matemática le solicita su opinión sobre  sus 

aciertos y desaciertos de aprendizaje al culminar su sesión?  La mayoría respondieron 

“no” y otros respondieron “algunas veces”. 

A la pregunta. ¿Vuestro profesor de matemática, alguna vez les preguntó de 

cómo te gustaría aprender? La respuesta fue respondida por la mayoría “algunas 

veces” y de otros “no”. 

A la pregunta ¿te gustaría decir a tu profesor como quieres aprender? En esta 

consulta la mayoría contestaron “sí”  

Pues la respuesta de la línea de base o de control reafirma el resultado del 

análisis textual de mi práctica reconstruida.  Todo ello me permitió  desarrollar mi 

propuesta pedagógica alternativa aplicando los instrumentos pertinentes  como diario 

del campo investigativo de la reconstrucción. Cada sesión desarrollada fue registrada 

y analizada aplicando un instrumento de control. 

Mi propuesta pedagógica integra diferentes instrumentos de evaluación para 

cada momento de la sesión de aprendizaje y cumple funciones específicas que se 

detalla a continuación: 

El instrumento de escala tipo Likert  cumple la función de diagnosticar el estado 

emocional del estudiante. A partir de ello se desarrolla una motivación pertinente 

contribuya a generar la predisposición sicológica de los estudiantes para desarrollar un 

aprendizaje significativo. 

Los instrumentos: la lista de cotejo más la prueba objetiva cumple la función 

evidenciar objetivamente el desarrollo de las capacidades y actitudes, en forma 

holística. 

El instrumento  la ficha meta cognitiva, cumple la función de recoger y 

reflexionar sobre sus aprendizajes del estudiante. Apartar de sus análisis regular 

nuestra estrategia didáctica y realimentar los aprendizajes no logrados. 

Por todo ello se denomina un sistema de evaluación integral pedagógico.  

Guardo la expectativa que la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa 

coadyuvará  potenciar la construcción de aprendizaje significativo de mis estudiantes, 

y sus implicancias mi permitirá desarrollar estrategias didácticas apropiadas en función 



71 

al ritmo del aprendizaje de mis estudiantes convirtiéndose en aspecto formativo o 

pedagógica de la evaluación.  

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS 

5.2.1. De los diarios de campo  

En los diarios de campo  recogí información sobre las categorías de estudio  y 

sus respectivas categorías, las que presentan en una matriz general, donde se ve la  

visualización  la evolución de mi  práctica pedagógica. 

El resumen del análisis reflexivo del diario del campo presentado en esta matriz 

sosteniente la mejora de mi práctica pedagógica evidenciado con el resumen de la 

triangulación de la propuesta pedagógica alternativa.  
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CATEGORÍA 1: sistema de evaluación EMOPROMET 
SUB CATEGORÍA: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (ESCALA TIPO LIKERT, LISTA DE COTEJO, PRUEBA OBJETIVA, EVALUACIÓN 

METACOGNITIVA) 
 
Tabla 2: Resumen de análisis de sesiones de Aprendizaje 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

SESIÓN 
Nº 01 

El diagnóstico del estado 
emocional de los 
estudiante mi permitió 
motivar y optimizar la 
participación de los 
estudiantes en forma 
activa. 
Informo a los estudiantes 
sobre la capacidad a 
desarrollar 
Algunos estudiantes se 
preocupan en participar 
con opiniones y acumular 
los puntos de participación. 
 Intentaron a identificar sus 
dificultades y los logros de 
aprendizaje regularmente.  

 
Algunos docentes de la 
hora anterior deja el 
desorden en el salón. 
 
Mi genera mayor tiempo 
de calificación y mi obliga 
tener una colección de 
estrategias de motivación.  
 
La planificación del 
tiempo   requiere regular 
para algunas actividades.  
 
 
 

 Los estudiantes demostraron  
como una carga la aplicación de 
las evaluaciones. 
Traté de cumplir todos los 
procesos pedagógicos, pero mi 
fue difícil, ello generó un reto de 
planificar mi tiempo. Pero me 
sentí tranquilo porque trabajé en 
forma activa con mis estudiantes. 
 

 
En principio la aplicación  de mi 
propuesta pedagógica alternativa 
me pareció tedioso y mayor 
trabajo, pero a medida que aplico 
en cada sesión de aprendizaje mi 
resulto manejable y muy útil. 
 
En mis estudiantes  se  nota el 
mayor interés de participación y  
construcción de aprendizaje en 
forma activa, ello se exterioriza en 
las evaluaciones aplicadas en el 
proceso de construcción de 
aprendizaje y en la evaluación 
meta cognitiva aplicada. 
 
El uso de propuesta pedagógica 
alternativa “EMOPROMET” 
promueve un aprendizaje activo y 
significativo en la construcción de 
los aprendizajes y proceso mejora 
de participación y socialización. 
El uso  del sistema de evaluación 
“EMOPROMET” generó en 
mayoría de mis estudiantes 

SESIÓN 
Nº 02 

 

Antes de inicio de la clase 
me pidió algunos 
estudiantes el resultado de 
la prueba objetiva y 
número de participaciones 
de la sesión anterior  
Se nota el esmero de 5 
estudiantes una 

. 
 

No fue efectiva la 
planificación del tiempo 
para cada una de las 
actividades por no estar 
considerada en la sesión 
informar el resultado de 
las evaluaciones del 

Las emociones estuvieron 
encontradas, me sentía motivada 
porque mis estudiantes se 
preocupaban por saber el 
resultado de sus notas, así mismo 
ve´ que la mayoría participaban 
de alguna manera., pero al 
finalizar la sesión con el proceso 
de reflexión me di cuenta quedos 
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participación activa, con 
argumentos lógicos de 
proceso de resolución de 
problemas o tras 
inquietudes sobre su 
aprendizaje. 

proceso. 
A la menoría de 
estudiantes se sienten 
incómodos en trabajos 
grupales.  
 

alunas se sentían incomodo en 
trabajo grupal. Estuve pensativo 
para generar mayor socialización.  

optimismo en sus aprendizajes y 
confianza en los resultados de las 
evaluaciones. Además se ve el 
cambio de actitud en mi práctica 
pedagógica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 03 

4 estudiantes mi perdió la 
información sobre qué 
acciones de participación 
está considerado en la lista 
de cotejo. 
Cada evaluación de 
diagnóstico emocional  
tiene su particularidad, ello 
mi permite tomar 
decisiones inmediatas y 
proponer una motivación 
activa.  
El resultado de la 
evaluación del proceso, 
sensibiliza a tomar mayor 
interés de construir su 
aprendizaje en mayoría de 
los estudiantes. 

 
Demuestro dificultad en 
dinamizar rápidamente el 
tiempo para cada proceso 
de la sesión de 
aprendizaje.  
 
La sistematización de 
participaciones genera 
mayor tiempo de trabajo 
en el domicilio. 
 
 

 

SESIÓN 
Nº 04 

La evaluación meta 
cognitiva me permitió a 
identificar el ritmo de 
aprendizaje de mis 
estudiantes. Porque 
escribieron  4 estudiantes 
con su puño y letra que 
comprendía lo que leía en 
tres a cuatro leídas y 

Algunos indicadores que 
formulo en la lista de 
cotejo son muy limitantes. 
Mi visón es superarla. 
 
Elaboración de materiales 
educativos mi resulta un 
poco tedioso. 

En esta sesión me generó fuerza 
de alegría porque mis estudiantes 
demostraban el interés  de saber 
los indicadores de lista de cotejo 
para empeñarse en participar. 
 
Pero también era una 
preocupación para mí, dedicar mi 
tiempo extra pedagógico a 
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mayor dificultad tenían en 
la interpretación simbólica. 
Se incrementa el número 
de estudiantes con 
calificaciones satisfactorias 
en el aprendizaje. 
 

preparar materiales e indagar 
sobre motivaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 05 

El resultado del 
diagnóstico del estado 
emocional del estudiante 
mi está resultando muy útil 
porque mi permitió motivar 
acertadamente en forma 
reflexiva con el video. 
 
La participación de mis 
estudiantes asciende en 
cada sesión de aprendizaje 
y demuestran un trabajo 
organizado. 
 
Los estudiantes ya mi 
ayudan a  controlar el 
tiempo para que 
desarrollen la prueba 
objetiva de opción múltiple. 

Mi cuesta generar el 
conflicto cognitivo en 
algunos contenidos  
disciplinares. 
 
 La menoría de 
estudiantes tiene temor 
de participar y tengo que 
forzar con preguntas 
dirigidas. 
 

 
Creo yo  que el uso de video para 
motivarlos fue pertinente eso 
despertó mucho interés en mis 
estudiantes. Eso mi llenó de 
satisfacción.  

SESIÓN 
N° 06 

Noto que la aplicación de 
los instrumentos de 
evaluación en todo el 
proceso pedagógico mi 
demuestra un resultado 
positivo. 
 Mi resulta ya un 

El manejo de materiales 
para la exposición por 
parte de los estudiantes 
en algunos casos no tiene 
orden. 
 
El vaciado de notas al 

 
Los estudiantes demostraban su 
alegría al recibir su resultado de 
evaluación de trabajo grupal y de 
prueba objetiva. 
 
Me sentía informada con el 
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costumbre indicar que 
acciones se evalúa, para 
qué se evalúa, leer los 
indicadores de la lista de 
cotejo. 

registro auxiliar mi resulta 
un poco tedioso. 
 

resultado de la evaluación meta 
cognitiva, porque mi permitía 
realimentar su aprendizaje. Con 
eso me sentía motivada. 

SESIÓN 
N° 07 

El tiempo ya es manejable 
en mi sesión de 
aprendizaje. 
Mis estudiantes construyen 
sus aprendizajes en forma 
activa y organizada. 
Los resultados de las 
evaluaciones son 
satisfactorios y las 
participaciones son 
naturales. 
 

 
Los materiales educativos 
realizo en horas extra 
pedagógicas y eso mi 
quita tiempo. 
 
El salón es 
antipedagógico ello no mi 
permite hacer dinámicas 
en forma cómoda.  
 
 

 
 
Me siento feliz y motivada, porque 
la participación y aprendizaje de 
mis estudiantes va de menos a 
más. 
En trabajos grupales ya manejan 
el tiempo y organización. Eso mi 
llena de alegría. 

SESIÓN 
N° 08 

Los instrumentos de 
evaluación mi ayuda 
bastante en regular el 
proceso de sesión de 
aprendizaje. 
 El uso de escala tipo 
Likert mi resulta muy útil 
por permitirme inferir el 
estado emocional de mis 
estudiante, y a partir de 
ello motivar y promover un  
aprendizaje con resultado.  
 

 
La compra de papelotes, 
cartulinas y otros 
materiales mi genera 
costo económico, ello mi 
limita algunas acciones 
pedagógicas.  

 
Creo que la aplicación de mi 
propuesta pedagógica alternativa 
tiene efecto positivo, ello llena de 
alegría. 
En los estudiantes se nota la 
actitud de confianza en sus 
aprendizajes y demuestran mayor 
actitud positiva. 

Fuente: Autoría propia 

Autor: Autoría Propia. 
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CATEGORÍA 2: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
SUB CATEGORÍA: estado emocional, construcción de conocimiento, meta cognición del estudiante. 

Tabla 3: Resumen de análisis de sesión por categoría 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  

SESIÓN 
Nº 01 

El  resultado de evaluación 
tipo Likert  mi permite inferir el 
estado emocional de mis 
estudiantes, a partir de ello 
implemento la motivación o 
una  dinámica apropiada. 
Mis estudiantes 
entusiasmados participaron  
en la dinámica y ello permitió 
la socialización. 
Se nota que mis estudiantes 
empiezan a dar opiniones en 
proceso de construcción de 
aprendizaje. 

En el trabajo grupal 
excedemos en el tiempo, 
ello generó 
incompatibilidad del 
manejo del tiempo.  
 
En las expresiones 
escritas tienen falencias, 
por se nota que hay 
errores ortográficos e 
incoherencias de 
oraciones.  

 
La emoción de los estudiantes 
estaban encontradas, unos 
trabajaban en grupos con 
naturalidad, otros recelosos y 
poco opinaban. 
 
Me sentí emotivo por ver que 
mis estudiantes participaban 
activamente con sus opiniones 
generando una lluvia de ideas 
apropiadas. 
Pero si mi preocupa el manejo 
pertinente del tiempo y el recelo 
de mis estudiantes en 
participación grupal. 

 
 
 
 
 
 
 
.En todas las sesiones de 
aprendizaje mis acciones 
didácticas va con un propósito de 
preparar y activar 
emocionalmente par la 
predisposición del aprendizaje de 
los estudiantes; así mismo mis 
estudiantes demuestran un 
aprendizaje productiva,  
participativa,  trabajo colaborativo 
y desarrollo de socialización. Por 
otro lado el sistema de 
evaluación EMOPROMET 
generó confianza en el resultado 
de las calificaciones y para 
detectar su estado emocional y la 
forma de aprender la mejor 
manera.  
 
Las limitaciones detectadas en la 
sesión son superables, Puello mi 

SESIÓN 
Nº 02 

Promuevo una dinámica 
provechosa para mis 
estudiantes a partir de 
diagnóstico de escala de tipo 
Likert. 
Mis estudiantes participan con 
lluvia de ideas y demuestran 
sentido en el uso de 
materiales, así mismo 
demuestran interés de hacer 
una exposición comprensiva y 
detallada. 

Para reforzar las 
debilidades de 
aprendizaje detectadas 
por la evaluación meta 
cognitiva  el tiempo 
resulta muy limitada. 
 
La menoría de los 
estudiantes le falta el 
manejo del escenario. En 
el proceso de la 
exposición. 

La mayoría de mis estudiantes 
se sintieron satisfechos después 
de sus exposiciones, solo la 
minoría  demostraron estar 
nerviosos frente a sus 
compañeros y compañeras. 
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Algunos estudiantes ya 
expresan con claridad sus 
debilidades y fortalezas en 
sus aprendizajes, ello mi 
permite tomar decisiones 
apropiadas para reforzar el 
aprendizaje. 

  permitirá seguir mejorando mis 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje tomando como un 
termómetro el sistema de 
evaluación propuesta. 
 
Uno de las dificultades 
recurrentes que va en forma 
descendente es la gestión del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 03 

Mis estudiantes demuestra 
participación activa en las 
dinámicas grupales, en 
construcción del aprendizaje 
como: manipulando 
materiales, organizando meta 
planes, formando polígonos 
con hilo, representando 
gráficamente la clasificación 
de polígonos, realizando 
operaciones matemáticos y 
otros. Ello demuestra una 
acción progresista en  
construcción de sus 
aprendizajes. 
Las evaluaciones aplicadas 
para cada momento de la 
sesión cumplen con  sus 
propósitos, generando interés 
de participación y aprendizaje 
en cada uno de los 
estudiantes, claro en forma 
diferenciada. 

 
 
En algunos de mis 
estudiantes es notorio la 
pobreza del caudal léxico  
y en organización de 
ideas.  
 
En algunos grupos de 
trabajo; la organización 
del aprendizaje y gestión 
del tiempo es lenta. Ello 
genera incompatibilidad 
en los procesos 
pedagógicos.  

 
Terminé mi sesión de 
aprendizaje muy optimista, por 
ver que mis estudiantes que ya 
demuestran la inquietud de 
participar y aprender 
activamente, puesto que para mí 
es un logro. 
 
Mi preocupa el desorden de las 
ideas y expresiones y tomé la 
decisión de buscar estrategias 
adecuadas para su mejora. 
 
 

SESIÓN 
Nº 04 

 
En mi acción pedagógica ya 
es una costumbre informar a 

 
 
 

Me sentí alegre por el trabajo 
responsable de mis alumnos, por 
Que al retornar de la dirección 
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los estudiantes la capacidad a 
desarrollar y que acciones se 
evalúa en todo el desarrollo 
de la sesión de aprendizaje. 
 
En sus actividades grupales 
mis estudiantes ya 
demuestran una organización 
y un trabajo colaborativo. 
El resultado de la evaluación 
del proceso  de mis 
estudiantes demuestra un 
aprendizaje significativo. Por 
obtener calificativos en nivel 
satisfactorio. 
 

 
El análisis y la 
calificación de las 
evaluaciones mi quita el 
tiempo extra pedagógica 
destinada a otras 
acciones. 
 
 
 

mi digieren que ya estaba listo 
sus trabajos para la exposición. 
 
Los resultados de la calificación 
de mis estudiantes mí llenan de 
satisfacción por llegar la mayoría 
al nivel satisfactorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 5 

El uso de los medios y 
materiales como: la 
proyección de video y los 
meta planes genera una 
motivación y participación 
activa en construir un 
aprendizaje significativo de 
mis estudiantes. 
Mis estudiantes ya 
demuestran un entusiasmo en 
trabajar en grupos y confianza 
en el resultado de las 
evaluaciones. 
 

 
El espacio del aula es 
antipedagógico y el piso 
es de concreto que hace 
frío, ello genera 
incomodidad  y algunos 
estudiantes salen con 
escusas al patio. 
La interpretación de los 
teoremas le cuesta inferir 
a la menoría de mis 
estudiantes, a falta de 
comprensión. 

 
Creo que docentes y estudiantes 
salimos satisfechos de esta 
sesión porque el uso de medios 
y materiales ´y otras estrategias 
nos generó un ambiente de 
trabajo activo y productivo. 

SESIÓN 
Nº 6 

En los trabajos grupales mis 
estudiantes ya demuestran 
eficiencia en gestión de 

 
Tres estudiantes tuvieron 
dificultad en la 

 
El dominio del escenario en el 
proceso de exposición va en 
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tiempo. 
El uso de la aplicación de los 
teoremas en mayoría de los 
casos es pertinentes. 
Mayoría de mis estudiantes 
con naturalidad ya participan 
con saberes previos, lluvia de 
ideas, opiniones y 
contradicciones. 
 

interpretación y 
relacionar la  aplicación 
del teorema en la  
resolución de problemas 
matemáticos. 
 
Algunos estudiantes 
manifestaron con pocas 
palabras el proceso de la 
resolución de problemas.  

mejora, eso mi llena de 
satisfacción a pesar de algunos 
desaciertos que pudiera haber. 
Mis estudiantes al final de la 
sesión se sintieron  satisfechas y 
confiados en su aprendizaje al 
ver el resultado de sus 
evaluaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 
Nº 7 

Los estudiantes participan 
fluidamente con lluvia de 
ideas en recojo de saberes 
previos y en proceso de 
construcción del aprendizaje. 
La exposición de la mayoría 
de mis estudiantes  se deja 
entender y procuran hacer 
entender a sus compañeros 
con gráficos y 
************99acciones reales 
de mejor manera.  
/ 
 

 
El grupo N° 02 demostró 
la dificultad en el proceso 
de conversión de metros 
a centímetros y 
milímetros para luego 
calcular el área de la 
tapa de la mesa. 
 
Algunos estudiantes se 
descuidan sobre el 
proceso lógico de las 
operaciones 
matemáticas. 
 

 
En general mi sesión de 
aprendizaje resulto motivador, 
porque mis estudiantes 
demostraron manejo del proceso 
y la resolución. A excepción de 
un grupo, pero lo más rescatable 
de ellos fue, reconocer los 
errores y comprometerse a 
mejorar. Es mi generó alegría 
compartida. 

SESIÓN 
Nº 8 

Mis estudiantes ya peticionan 
la aplicación de los 
instrumentos de la evaluación 
y sus indicadores de los 
mismos. 
 
Mis estudiantes demuestran 
la activa participación en el 

 
 
 
Dos estudiantes se 
faltaron uno por estar 
mal de salud y el otro  
por viajar a la ciudad de 
Andahuaylas a recoger 

 
 
Mi ciento satisfecho por el 
progreso ascendente en el 
aprendizaje de mis estudiantes, 
porque en cada sesión 
demuestran el desarrollo de sus 
capacidades y la activa 
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proceso de la construcción del 
aprendizaje. Participando con 
lluvia de ideas, solicitando 
apoyo en procesos de 
resolución de problemas, 
consultando  sus dificultades 
y manifestando en la 
evaluación meta cognitiva sus 
aprendizajes y sus 
debilidades y con qué 
estrategia aprenden mejor.  

su DNI de RENIEC. Ello 
dificulta  construir el 
aprendizaje al nivel de 
sus compañeros en esta 
sesión. 

participación. 
 
 
 

Fuente: Autoría Propia 
Autor: Autoría propia 
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Análisis e interpretación 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 

08, pude observa la implementación  del sistema de evaluación pero en vista de que 

cada clase mejoraba la participación  de los alumnos es más notorio el cambio que 

presentan los estudiantes en su aprendizaje. Además cambios de mejora en mi forma 

de brindad el aprendizaje y valorar la evaluación formativa. 

Al inicio de la aplicación del sistema de evaluación que propuse tuve dificultad 

para  ejecutar los diferentes instrumento de evaluación en función al objetivo trazado 

dentro de la sesión de aprendizaje, De mi pate  pude darme cuenta que los 

aprendizajes significativos  y estrategias para lograr el mejoramiento del aprendizaje 

tiene que ser u  proceso ascendente 

Al finalizar la aplicación en mis sesiones de aprendizaje  da como resultado que 

los /estudiantes demuestran la interrelación de aprendizajes con sus experiencias 

pasadas con sus nuevos aprendizajes asimismo  el logro de aprendizaje se evidencia 

mediante el anclaje todo fue posible por la aplicación de adecuados instrumentos 

evaluativos con funciones específicas  finalmente la opinión de los estudiantes 

mediante la evaluación meta cognitiva permite mejorar las debilidades detectadas en 

el desarrollo de la sesión y cooperando en la mejora estrategias  
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Tabla 4: Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico. 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones  

CATEGORÍA 1 
Sistema de 
evaluación 

“EMOPROMET” 

S1.1 instrumentos 
de Evaluación 
 

Mis estudiantes demuestran la 
activa participación en el proceso de 
la construcción del aprendizaje. 
Participando con lluvia de ideas, 
solicitando apoyo en procesos de 
resolución de problemas, 
consultando  sus dificultades y 
manifestando en la evaluación meta 
cognitiva sus aprendizajes y sus 
debilidades y con qué estrategia 
aprenden mejor. 

En el trabajo grupal 
excedemos en el tiempo, 
ello generó 
incompatibilidad del 
manejo del tiempo.  
 
En las expresiones 
escritas tienen falencias, 
por se nota que hay 
errores ortográficos e 
incoherencias de 
oraciones.  

 
La emoción de los estudiantes 
estaban encontradas, unos 
trabajaban en grupos con 
naturalidad, otros recelosos y 
poco opinaban. 
 
Me sentí emotivo por ver que mis 
estudiantes participaban 
activamente con sus opiniones 
generando una lluvia de ideas 
apropiadas. 
Pero si mi preocupa el manejo 
pertinente del tiempo y el recelo 
de mis estudiantes en 
participación grupal. 

 
CATEGORÍA 2 

 
 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

2.1 Estado 
emocional 
 

Mis estudiantes demuestra 
participación activa en las dinámicas 
grupales, en construcción del 
aprendizaje como: manipulando 
materiales, organizando meta 
planes, formando polígonos con hilo, 
representando gráficamente la 
clasificación de polígonos, 
realizando operaciones matemáticos 
y otros. Ello demuestra una acción 
progresista en  construcción de sus 
aprendizajes. 
Las evaluaciones aplicadas para 
cada momento de la sesión cumplen 

Para reforzar las 
debilidades de aprendizaje 
detectadas por la 
evaluación meta cognitiva  
el tiempo resulta muy 
limitada. 
 
La menoría de los 
estudiantes le falta el 
manejo del escenario. En 
el proceso de la 
exposición. 
  

La mayoría de mis estudiantes se 
sintieron satisfechos después de 
sus exposiciones, solo la minoría  
demostraron estar nerviosos 
frente a sus compañeros y 
compañeras. 



83 

con  sus propósitos, generando 
interés de participación y 
aprendizaje en cada uno de los 
estudiantes, claro en forma 
diferenciada 

2.2 Aprendizaje 
constructivo 
 

El diagnóstico del estado emocional 
de los estudiante mi permitió motivar 
y optimizar la participación de los 
estudiantes en forma activa. 
Informo a los estudiantes sobre la 
capacidad a desarrollar 
Algunos estudiantes se preocupan 
en participar con opiniones y 
acumular los puntos de 
participación. 
 Intentaron a identificar sus 
dificultades y los logros de 
aprendizaje regularmente 

En algunos de mis 
estudiantes es notorio la 
pobreza del caudal léxico  
y en organización de 
ideas.  
 
En algunos grupos de 
trabajo; la organización 
del aprendizaje y gestión 
del tiempo es lenta. Ello 
genera incompatibilidad 
en los procesos 
pedagógicos.  

Terminé mi sesión de aprendizaje 
muy optimista, por ver que mis 
estudiantes que ya demuestran la 
inquietud de participar y aprender 
activamente, puesto que para mí 
es un logro. 
 
Mi preocupa el desorden de las 
ideas y expresiones y tomé la 
decisión de buscar estrategias 
adecuadas para su mejora. 
 
 

   El análisis y la calificación 
de las evaluaciones mi 
quita el tiempo extra 
pedagógica destinada a 
otras acciones. 
 
 
La visita de los miembros 
de APAFA con fines de 
coordinación mi 
interrumpió el desarrollo 
de mi sesión. Por ser 
director€ a la vez. 

Me sentí alegre por el trabajo 
responsable de mis alumnos, por 
Que al retornar de la dirección mi 
digieren que ya estaba listo sus 
trabajos para la exposición. 
 
Los resultados de la calificación 
de mis estudiantes mí llenan de 
satisfacción por llegar la mayoría 
al nivel satisfactorio. 

Fuente: Autoría propia 
Autor: Autoría propia. 
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Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Tabla 5: Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Categoría Sub categoría Línea de base(diagnostico) Evaluación final Conclusiones  

 
CATEGORÍA 1  

 
Sistema de 
evaluación 

“EMOPROMET” 

1.1 Instrumento de 
evaluación. 
 

La mayoría de los estudiantes 
al consultar sobre uso de 
instrumentos de evaluación,  
respondieron que solo  uso 
algunas veces en el desarrollo 
del proceso de la sesión de 
aprendizaje. 
Y al preguntar si usa un 
instrumento de la evaluación 
en los momentos de inicio y 
final, la mayoría respondieron 
negativamente y otros algunas 
veces. Lo cual significa tener 
un cambio de actitud en el uso 
de instrumentos de la 
evaluación para favorecer un 
aprendizaje constructivo y 
significativo. 

 Los estudiantes consultados 
respondieron que el profesor 
evalúa  al inicio con la escala de 
tipo Likert, en proceso con la lista 
de cotejo más la prueba objetiva 
de opción múltiple y al final con 
una evaluación meta cognitiva. 
También manifestaron que les 
genera confianza en los 
resultados de la calificación. 
 
 

El sistema de evaluación 
“EMOPROMET” obtuvo un 
resultado favorable no solo 
como una evaluación 
calificadora de resultados, si 
no como un termómetro que 
regula y favorece a construir 
un aprendizaje significativo. 
  

 
CATEGORÍA 2 

 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

2.1 Estado 
emocional 
 

Los estudiantes respondieron  
que el docente no diagnostica 
el estado emocional solo 
algunas veces se realiza 
dinámicas grupales u otras 
acciones de diversión.  

Los estudiantes consultados 
respondieron que en cada sesión 
de aprendizaje diagnostica, así 
mismo realiza actividades de 
motivación. 
Al preguntar sobre su efecto de la 
actividad de motivación 
respondieron que sí tiene efecto 
positivo, nos olvidamos de 
nuestros problemas o de 

Pues el resultado de la 
evaluación final es muy 
alentador. Es cierto que se 
presentan algunas dificultades 
en el desarrollo, pero son 
subsanables. 
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cansancio.   

2.2 Construcción 
del aprendizaje 
 

La respuesta del estudiante 
referido al trabajo en equipo y 
participación activa, resultaron 
regulares. Significa potenciar 
en este proceso. 

Consultados sobre el desarrollo 
de esta sub categoría la mayoría 
de los estudiantes respondieron 
con una conclusión satisfactoria. 
En ello algunas opiniones resalta 
como dificultad la gestión del 
tiempo. Lo cual significa procurar 
la mejora de ello.   

El resultado de las respuestas 
demuestra favorable a trabajo 
en equipo y participación 
activa de los estudiantes, 
asimismo resulta favorable al 
desarrollo de la socialización 
de los estudiantes. 
La menoría de los estudiantes 
prefiere  aprender en forma 
individual. 

2.3 Meta cognición 
del estudiante. 
 

Sobre las consultas respecto 
de esta sub categoría, los 
estudiantes manifiestan otros 
algunas veces y otros 
negativamente. Pero si 
manifiesta que quieren 
expresar sobre sus aciertos y 
desaciertos de la construcción 
de sus aprendizajes. 

Los estudiantes respondieron  
que el uso de ficha meta cognitiva 
le permitió  manifestar sobre sus 
formas de aprendizajes, aciertos 
y desaciertos y otras 
características, detectadas. 
   

Podemos concluir, que la 
opinión de los estudiantes 
mediante la ficha meta 
cognitiva, permite al estudiante 
manifestar su opinión sobre 
sus aprendizajes. 

Fuente: Autoría propia 
Autor: Autoría propia 
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Tabla 6: Matriz de análisis de la planificación 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

Programación 
anual 

Insertar la propuesta 
pedagógica alternativa mi 
generó algunas dificultades 
porque no hubo coincidencia 
con el contenido disciplinar de 
las rutas de aprendizaje por la 
MED. Todo ello fue superado de 
la mejor forma posible.  

Hubo cambios sustanciales en la 
programación anual por que la 
inclusión de la propuesta 
pedagógica alternativa mi permitió 
organizar en forma pertinente y 
lógica todo el proceso. 

 El resultado de mi programación anual fue 
consistente con procesos lógicos pertinentes, 
que facilitó el desarrollo óptimo de mí 
propuesta pedagógica alternativa. 

Unidades 
didácticas 

Sufrió  cambios en la 
planificación de las unidades 
didácticas y nombre de ellos por 
la incongruencia de las 
capacidades a desarrollar y la 
inserción de la propuesta 
pedagógica alternativa.  

La inserción lógica de los 
conocimientos y desarrollo de las 
capacidades fue modificado en 
forma satisfactoria que mi permitió la 
mejor forma de planificar mis 
acciones pedagógicas. 

Mis unidades didácticas fueron planificadas 
en forma pertinente que mi permitió 
desarrollar en forma organizada y 
satisfactoria la propuesta pedagógica 
alternativa. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Las limitaciones fueron mínimas, 
salvo  algunas acciones de la 
estrategia planificada no  fueron 
cumplidas. 
 

El nombre de algunas sesiones y 
algunos procesos lógicos de la 
sesión fueron planificados y 
modificados en el desarrollo de la 
propuesta. 

La planificación de mis sesiones de 
aprendizaje resultó satisfactorio, pues la 
modificación realizada favoreció el desarrollo 
de la PPA en forma adecuada. 

Instrumentos de 
evaluación 

Los instrumentos de evaluación 
sufrieron algunos cambios 
debido a que se seleccionaron 
algunas que son impertinentes. 

Los instrumentos seleccionados 
para el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje fueron “escala de tipo 
Likert., lista de cotejo, prueba 
objetiva de opción múltiple y ficha 
meta cognitiva.  

Los instrumentos de evaluación 
seleccionados son para cada proceso 
pedagógico, ello mi permite recoger acciones 
relevantes de cada acción.  

Fuente: Autoría propia 
Autor: Autoría propia
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Análisis e Interpretación 

La estrategia que aplico en estas 8 últimas sesiones es el trabajo en equipo en 

mi propuesta. 

 Al inicio de esta aplicación de la estrategia fue un poco difícil porque se genera 

el desorden pero después fue mejorando donde los estudiantes ya presentan más 

disposición para trabajar en grupos de 6 integrantes. 

En el proceso se pudo notar que lo importante es que los estudiantes que 

forman el grupo de trabajo eran más dinámicos, hay mayor intercambio de palabras 

entre miembros de grupo  participan más todos los integrantes que conforman con un 

fin. 

Observo en el proceso mayor participación de los estudiantes en los trabajos 

que realizaban ya no estaban sentados escuchando las clases si no que ellos pasaron 

a ser protagonista de sus aprendizajes y mi persona como guía. También se notó que 

los estudiantes ya practican las normas puesta por el grupo y lo cumplen todas estas 

actividades han mejorado la comprensión y relación entre miembros del salón de clase 

Como última actividad nos hemos programado la visita al asilo con la finalidad 

de saber cuánto avanzamos en nuestra convivencia para eso los grupos de trabajo se 

organizaron para realizar la visita .en esta visita pude observar cuanto mejoro la 

convivencia de estos estudiantes la aceptación entre ellos respetando las diferencia 

que tienen, al final donde reflexionan sobre sus actitudes frente a la sociedad. 

5.3. TRIANGULACIÓN 

 La triangulación fue realizada basado desde las tres visiones de los 

participantes en la investigación: desde la posición de docente investigado, desde la 

visión del estudiante y del docente acompañante. A continuación se presenta en 

resumen. 
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Tabla 7: . Matriz de análisis de la triangulación 

Categoría 
Conclusiones del análisis de datos diversos actores 

Coincidencias / 
divergencias 

Conclusiones / 
lecciones 

aprendidas 
Acompañante 
pedagógico 

Estudiantes Docente investigador 

 
 
Sistema de 
evaluación 
“EMOPROME
T” 

En relación a la 
evaluación de los 
aprendizajes: El 
docente utiliza un 
sistema integrado de 
evaluación denominado 
EMOPROMET 
(evaluación de inicio, 
proceso y salida) En la 
ejecución de las 
primeras sesiones aún 
no se llegaba a concluir  
este sistema ya que se 
extendía en otros 
procesos pedagógicos 
sin embargo a medida 
que va aplicando en las 
sesiones posteriores se 
logró consolidar este 
sistema.  Los 
estudiantes muestran 
predisposición en la 
aplicación de las tres 
evaluaciones durante la 
ejecución de las 
sesiones.  
 
 

Ante la opinión de los 
estudiantes el sistema 
de evaluación 
“EMOPROMET” 
obtuvo un resultado 
favorable no solo 
como una evaluación 
calificadora de 
resultados, si no 
como un termómetro 
que regula y favorece 
a construir un 
aprendizaje.es decir 
una fuente de control 
que objetiviza los 
errores y los aciertos  
en el proceso de 
aprendizaje.  

En principio la aplicación  
de mi propuesta 
pedagógica alternativa 
me pareció tedioso y 
mayor trabajo, pero a 
medida que aplico en 
cada sesión de 
aprendizaje mi resulto 
manejable y muy útil. 
En mis estudiantes  se  
nota el mayor interés de 
participación y activa 
construcción de 
aprendizaje, ello se 
exterioriza en las 
evaluaciones aplicadas 
en el proceso de 
construcción de 
aprendizaje y en la 
evaluación meta 
cognitiva. 
El uso de propuesta 
pedagógica alternativa 
“EMOPROMET” 
promueve un 
aprendizaje activo y 
significativo en la 
construcción de los 

 
Coincidencias. 
Generalizan la opinión 
de la aplicación de los 
instrumentos de la 
evaluación  tiene la 
mejora ascendente en 
comparación de la 
primera hasta la octava 
sesión. 
Tiene efecto  sustancial 
en que evidencia 
cambios en la 
estrategia didáctica en 
favor del trabajo en 
equipo, en la 
predisposición de los 
estudiantes antes de 
construir el aprendizaje 
significativo. 
 
Divergencias. 
El acompañante 
pedagógico considera 
en su proceso integral 
de información.  
El docente investigador 
y el estudiante, 

En la planificación de 
la sesión de 
aprendizaje es 
necesario detallar 
todas las actividades 
a desarrollar. 
La redacción de los 
diarios del campo 
para mayor 
pertenencia se debe 
registrar detalles 
importantes en la 
misma actividad y en 
su totalidad el mismo 
día. Caso contrario 
pierde algunos 
detalles importantes.   
El uso pertinente de 
los instrumentos de la 
evaluación  contribuye 
enormemente al 
aprendizaje, caso de 
centrar solo con el fin 
calificativo genera 
frustración o miedo en 
el estudiante. 
La opinión de los 
estudiantes es valioso 
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aprendizajes y proceso 
mejora de participación y 
socialización. 
 

considera la evaluación 
más formativa que 
informativa; 
 
 

sobre su aprendizaje 
y de la estrategia que 
utiliza el docente, por 
permitir reflexionar, 
tomar decisiones al 
docente para su 
mejora. 

 
 
APRENDIZAJ
E 
SIGNIFICATI
VO 
 

 El docente  al poner en 
praxis la planificación 
de las sesiones de 
aprendizaje. 
 El docente comunica 
el aprendizaje 
esperado,  promueve el 
trabajo en pares y en 
equipo lo que permite 
el proceso de 
socialización entre los 
estudiantes. 
De ello se  evidencia 
los cambios  
implementados en la 
ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje,  en los 
cuales se toma en 
cuenta las  
características   y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. También 
se percibe la 
interrelación del uso de 

 
Pues el resultado  
final  dirigida a los 
estudiantes es  
alentador en función 
al estado emocional. 
Es cierto que se 
presentan algunas 
dificultades en el 
desarrollo, pero son 
subsanables. 
 
El resultado de las 
respuestas demuestra 
favorable a trabajo en 
equipo y participación 
activa de los 
estudiantes, asimismo 
resulta favorable al 
desarrollo de la 
socialización de los 
estudiantes. 
La menoría de los 
estudiantes prefiere  
aprender en forma 
individual.  

En todas las sesiones de 
aprendizaje mis acciones 
didácticas propicia  
preparar y activar 
emocionalmente al 
estudiante generando la 
predisposición del 
aprendizaje, 
relacionando los saberes 
previos con el nuevo 
conocimiento de los 
estudiantes; así mismo 
mis  demuestran un 
aprendizaje productiva,  
participativa,  trabajo en 
equipo y desarrollo de 
socialización, al final  la 
opinión de los 
estudiantes  permite 
tomar demisiones en la 
planificaciones de las 
sesiones anteriores en 
procura de la mejora de 
aprendizaje. Por otro 
lado el sistema de 
evaluación 

Coincidencias 
 
El resultado del 
diagnóstico es 
considerado como 
estrategia motivadora 
para generar la 
predisposición del 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Promueve el trabajo en 
equipo propiciando la 
socialización y un 
aprendizaje 
participativo. 
 
La opinión de los 
estudiantes es 
preponderante para el 
fortalecimiento de la 
mejora del aprendizaje. 
 
Divergencias 
 
La menoría de los 

 
 El análisis del 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje es 
importantísimo, por 
permitir el auto 
regulación de la 
didáctica del docente. 
Para no incurrir en 
recurrencias y en 
aburrimiento.  
 
La perseverancia y la 
autoevaluación de 
nuestros estudiantes 
en mayoría de los 
casos dependen de la 
estrategia 
metodológica del 
docente. 
 
El diagnóstico 
emocional del 
estudiante es muy 
importante, por 
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materiales, con la 
construcción de los 
aprendizajes.   En 
algunas sesiones 
requiere la incursión de 
la minoría de los 
estudiantes 
incursionarse al trabajo 
en equipo, solo trabaja 
en grupo. 
 

Podemos concluir, 
que la opinión de los 
estudiantes mediante 
la ficha meta 
cognitiva, permite al 
estudiante manifestar 
su opinión sobre sus 
aprendizajes. 
 

EMOPROMET generó 
confianza en el resultado 
de las calificaciones y 
para detectar su estado 
emocional y la forma de 
aprender la mejor 
manera.  
 
Las limitaciones 
detectadas en la sesión 
son superables, ello mi 
permitirá seguir 
mejorando mis 
estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
tomando como un 
termómetro el sistema 
de evaluación propuesta. 
 
Uno de las dificultades 
recurrentes que va en 
forma descendente es la 
gestión del tiempo. 
 

estudiantes  en algunos 
casos prefiere  
aprendizaje individual. 
El acompañante 
pedagógico sugiere 
mejorar el trabajo en 
equipo, porque la 
minoría sigue 
trabajando en grupo.  
 
 
 

permitir una 
motivación activa y 
pertinente, caso 
contrario en una 
actividad recurrente o 
diversión sin 
contenido. 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia 
Autor: Autoría propia 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La deconstrucción de mi práctica pedagógica y su análisis  reflexivo de 

los diarios del campo, permitió evidenciar las debilidades y fortalezas de 

mi práctica docente identificando con notoriedad las improvisaciones 

cometidas en desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

SEGUNDA: La identificación de las teorías implícitas que sustenta mi práctica 

docente, encamina a la búsqueda de las teorías científicas educativas, 

pues ello me genera una conciencia reflexiva y cambio de actitud para 

tomar decisiones de mejora en mi acción pedagógica y la búsqueda de 

propuestas pedagógicas alternativas que mejoren el aprendizaje de mis 

estudiantes.  

TERCERA:  El proceso de la reconstrucción de mi práctica pedagógica. Mi permitió la 

implementación y la aplicación de un sistema de evaluación integral 

pedagógico “EMOPROMET” orientada desde la función formativa de la 

evaluación, el cual se concretizó con el logro del aprendizaje significativo 

de mis estudiantes. 

CUARTA:  Al evaluar el resultado positivo de mi  propuesta pedagógica alternativa 

puedo confirmar la gran importancia que tiene, ser un docente preparado, 

coherente, perseverante y trabajar de la mano con los aportes científicos 

para favorecer el mejor aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

Motivado por las experiencias vividas en todo el proceso de este trabajo de 

investigación donde  por momentos tuve frustraciones, alegrías, limitaciones y otros, y  

llegar a un fin emotivo y esperanzador. Pues digo, que para mí es un inicio de mi 

caminar consiente y que siento  ganas de iniciar nuevamente para enmendar los 

errores cometidos en este trabajo. Mis aspiración conocer a profundidad el camino 

científico. Por ello recomiendo a mis lectores lo siguiente. 

 EMOPROMET, es un sistema de evaluación  integral pedagógico, que sirve al 

maestro o maestra del aula para obtener un resultado objetivo evaluativo, a la vez 

desde su función formativa permite tomar decisiones de realimentación pedagógica. 

 Su uso de EMOPROMET, debe ser en cada sesión de aprendizaje y se puede 

simplificar y adatar a cualquier área temática. Pues considero como un termómetro 

de aprendizaje por ser transversal en todo el proceso del desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 Así mismo esta propuesta de trabajo de investigación no está concluida, tiene otras 

vertientes. Pues invito a los interesados de la investigación continuar a investigar 

las  aristas presenta esta propuesta desde su interés. Además son mínimas los 

estudios realizados sobre evaluaciones vivenciadas desde las aulas educativas.  
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DIARIOS DEL CAMPO INVESTIGATIVO 
FECHA: 15-09-2014 

DIARIO DEL CAMPO INVESTIGATIVO N°  01 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: “Representa  y resuelve la medida de los ángulos 

deduciendo de objetos reales” 

Después de recreo ingresé al salón de cuarto grado, siendo las horas 11:00 a.m de la 

mañana, esperé que todos los estudiantes ingresen al aula. Nos saludamos 

cordialmente en forma recíproca, al observar el desorden, pedí  que ordenen sus 

mesas y sillas, dejando espacio libre con dirección a la puerta, para una salida rápida 

en caso de sismo y orienté sobre la prevención. Algunos estudiantes ordenaron 

rápidamente, 4 estudiantes con pereza. 

En seguida repartí la ficha de la escala de Likert, a cada estudiante, para el 

diagnóstico  del estado emocional, después de un tiempo aproximado de  5 minutos 

entregaron los resultados, se realizó una evaluación panorámica con el siguiente 

resultado  tres estudiantes están preocupados o no tienen ganas de aprender, 3  

estudiantes  no tienen problemas pero están  desganados y 6 estudiantes están con 

todas las ganas  de aprender, por ello  le propuse una dinámica, sobre afecto. Saqué 

de mi maletín un peluche de oso “pregunté en nuestra niñez siempre hemos tenido 

una mascota tan querida, es necesario recordar y ahora representa el peluche, a él le 

daremos nuestro afecto, demostrándole desde más profundos de nuestro corazón. Los 

estudiantes le dieron abrazos, otros besos, otros acariciaron activamente y otros en 

forma sarcástica etc. Al culminar relacioné la acción para que hagan entre compañeros 

con el mismo  sentimiento, por ello igual afecto le daremos a nuestro compañero del 

lado derecho en forma secuencial, proseguimos, y al culminar pregunté. ¿Cómo se 

sentían? , otros alegremente  decían, bien pero no esperaban la sorpresa, después de 

ello proseguí con la explicación del respeto y afecto en el hogar y entre compañeros y 

los estudiantes se sintieron tranquilos y demostraron un ambiente activo y afectivo. 

Escribí en la pizarra la capacidad a desarrollar: “Representa  y resuelve la medida de 

los ángulos deduciendo de objetos reales”. Luego, me dirigí a los estudiantes “al 

culminar la sesión debemos ser capaces de representar, clasificar, y resolver la 

medida de ángulos. 

Anuncié  algunas preguntas,  luego logre generar,  lluvia de ideas de los estudiantes, 

descubriendo ángulos en su cuerpo humano y en los objetos observables dentro del 

aula. 

Organicé en grupos de tres a los estudiantes, luego, expliqué, que en un papelote, 

representen ángulos con medidas de: menores de 90 grados, igual a 90 grados y 

mayores de 90 grados. Haciendo un cuadro comparativo. Sobre las preguntas 

planteadas. Para su respectiva exposición. 

 ¿En nuestro cuerpo humano habrá ángulos?,  

¿Describa y representa mediante líneas el cuerpo humano? Identifique los ángulos y 

utilizando el transportador, mida y coloca el grado que le corresponde. 

Organice en un cuadro comparativo ángulos mayores que 90 grados, igual a 90 

grados y menores que 90 grados. 



 
 

En todo el proceso apoyamos a cada grupo orientando, guiando el uso correcto de las 

materiales y medidas, así mismo registré en la lista de cotejo el proceso de 

construcción del aprendizaje de cada estudiante.  

Un grupo de estudiantes demoraron más del tiempo indicado para pasar a la 

exposición, ello  generó incompatibilidad del tiempo en la sesión. 

Pasaron a exponer los cuatro grupos  de los estudiantes, finalmente aclaramos dudas, 

dificultades y felicitamos por los aciertos. 

En seguida a los mismos grupos entregué una ficha de ejercicios y problemas de 6 

ítems, apoyé todo el proceso de resolución .orientando y explicando cada dificultad 

que tuvieran. 

Así mismo, sistematizamos todo el aprendizaje resumiendo en teoremas y aplicación 

de propiedades, después de la conclusión tomé una evaluación individual de una 

prueba objetiva de opción múltiple y de relación. Dicha evaluación sirve para identificar 

el producto o resultado del aprendizaje. Después de un tiempo de 30minutos 

entregaron sus pruebas con resultados positivaos. 

Finalmente repartí la ficha de meta cognición a cada estudiante y después de 5 

minutos entregaron. Nos despedimos  de la actividad pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DEL CAMPO  DE RECONSRUCCIÓN N° 2 

DE FECHA 29/09/2014 

APRENDIZAJE  ESPERADO: Clasifica triángulos según sus lados y ángulos en 

objetos reales y simbólicos 

Me demoré tres minutos por coordinar con un miembro de APAFA, sobre presupuesto 

participativo municipal para el pago de docentes. 

Ingresé al aula a las 11:03 a.m, los estudiantes mi saludaron y respondí cortésmente. 

Explique me demora, pedí que se a acomoden sus mesas y sillas y en seguida prosigo 

con la distribución de la ficha de diagnóstico emocional “escala de licker. Después de 

un tiempo prudente me devolvieron la ficha. Observé cada ficha y en resumen 

manifestaban la tranquilidad y disposición de aprendizaje. 

El alumno Richard matute, la alumna Claudia Navarro y  otros compañeros pidieron el 

resultado de la evaluación. Pues inmediatamente saqué las pruebas calificadas con 

los siguientes resultados 8 estudiantes en nivel satisfactorio, tres en proceso y dos en 

inicio. Se sintieron mayoría satisfechos.    

Pregunté, que dinámica podemos realizar, un estudiante me dice algo para pensar, 

entonces pregunté, que cada uno tenían su mascota, se ellos le querían mucho, 

mayoría me digieren que sí. Pues entonces propuse una dinámica de concentración, a 

cada estudiante le pedí  que saquen una hoja de papel boom y llenen de contenido de 

gráficos de tela araña enredada. 

Cuando terminaron pedí que busquen y pinten su mascota favorita en el trazo 

realizado  y peguen en la pizarra. Al culminar la dinámica pregunté que se sentían, me 

dijeron algunos difícil de encontrar profesor, otros mi dijeron  hay que observar bien 

concentrado; algunas cosas reflexionamos y conversamos. 

Luego propuse la capacidad a desarrollar  “Clasifica triángulos según sus lados y 

ángulos” 

Pues, en seguida le di las instrucciones para salir a observar al aula pre fabricada en 

grupos de tres. Salimos y observamos, usado su  cuaderno de anote y materiales 

realizaron medidas de figuras triangulares, sus ángulos y lados y representaron 

gráficamente. Enseguida regresamos al aula. En el aula organizamos un cuadro 

comparativo de triángulos cada grupo de estudiante acomoda sus nombres 

clasificando según su lado y ángulo. 

 Todo el proceso de construcción de conocimientos  de los estudiantes fue registrado 

en  una lista de cotejo, así mismo se nota en interés de acumular el mayor número de 

participaciones. 

En el proceso de clasificación apoyé a sistematizar, y reforcé las representaciones 

simbólicas, sus utilidades y su aplicación en la resolución de problemas y en la 

actividad cotidiana. 

Los estudiantes tomaron apuntes en su cuaderno, 

Finalmente distribuye  la evaluación de meta cognición, después de 2 a cuatro minutos 

me entregaron. Al observar la ficha nos centramos en sus dificultades y aclaramos o 

reforzamos sus falencias; después de una conversación concluimos el proceso 

pedagógico. Nos despedimos y nos retiramos a las 13:03 p.m. 



 
 

DIARIO DEL CAMPO  DE RECONSRUCCIÓN  N° 03 

DE FECHA: 13-10-2014 

DESARROLLO DE CAPACIDAD: representa y clasifica  los polígonos según sus 

lados. 

Después  de tocar el timbre, que es señal del cambio de hora pedagógica. Ingrese  a 

las 11: 00 a.m  de la mañana al salón de clases de cuarto grado, algunos estudiantes 

mi saludaron y otros ingresaban al salón rápidamente saludando a mí y al 

acompañante pedagógico. 

Pues,  pregunté que se habían cumplido con el trabajo de reforzamiento dejado en la 

clase anterior. Mayoría  contestaron que sí, entonces pedí que dejaran el cuaderno de 

la tarea sobre la mesa y se acomodaran para contestar  la ficha de escala de tipo 

Likert, que consiste en una evaluación del estado emocional, mencioné que el tiempo 

a mas es de 5 minutos para la entrega. Realicé la distribución de la ficha de evaluación 

a cada estudiante, luego procedí con la revisión de la tarea firmando al costado de su 

cuaderno por el cumplimiento y proceso de solución. 

Al culminar su evaluación, uno por uno me entregaban, al mismo tiempo aprovechaba 

observar las respuestas, al totalizar el diagnóstico no presentaba mayor problema 

emocional, solo cansancio por el efecto de recreo. 

Ofrecí una dinámica de relajamiento, que consiste en pasar una argolla de llavero de 

unos a otros con el lapicero en la boca, sin la intervención de la mano. Culminamos la 

dinámica y les pregunté ¿Qué sintieron  en el proceso de dinámica?. Algunos sonreían 

y otros decían que se sentían nerviosos. Traté de orientarlos sobre el efecto de la 

dinámica. 

Presenté la capacidad a desarrollar, escribiendo en la pizarra: “representa y clasifica  

los polígonos según sus lados”. Después oriente  que en la sesión pedagógica los 

estudiantes aprendían a representar y clasificar los polígonos vivenciando.  

La alumna Vilma mi preguntó ¿qué indicadores está considerado en la lista de cotejo? 

A la idea apoyaron algunos compañeros. Felicité a la alumna por el interés, enseguida 

tomé la ficha de lista de cotejo y leí cada uno de los indicadores, explicando cada una 

de ellas. 4 alumnos que son un poco reservados mostraron una apariencia de 

incomodidad, a tal actitud traté de motivarlo con algunas palabras de aliento.  

Ordené que acomodaran sus mesas en forma paralela dejando vació en el centro y la 

salida de la puerta. Así mismo invité dos voluntarios para graficar en la pizarra los 

polígonos representados por sus compañeros. 

Mediante interrogantes y usando el método inductivo. Empezamos tejer con un hilo 

una tela de araña. 

Primero invité un alumno y con la lana formamos una recta, pregunte si era un 

polígono, contestaron que no, seguía preguntando ¿el por qué? 

Seguidamente formamos un triángulo, luego un cuadrilátero, seguidamente un 

pentágono así sucesivamente hasta formar un decágono. En todo el proceso en forma 

activa participaban los educandos hasta entender la representación de los polígonos 

según sus lados. 



 
 

En seguida mencioné que se acomoden  sus mesas, y así mismo distribuye la 

cartulina cortada para elaborar los polígonos, cada estudiante elaboraba un polígono. 

En seguida en dos meta planes  presenté  la clasificación polígono regular e irregular. 

Toda la participación activa y la opinión relevante del alumno se registran en una lista 

de cotejo. 

Mediante preguntas y al observar las gráficas, deducían y clasificaban los polígonos. 

Separando en un cuadro comparativo los polígonos regulares e irregulares. 

Finalmente sistematizamos en un organizador visual la representación y la 

clasificación de los polígonos. 

En seguida distribuye la prueba objetiva de relación entre a gráfica y el nombre del 

polígono, 

En un tiempo prudente resolvieron la evaluación y al que terminaba ya entregaba la 

ficha de meta cognición hasta culminar con todos.   

Finalmente terminamos con el proceso pedagógico, dejando un reforzamiento de 

aprendizaje que  la utilidad de las figuras geométricas en la vida cotidiana. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DEL CAMPO  DE RECONSRUCCIÓN  N° 04 

DE FECHA:  20-10-2014 

DESARROLLO DE CAPACIDAD:   Resuelve problemas diversos de: número de lados, 

número de diagonales y número de triángulos y otros, formados en un polígono. 

 Ingresé a las 11: 00  a. m  de la mañana al salón de clases, algunos estudiantes mi 

saludaron rápidamente, luego ordenamos las sillas y las mesas en forma individual 

dejando despejado la dirección de la zona segura y la  salida en caso de sismo que 

ocurriera. 

A cada estudiante devolví la evaluación objetiva que dieron en la sesión anterior, los 

resultados fueron satisfactorio, todos los estudiantes tiene calificación aprobada. Pues 

felicité a cada uno de ellos.  

Pues enseguida  pregunté, que se habían cumplido con el trabajo de reforzamiento 

dejado en la clase anterior. Mayoría  contestaron que sí, entonces  pedí  que dejaran 

las hojas de la tarea sobre la mesa y se acomodaran para contestar  la ficha de escala 

de tipo Likert.  

Al culminar la evaluación me entregaron, al mismo tiempo aprovechaba observar las 

respuestas, y al totalizar el diagnóstico respondieron la mayoría que estaban 

motivados para el aprendizaje y cuatro estudiantes estuvieron sin ganas de aprender. 

Desarrollamos una dinámica “nariz, nariz”; que consiste en tocar con el dedo izquierdo  

la nariz y confundir con la otra mano, tocando la otra parte del cuerpo. Ejemplo se 

habla: nariz, nariz,.. , cabeza. Pero la otra mano toca la rodilla. Diez veces realizamos 

el juego, en ello se confundieron 3 estudiantes, entonces sus compañeros lo 

premiaron, que les dedique una canción”. Los estudiantes cantaron y aplaudimos entre 

todos. 

Enseguida Presenté la capacidad a desarrollar escribiendo en la pizarra: “Resuelve 

problemas diversos de: número de lados, número de diagonales y número de 

triángulos y otros, formados en un polígono. Manifesté algunas pautas en que 

consiste, así mismo leí los indicadores de la lista de cotejo y de la prueba objetiva.   

Mediante interrogantes exploré los saberes previos sobre las características y la 

clasificación del polígono, generando lluvia de ideas de los estudiantes. Todos 

participaron, hasta pasaron a la pizarra en forma voluntaria para representar 

gráficamente. Al dicho acto fue registrando en la lista de cotejo. 

Pues, luego pedí que formarán grupo de cuatro, un alumno mi pidió que sea por 

sorteo. A la idea la mayoría apoyaron. Sorteamos y formamos grupos de 4integrantes. 

Ordenaron sus mesas y se sentaron cómodos. 

A cada grupo   le entregué la ficha del problema sobre polígono “por la innovación 

constante de la tecnología un señor fabricante de pernos propone diseñar un tuerca 

octogonal regular de 15 cm. De diámetro, para ello realiza cálculos de geometría. 

• ¿Cuántos triángulos se podrá formar, trazando diagonales de un solo vértice? 

• Calcule el número de diagonales trazadas de todos los vértices y no se repita el 

trazo por la misma línea. 

• Calcule el ángulo central de radio a radio 



 
 

• ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores del polígono regular? 

• Aplicando el método inductivo, deduzca fórmulas para cada caso, y aplique en 

los problemas propuestos. 

Así mismo pegué en un papelote el mismo problema entregado a los grupos. Pedí que 

lean e interpreten con tranquilidad  

Pedí que  cada estudiante que tenga una hoja boom y junten en su grupo  sobre la 

mesa. Luego realicen  el  corte formando polígonos desde un triángulo hasta 

octógono,  así mismo hagan trazos de diagonales  y para luego ordenar en forma 

secuencial ascendente según sus lados. Cada integrante del grupo pega sus 

polígonos elaborados en la pizarra.  

 Participan en la descripción de las características de los polígonos en forma 

individual. Dichos actos se registran en la lista de cotejo.  

 Algunos estudiantes proponen formas y algunas estrategias de cálculo de cantidades 

geométricas en un polígono. Así mismo voy reafirmando y aclarando las dudas de los 

estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento. Apoyé en el proceso de 

trazos, en proceso de inducción de fórmulas y su aplicación. Sistematizando  

algoritmos y procesos  matemáticos. 

Se le pide que se ordenen sus sillas y mesas  en forma individual para resolver la 

prueba objetiva. 

A cada estudiante se le entrega la prueba objetiva, se pusieron a resolver, algunas 

dificultades fue orientándolas, rápidamente culminaron y entregaron. 

Inmediatamente le entregué la evaluación meta cognitiva después de un tiempo 

prudente entregaron, así mismo entregué la ficha de reforzamiento para la casa y 

fueron saliendo despidiéndose del aula. 

Culminamos la sesión a la 1:03 pm cerramos la puerta y nos retiramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DEL CAMPO INVESTIGATIVO N°  05 

DE FECHA:   22-10-2015 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Representa y demuestra teoremas de relaciones 

métricas  del triángulo rectángulo. 

Ingresé al salón a las 11:00 am. Nos saludamos cordialmente con los estudiantes, 

algunos estudiantes salieron con permiso rápidamente al SS.HH. dialogamos unos 

minutos sobre su aprendizajes. Y en seguida se procedió a repartir la ficha de 

diagnóstico tipo Likert. Los estudiantes contestaron rápidamente. Revisé rápidamente 

y la conclusión fue la siguiente: 03 estudiantes con problemas  con sus padres, 03 con 

sin ganas de aprender y el restante con optimismo de aprender. 

Ordené que se acomodarán y dije que verán una sorpresa, rápidamente se 

organizaron. Proyecté  el video de Tone Meléndez. Observaron en forma silenciosa: al 

termino de 4 minutos, pregunté sobre lo observado: los estudiantes mi contestaron 

muy impresionados los estudiantes: ¡el hombre no tenía brazos!, ¡tocaba la guitarra y 

manejaba su carro!, ¡se sentía un hombre feliz!, dieron otros comentarios más. 

Después de un comentario breve y ameno; concluí diciendo. Todos somos capaces de 

hacer y ser lo que queremos, es que problemas pequeñísimas agrandamos 

mentalmente, sin buscar una solución inmediata. Todos los presentes somos personas 

muy capaces y con organismos completos. Solo nos falta tener actitud desafiante a 

buscar soluciones. 

Se presenta la capacidad: Representa y demuestra teoremas de relaciones métricas  

del triángulo rectángulo.  Expliqué diciendo: al terminar la sesión seamos capaces de 

usar los teoremas de relación métrica en situaciones matemáticas y acciones  de la 

vida diaria. 

Después de un diálogo breve, ordené que formen grupos de 4 según la ficha de 

sorteo. Los estudiantes se organizaron y nombraron en cada grupo su presidente, 

mientras eso voy distribuyente el meta plan a cada grupo. Pegué en la pizarra un 

papelote; donde pedía que dibujaran un triángulo rectángulo y anotarán sus partes y 

colocar en la pizarra.  

El grupo dos respondió rápidamente. Y yo voy registrando las participaciones y 

acciones desempeño de los estudiantes en la lista de cotejo. 

Al mismo tiempo fue absolviendo las dudas o dificultades que tienen los estudiantes. 

Cuando culminaron a pegar en la pizarra la meta planes, corregí algunos errores y 

expliqué algunas dudas y las características de un triángulo rectángulo y sus partes. 

En seguida repartí otra meta planes con el contenido de teoremas de relaciones 

métricas: pedí  que representen gráficamente los teoremas así mismo proceder a 

demostrarlo.  

Apoyé monitoreando a cada grupo en la gráfica, representaron y expusieron su 

interpretación gráfica e intento de demostración de cada teorema. 

En la pizarra expliqué la forma de demostrar los teoremas relacionando entre las 

razones y afirmaciones. Las acciones resaltantes fueron registrados en la ficha dela 

lista de cotejo.  



 
 

Luego disolvimos los grupos e informa individual demuestran  a dos teoremas en sus 

cuadernos. Los resultados fueron positivos mayoría concretizaron el razonamiento en 

forma eficiente. 

El proceso y resultado de la demostración fue considerada como la prueba objetiva del 

proceso de construcción de sus aprendizajes. 

Finalmente repartí la ficha de evaluación meta cognitiva: contestaron en un tiempo de 

aprox. 4 minutos. Recogí la ficha y entregó las hojas de extensión. Orienté como lo 

trabajan el trabajo de reforzamiento  y nos despedimos siendo las horas 13:00 p.m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DEL CAMPO INVESTIGATIVO N° 6 

Fecha: 27/10/2015 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR: Resuelve problemas diversos hacendó uso de 

teoremas de relación métrica del triángulo rectángulo.  

A las 11: 00 am ingresé al salón de clases, nos saludamos recíprocamente con los 

estudiantes, repartí la ficha de escala de tipo Likert a cada estudiante. Respondieron 

rápidamente en un tiempo case 4  minutos; después de evaluar el resultado fue lo 

siguiente: Siete estudiantes desganados en aprender y el resto demuestran su 

optimismo en aprender. 

Se le proyecta un video del optimismo: se acomodan los estudiantes para ver el video; 

después de ver el video durante 5 minutos; manifiestan su opinión con entusiasmo. ¡El 

jugador  por el grito del entrenador ha hecho el esfuerzo para llegar a la meta!; ¡la 

mente positiva del jugador hizo que llegara a la meta!, ¡el entrenador apoyo con la 

palabra tu puedes, si se puedes más fuerza y llegas a la meta! Participaron con 

muchas opiniones. En seguida concluí diciendo: el poder fundamental está en la 

mente y como alimentamos a ello con el optimismo, o por eso en nuestro aprendizaje 

hay que ser optimistas y poner la voluntad de aprender. 

Entregué los resultados de la prueba objetiva con resultados positivos,  la mayoría de 

estudiantes tiene notas que corresponde al nivel satisfactorio y proceso. Y dos 

estudiantes con 09, por tener debilidad en planteamiento de resoluciones. Felicité en 

forma general a los estudiantes, luego motivé a los desaprobados, diciendo, que hay 

opciones para seguir aprendiendo y demostrar que pueden más.   

Leí los indicadores de evaluación de la lista de cotejo luego, presenté en un papelote 

la  capacidad a desarrollar: Resuelve problemas diversos hacendó uso de teoremas de 

relación métrica del triángulo rectángulo. 

Exploramos los saberes previos mediante preguntas sobre el teorema de relaciones 

métricas del triángulo y rectángulo. Los estudiantes participan con la lluvia de ideas; 

organizamos la idea para formar teoremas y orientando que todo ello será aplicado en 

la resolución de problemas propuestos de medidas. 

Pedí que formen grupos los mismos integrantes de la sesión anterior y a cada grupo 

entregue hojas con diez ítems de problemas. Indiqué que resuelven rápidamente, el 

grupo que termina primero y pasa a exponer; se le bonifica 5 puntos y a los panelistas 

que hacen preguntas fundadas, se le otorga 2 puntos. 

Los estudiantes se organizaron rápidamente e empezaron a resolver. Algunos que no 

entendía el problema fueron guiados y orientado por el docente. 

Todas las participaciones y acciones resaltantes de los estudiantes fueron registradas 

en la lista de cotejo en todo el proceso de construcción de aprendizaje. 

El grupo  N° 3  presentaron primero su resolución de problemas, luego pasaron a 

exponer; disertaron por turnos los estudiantes; luego los panelistas preguntaron sobre 

los procesos de resolución, moderamos y aclaramos como apoyo a las preguntas y 

respuestas contestadas, en seguida pasaron a exponer los demás grupos. Y 

concluíamos la exposición en forma satisfactoria aportando y reforzando la estrategia 

de los estudiantes. Dichos actos fueron registrados en la lista de cotejo. 



 
 

Paso a repartir la prueba objetiva de opción múltiple con 5 ítems. Rápidamente se 

pusieron a resolver, apoyé en algunas dudas que  tenían orientando en forma general 

para todos. 

Entregaron la prueba y la mayoría obtuvo nota satisfactoria y muy satisfactoria. 

Repartimos la ficha meta cognitiva y respondieron en menos de 5 minutos. 

Finalmente se le entregó la ficha de extensión a cada estudiante y  se orientó para su 

cumplimiento. 

Nos despedimos a las 13:03 p.m  en forma gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DEL CAMPO INVESTIGATIVO N° 7 

FECHA: 05/11/2015 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR: Realiza cálculos de superficie en las figuras planas 

que se encuentra dentro y fuera dl aula. 

Siendo la hora 11:00 a m., ingresé al salón, los estudiantes mi saludaron y contesté 

recíprocamente. 

Paso a repartir la ficha de diagnóstico de escala tipo Likert a cada estudiante, 

respondieron inmediatamente luego entregaron sus fichas. 

La evaluación  arrojó como resultado lo siguiente: un estudiante tiene problemas en el 

hogar; dos estudiantes tiene pereza de aprender y otros sin ningún problema. 

Practicando la empatía empecé a hablar sobre problemas diarias que tenemos cada 

persona, en casa, en el colegio, entre compañeros y otros. Comentamos y pedí 

opiniones cómo reaccionan cada uno de ellos. Después de un debate moderado 

concluimos. Hay que sobreponernos ante cualquier tipo de problema diario, buscando 

una solución cuidadosa y pertinente que no afecte ambos actores. Para eso somos 

personas que sabemos pensar, buscar, motivarnos etc.  

En seguida presenté en un papelote la capacidad a desarrollar: Realiza cálculos de 

superficie en las figuras planas que se encuentra dentro y fuera dl aula. 

Organicé en  grupo de tres estudiantes mediante la canción piruallapirhuan yo cantaba 

acompañado de ellos y ordenaba, mientras ellos obedecían en formar el grupo al son 

de la canción. 

A cada grupo, se le entregó meta plan en blanco, indicando que dibujen una región 

poligonal y peguen en la pizarra, los estudiantes representaron rápidamente, con 

algunos errores. 

Expliqué las características fundamentales de una región poligonal, y promoviendo la 

participación con lluvia de ideas de los estudiantes, clasificamos al polígono en dos 

grupos. 

Pedí que cada grupo alisten sus herramientas de medición y sorteamos con los 

representantes de cada grupo, para que puedan medir los objetos reales  dentro y 

fuera del aula y realizar el cálculo de superficie de las regiones planas. Los estudiantes 

trabajaron activamente, después de un tiempo prudente presentaron su trabajo y 

expusieron.  

Los integrantes del  grupo  N° 02 se equivocaron en la conversión de medidas de 

metros a centímetros y milímetros, lo cual generó un nerviosismo en los integrantes. Al 

cual apoyé orientándoles el proceso de conversión y sus equivalencias. Después 

concluyeron los integrantes pidiendo disculpas por la confusión y comprometiéndose  

que en la siguiente lo aran mejor.  

La activa participación de los estudiantes fue registrando en todo el proceso en la ficha 

de la lista de cotejo. 

Apoyé con algunos esclarecimientos, del cálculo de área de las regiones poligonales, 

así mismo presenté en un papelote las fórmulas de áreas poligonales, expliqué su uso 

y su interpretación. 



 
 

 Así mismo repartí una ficha de prueba objetiva de opción múltiple con el contenido de 

10 ítems (problemas de región poligonal). 

Rápidamente los estudiantes se pusieron a resolver, fue orientando en algunas 

dificultades que tuvieron los estudiantes. 

Al final, entregaron sus pruebas e inmediatamente entregue la ficha de evaluación 

meta cognitiva y después de cinco minutos aproximadamente, entregaron su 

evaluación.  

 La información de la  ficha meta cognitiva y de la prueba objetiva son analizadas y 

calificadas e informadas en siguiente clase continua para reforzar el aprendizaje del 

estudiante.  

Terminamos la clase a las 13:00 p.m. 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DEL CAMPO  DE RECONSRUCCIÓN  N° 08 

DE FECHA: 10-11-2014 

DESARROLLO DE CAPACIDAD:   Resuelve problemas diversos de: número de lados, 

número de diagonales y número de triángulos y otros, formados en un polígono. 

 Ingresé a las 11: 00  a. m  de la mañana al salón de clases, algunos estudiantes mi 

saludaron rápidamente, luego ordenamos las sillas y las mesas en forma individual 

dejando despejado la dirección de la zona segura y la  salida en caso de sismo que 

ocurriera. 

A cada estudiante devolví la evaluación objetiva que dieron en la sesión anterior, los 

resultados fueron satisfactorio, todos los estudiantes tiene calificación aprobada. Pues 

felicité a cada uno de ellos.  

Pues enseguida  pregunté, que se habían cumplido con el trabajo de reforzamiento 

dejado en la clase anterior. Mayoría  contestaron que sí, entonces  pedí  que dejaran 

las hojas de la tarea sobre la mesa y se acomodaran para contestar  la ficha de escala 

de tipo Likert.  

Al terminar la evaluación me entregaron, al mismo tiempo aprovechaba observar las 

respuestas, y al totalizar el diagnóstico respondieron la totalidad que estaban 

motivados para el aprendizaje. 

Pues enseguida pasamos a desarrollar una dinámica que consiste en: Se solicita que 

todos los estudiantes formen una ronda, luego le pedí un voluntario, así mismo vendé 

los ojos con una chalina. Enseguida   adivina el nombre de su compañero solo 

palpando la ropa. Continuamos con la actividad por unos minutos. Retornamos al 

salón de clase.  

Enseguida Presenté la capacidad a desarrollar escribiendo en la pizarra: “Resuelve 

problemas diversos de las áreas de regiones circulares. Manifesté algunas pautas en 

que consiste, así mismo leí los indicadores de la lista de cotejo y de la prueba objetiva.   

Mediante interrogantes exploré los saberes previos sobre las características  las 

formas de cálculo de las áreas de regiones poligonales. 

, generando lluvia de ideas de los estudiantes. Todos participaron, hasta pasaron a la 

pizarra en forma voluntaria para representar gráficamente. Al dicho acto fue 

registrando en la lista de cotejo. 

Pues, luego pedí que formarán grupo de tres, un alumno mi pidió que sea por sorteo. 

A la idea la mayoría apoyaron. Sorteamos y formamos grupos de 3 integrantes. 

Ordenaron sus mesas y se sentaron cómodos. 

A cada grupo repartí la ficha de ejercicios y problemas sobre cálculo de área de la 

región poligonal circular, al culminar pedí que lean e interpreten con tranquilidad. El 

alumno Melchor mi pidió que explicara en la pizarra algunos procesos lógicos de la 

resolución. Con el pedido acompañaron la mayoría. Entonces un problema de la hoja 

tomamos y resolvimos con la participación activa de todos los estudiantes.      

Luego la mayoría de los grupos empezaron a resolver, en el transcurso orientamos las 

dificultades que tenían en los diferentes grupos, ayudamos a sistematizar registrando 

en la lista de cotejo las acciones más relevantes.  



 
 

Se designaron la responsabilidades para la exposición, luego el grupo N° 3 salió a 

exponer primero. Todos los aplaudimos y escuchamos la exposición.  

Cada grupo expuso con mayor interés, en algunas debilidades del grupo, apoyé 

esclareciendo y motivándolos. Al finalizar la exposición nos aplaudimos entre todos, 

para todos y para cada  uno.  

Toda la participación activa y la opinión relevante del alumno se registran en una lista 

de cotejo en todo el proceso pedagógico. 

Enseguida se distribuye la prueba objetiva para su desarrollo de la evaluación. En un 

tiempo prudente resolvieron la evaluación y al que terminaba ya entregaba la ficha de 

meta cognición hasta culminar con todos.   

Finalmente terminamos con el proceso pedagógico, dejando un reforzamiento de 

aprendizaje para sus domicilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 22-09-2014  

 

TITULO: Ángulos en nuestra vida cotidiana 

APRENDIZAJE  ESPERADO: calcula la medida de ángulos en cualquiera de sus formas de representación. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de 

contexto real, matemático y/o científico que implican la 

construcción y el uso de saberes matemáticos, 

empleando diversas estrategias, argumentando y 

valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Representa  y resuelve la 

medida de los ángulos 

deduciendo de objetos 

reales 

 Identifica ángulos en el cuerpo humano y en objetos 
reales 

 Representa gráficamente ángulos, después de 
observar y medir los objetos reales. 

 Resuelve problemas propuestas sobre ángulos  

Secuencia didáctica: 

PROCESO MATERIALES TIEMPO 

Inicio: Se promueve un saludo cordial recíprocamente entre docente y estudiantes. 
Para empezar la actividad pedagógica, organizamos a los estudiantes que se sienten cómodos y 
dejen espacios libres para la salida   que ocurriera el sismo. 
Seguidamente, se reparte la ficha de escala de Likert para el diagnóstico del estado 
emocional(8minutos) 
Se recoge las fichas de Likert y luego se evalúa el resultado, en función a ello se propone una 
dinámica, de relajamiento, orientación o de actividad motriz. 
Se le pregunta, cual es el sentir de cada uno de ellos, se recoge lluvia de ideas luego se orienta 
sobre sus beneficios. 
 
 

 Cinta métrica  

 

 Juego de reglas 

 

 Papeles boom y 

colores 

 

 

 Cúter o tijera 

 

 Cartulina 

 

 Plumones. 

 

 

 

 

20 m 

 

Proceso: 

.Prosiguiendo se le presenta la capacidad a desarrollar en sesión de aprendizaje. 
Capacidad: “Representa  y resuelve la medida de los ángulos deduciendo de objetos reales”  

Se organiza a los estudiantes en grupos de tres, se les ordena que cada grupo que identifique ángulos 

en su cuerpo humano y en objetos reales que exista dentro del salón. Así mismo representen 6 ángulos 

sobre lo identificado, considerando las medidas: menores de 90 grados, mayores de 90 grados e igual a 

120  minutos 



 

90 grados en un papelote, luego exponen el proceso de identificación y las medidas; donde se 

aprovecha de evocar los nombres de cada ángulo. En este proceso utilizan regla, transportador, hojas 

boom, colores, etc. 

El proceso se evalúa, mediante la lista de cotejo. 

Después de la argumentación de sus trabajos, se les provee una ficha de objetiva de ejercicios y 

problemas sobre el cálculo de la medida de los ángulos en forma grupal resuelven, guiado por el 

docente. 

Después de las orientación sobre sus aciertos y dificultades, el docente explica sistematizando las ideas 

y relacionados la aplicación de propiedades y teoremas. 

Finalmente, se evalúa con una prueba objetiva de opción múltiple en forma individual. 

.En cada caso el docente promueve la actividad de conflicto cognitivo relacionado al bloque temático. 

 

CIERRE: 

. Se distribuye la ficha de meta cognición. 

. Se le propone coleccionar 5 problemas resueltas cada estudiante y practicar su proceso de resolución. 

20 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUMENT

O 

Representa  y resuelve la medida de los 

ángulos deduciendo de objetos reales 

 Identifica ángulos en el cuerpo humano y en objetos reales 

 Representa gráficamente ángulos, después de observar y medir los objetos 
reales en un cuadro comparativo. 

 Resuelve problemas propuestas sobre ángulos en una prueba objetiva sobre 
ángulos- 

 

Sist. Evaluación 

“EMOPROME

T” 

 

 

Andahuaylas, setiembre de 2014 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 29-09-2014  

 

TITULO: clasifiquemos las formas geométricas de nuestras aulas” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: con seguridad clasifica los triángulos en cualquiera de sus representaciónes. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Clasifica triángulos según 

sus lados y ángulos 

• Elabora representaciones triangulares a partir objetos 
reales de figuras geométricas observadas con materiales 
concretos. 
•  organizar la clasificación de triángulos  según sus lados y 
ángulos en un meta plan. 

Secuencia didáctica: 

PROCESO MATERIALES TIEMPO 

Inicio:  después de un saludo cordial a todo los estudiantes 
.para el diagnóstico estado emocional, se le distribuye la ficha tipo licker; se le da tiempo 
prudente para que respondan y se recoge. 
. Tabulamos rápidamente y según el resultado 
. Proponemos una actividad como parte de la motivación, se reparte  la ficha de telaraña 
identifican una figura de más le agrada, señala con lápiz o lapicero de otro color; luego explica 
por escrito u oral. 

 Cinta métrica  

 Juego de reglas 

 Silicona. 

 Papeles boom y 

colores 

 Cúter o tijera 

 Cartulina 

 Plumones. 

 

 

 

 

 

10 m 

 

Proceso: 

.Seguidamente, se le informa la capacidad a desarrollar en la sesión de aprendizaje. 
Capacidad: Clasifica triángulos según sus lados y ángulos 

Se organiza por  grupos y nos dirigimos a realizar medidas del aula prefabricada  que tiene formas 

triangulares. 

. Anotan en la ficha auxiliar los datos obtenidos, luego retornamos al aula, representa medidas de 

diferentes formas según sus lados y ángulos. 

Monitoreado por el docente. 

. Usando los materiales  concretos elaboran diferentes formas de triángulo clasificando explícitamente 

según ángulos y lados. 

90  minutos 



 

.En cada caso el docente promueve la actividad de conflicto cognitivo relacionado al bloque temático. 

CIERRE: 

. Se distribuye la ficha de meta cognición. 

. Se propone calcular el perímetro y ángulo de triángulos. De los triángulos  propuestos 

20 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUMENT

O 

Clasifica triángulos según sus lados y 

ángulos 

• Elabora representaciones triangulares a partir objetos reales de figuras geométricas 
observadas con materiales concretos. 
•  organizar la clasificación de triángulos  según sus lados y ángulos en un meta plan. 
 

 

Sist. Evaluación 

“EMOPROME

T” 

 

 

Andahuaylas, setiembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 13-10-2014  

 

TITULO: En nuestras aulas educativas aplicamos las propiedades Poligonales” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: Representa y clasifica los polígonos en objetos reales  según sus lados y ángulos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Representa y clasifica 

polígonos según sus lados 

y ángulos. 

 

• Representa y clasifica los polígonos según sus lados 
mediante materiales concretos y gráficos. 
• Discrimina los polígonos regulares e irregulares en un 
cuadro comparativo. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: Iniciamos la sesión con un saludo cordial en forma recíproca entre docente y estudiantes. 
Para conocer el estado emocional de los estudiantes se aplicara una evaluación “escala de Likert”.  
Cada estudiante responde en forma individual de acuerdo a lo que piensa y siente en ese 
momento.  
Luego de un tiempo prudente (5 minutos) entregan la ficha. 
El docente  realiza una observación panorámica de las respuestas de los estudiantes, 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes se proponer una actividad de 
relajamiento/animación/orientación. 
El docente realiza preguntas sobre la actividad trabajada.  

 Juego de reglas 

 Lana 

 Papel bond 

blanco y de colores 

 Cúter o tijera 

 Cartulina 

 Plumones 

 Otros. 

 

 

 

 

 

10 m 

 

Proceso: 

Se presenta la capacidad a desarrollar: Representa y clasifica polígonos según sus lados y 

ángulos. 

Saberes previos y construcción del conocimiento: 

- Proponemos una actividad del tejido una tela de araña, buscamos la comodidad y nos 
organizamos. Uno para tejer los lados y diagonales del polígono con participación de los 
educandos y otro para que grafique en la pizarra. Donde generamos  ideas de polígonos. 

- Se forma dos grupos y se distribuye los materiales para elaborar polígonos y nombrar a  

90  minutos 



 

cada uno. Para luego colocar en la pizarra. 
- A medida que  se desarrollan las actividades se va registrando su participación en una 

lista de cotejos. 
- El docente reafirma, aclara las dudas de los estudiantes. 
- Así mismo se elabora piezas de tan-grama para armar y representar polígonos 

irregulares para luego ubicar en la pizarra.   
- Con ayuda del docente se realiza un organizador visual en la pizarra y las ideas se anotan en el 

cuaderno sobre Polígonos regulares e irregulares 

- Se aplica una prueba objetiva para comprobar los saberes  

 

CIERRE: 

- Se distribuye la ficha de meta cognición. 

- Se dejara una actividad de reforzamiento: identifican objetos de forma poligonal en su entorno. 

10 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUMENT

O 

Representa y clasifica polígonos según 

sus lados y ángulos. 

 

• Representa y clasifica los polígonos según sus lados mediante materiales concretos y 
gráficos. 
• Discrimina los polígonos regulares e irregulares en un cuadro comparativo. 
 

 

Sist. Evaluación 

“EMOPROME

T” 

 

 

Andahuaylas, octubre del 2014  

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 20-10-2014  

 

TITULO: aprendamos a calcular los diagonales de un polígono” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: Resuelve problemas diversos de lados,  diagonales,  y número de triángulos formados en un polígono aplicados a la vida 
real. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Resuelve problemas 
diversos de ángulos, 
diagonales y número de 
triángulos formados en 
un polígono. 

• Representa gráficamente en trazo de los diagonales, 
ángulos y triángulos en un polígono.  
• aplica el método inductivo para de deducir una fórmula y 
generalizar su uso. 
• Resuelve problemas propuestos acertadamente  sobre 
polígonos y similares. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: al ingresar al salón pedagógico se promueve un saludo cordial en forma recíproca entre docente y 
estudiantes como señal de respeto. 
Seguidamente para conocer el estado emocional de los estudiantes se aplicara una evaluación “escala de 
Likert”.  
Cada estudiante responde en forma individual de acuerdo a lo que piensa y siente en ese momento. Y 
después  de un tiempo prudente (5 minutos) entregan la ficha. 
El docente  realiza una observación panorámica de las respuestas de los estudiantes y de acuerdo a las 
respuestas de los estudiantes se proponer una actividad de relajamiento/animación/orientación 
(motivación que busca en lo posible el equilibrio emocional). 
El docente realiza preguntas sobre la actividad trabajada y así mismo orienta sobre los beneficios de la 
dinámica.  

 Juego de 

reglas 

 

 Papel bond 

blanco y de 

colores 

 Cúter o tijera 

 Cartulina 

 Plumones 

 Otros. 

 

 

 

 

 

15 m 

 

Proceso: 

A cada estudiante se le devuelve la evaluación calificada, dando a conocer, los aciertos, desaciertos y 

reforzándolos en sus debilidades, así mismo revisa la actividad de reforzamiento de la clase anterior. 

Se presenta la capacidad a desarrollar: Resuelve problemas diversos de ángulos, diagonales y número de 

95  

minutos 



 

triángulos  en  polígono de n lados. 
Saberes previos y construcción del conocimiento: 

Se forma grupo de estudiantes para la el desarrollo de las capacidades. 

se le explora los saberes previos de los estudiantes generando lluvia de ideas. 

Se le distribuye las fichas de resolución de problemas a cada grupo, luego se orienta con un ejemplo algunos 

procesos lógicos de la resolución. 

Se le propone un problema sobre polígono “por la innovación constante de la tecnología un señor fabricante de 

pernos propone diseñar un tuerca octogonal regular de 15 cm. De diámetro, para ello realiza cálculos de 

geometría. 

 ¿Cuántos triángulos se podrá formar, trazando diagonales de un solo vértice? 

 Calcule el número de diagonales trazadas de todos los vértices y no se repita el trazo por la misma línea. 

 Calcule el ángulo central de radio a radio 

 ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores del polígono regular? 

 Aplicando el método inductivo, deduzca fórmulas para cada caso, y aplique en los problemas propuestos. 

 

- Proponemos cada estudiante que tenga una hoja boom sobre la mesa, luego realizar el  corte 
formando polígonos desde un triángulo hasta octógono,  luego realizan trazos de diagonales  y para 
luego ordenar en forma secuencial ascendente según sus lados. 

- Cada estudiante pega sus polígonos en la pizarra. 
- En forma organizada participan en la descripción de las características de los polígonos  
- A medida que  se desarrollan las actividades se va registrando su participación en una lista de 

cotejos. 
- Cada estudiante caracteriza y propone formas de cálculo de las cantidades los otros polígonos. 
- El docente reafirma, aclara las dudas de los estudiantes en el proceso de construcción de 

conocimiento. Apoya en el proceso de trazos, en proceso de inducción de fórmulas y su aplicación. 
Sistematizando los algoritmos matemáticos. 

- Se aplica una prueba objetiva para comprobar el logro del aprendizaje.  

 

CIERRE: 

- Así mismo se distribuye la ficha de meta cognición. 

- Se dejara una actividad de reforzamiento: transcribir individualmente al cuaderno el problema resuelto 

en actividad grupal. 

10 minutos 



 

Con algunas indicaciones termina la sesión. 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRU

MENTO 

Resuelve problemas diversos de ángulos, 
diagonales y número de triángulos 
formados en un polígono. 

• Representa gráficamente en trazo de los diagonales, ángulos y triángulos en un polígono.  
• aplica el método inductivo para de deducir una fórmula y generalizar su uso del mismo en 
prueba de opción múltiple 
Resuelve problemas propuestos acertadamente  sobre polígonos y similares en problemas 
propuestos. 

 

Sist. 

Evaluació

n 

“EMOPR

OMET” 

 

 

Andahuaylas, octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 22-10-2014  

 

TITULO: conociendo las relaciones métricas de un triángulo rectángulo” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: demuestra los teoremas de relaciones métricas con eficiencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Resuelve problemas 
diversos, hacendó uso de 
teoremas de relación 
métrica del triángulo 
rectángulo. 

• Representa gráficamente  el triángulo rectángulo y sus 
partes 
  
• Así uso de argumentos lógicos para demostrar el teorema 
de relaciones métricas de un triángulo rectángulo. 
 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: al ingresar al aula nos saludamos cordialmente en forma recíproca entre docente y estudiantes.  
Seguidamente para conocer el estado emocional de los estudiantes se utiliza le reparte a cada estudiante 
la ficha de tipo  “escala de Likert”.  
Cada estudiante responde en forma individual de acuerdo a lo que piensa y siente en ese momento. Y 
después  de un tiempo prudente (3-4  minutos) entregan la ficha. 
El docente  realiza una observación panorámica de las respuestas de los estudiantes y de acuerdo a las 
respuestas de los estudiantes se proponer una actividad de relajamiento/animación/orientación 
(motivación, que busca en lo posible el equilibrio emocional). 
El docente realiza preguntas sobre la actividad trabajada y así mismo orienta sobre los beneficios de la 
dinámica. Y seguidamente se forma grupos de 4 integrantes para el proceso de construcción del 
conocimiento.  

 Juego de 

reglas 

 

 

 Cúter o 

tijera 

 Cartulina y 

meta planes 

 Plumones 

 Otros. 

 

 

 

 

 

20 m 

 

Proceso: 

Se presenta la capacidad a desarrollar: demuestra con eficiencia los teoremas de relaciones 
métricas de un triángulo Rectángulo. 
Saberes previos y construcción del conocimiento: 

Se le proporciona a cada grupo un meta plan para luego grafiquen un triángulo rectángulo nominando sus partes. 

90  minutos 



 

Cada grupo en competencia organizan en la pizarra. 

. Se le esclarece algunas  dudas  y se orientaciones sobre conocimiento. 

Seguidamente se le presenta otra meta plan donde se enuncia los teoremas de relaciones métricas de un triángulo 

rectángulo. 

.los estudiante en forma grupal, representan y demuestra los teoremas de relación métrica de un triángulo y 

rectángulo. 

 

CIERRE: 

 Se distribuye la ficha de meta cognición. 

- Se le distribuye la hoja de extensión y se orienta. 

Con algunas indicaciones termina la sesión. 

10 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUME

NTO 

. Resuelve problemas diversos, hacendó 
uso de teoremas de relación métrica del 
triángulo rectángulo. 

• Representa gráficamente  el triángulo rectángulo y sus partes participando  

 • Así uso de argumentos lógicos para demostrar el teorema de relaciones métricas de un 

triángulo rectángulo. 

 

Sist. 

Evaluación 

“EMOPROM

ET” 

Andahuaylas, octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 27-10-2014  

 

TITULO: En las medidas geométricas usemos las teorema de relaciones métricas” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: Resuelve problemas de diversas situaciones de medidas haciendo uso de teoremas de relaciones métricas del triángulo y 
rectángulo 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Resuelve problemas 

diversos hacendó uso de 

teoremas de relación 

métrica del triángulo 

rectángulo. 

  

 Interpreta y hace uso pertinente de teoremas de 
relación métrica de un triángulo rectángulo. 

• Resuelve problemas geométricas propuestas aplicando 
teoremas de relación métrica del triángulo y rectángulo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio:  
 Para conocer el estado emocional de los estudiantes se aplica una evaluación “escala de tipo Likert”.  
Cada estudiante responde en forma individual de acuerdo a lo que piensa y siente en ese momento. Y 
luego se evalúa decisiones: 
Se  realiza una dinámica según el resultado del diagnóstico emocional del estudiante proponiendo una 
actividad de relajamiento/animación/orientación (motivación que busca en lo posible el equilibrio 
emocional). 
El docente realiza preguntas sobre la actividad trabajada y así mismo orienta sobre los beneficios de la 
dinámica.  

 Juego de 

reglas 

 

 Papel bond 

blanco  

  Ítems de 

problemas 

 Plumones 

 Otros. 

 Calculadora 

 Cuaderno 

auxiliar 

  Otros. 

 

 

20m 

 

Proceso: 

Se presenta la capacidad a desarrollar: Resuelve problemas diversos de  medida,  hacendó uso de 
teoremas de relación métrica del triángulo rectángulo. 
Se explora los Saberes previos  de los estudiantes mediante interrogantes dirigidas y se construcción del 

conocimiento: 

Se forma grupos de cuatro integrantes, se les distribuye hoja boom que contiene 10 ítems  de problemas para 

90  

minutos 



 

resolver. 

Se le monitorea a cada grupo orientando sus dificultades y valorando sus aciertos. 

Las participaciones, son registradas en la ficha de la lista de cotejo. 

El grupo que termina primero  y pasa a exponer, tiene una  bonificación de 5 puntos 

Los integrantes de otros grupos tienen la potestad de preguntar e explicar, lo cual es bonificado también por 2 

puntos. 

Al terminar las exposiciones en la pizarra se le orienta algunas dificultades que se detectó y se le resalta los 

aciertos generales.  

Se les distribuye una prueba objetiva de opción múltiple de 5 ítems situaciones matemáticas, para resolver en 

forma individual. 

Se recoge la evaluación, se les pregunta del grado de dificultad. 

CIERRE: 

- En seguida se distribuye la ficha de meta cognición. 

- Finalmente se le distribuye la ficha de extensión y se les orienta para su cumplimiento 

- Con algunas indicaciones termina la sesión. 

10 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRU

MENTO 

Resuelve problemas diversos hacendó 

uso de teoremas de relación métrica del 

triángulo rectángulo. 

• Interpreta y hace uso pertinente de teoremas de relación métrica de un triángulo 
rectángulo. 
• Resuelve problemas geométricas propuestas aplicando teoremas de relación métrica del 
triángulo y rectángulo. 

 

Sist. 

Evaluació

n 

“EMOPR

OMET” 

 

Andahuaylas, octubre del 2014 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 05-11-2014  

 

TITULO: aprendamos a  calcular el área de  las regiones poligonales” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: Resuelve la superficie de las regiones poligonales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Realiza cálculos de 

superficie en las figuras 

planas que se encuentra 

dentro y fuera del aula. 

• Representa gráficamente las regiones poligonales.  
• realizan cálculos en objetos reales dentro y fuera del aula. 
• Resuelve problemas propuestos acertadamente  sobre 
superficie de regiones poligonales. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: 

Promover el saludo cordial con los estudiantes 

Seguidamente para conocer el estado emocional de los estudiantes se aplicara una evaluación “escala de 
tipo  Likert”.  
Cada estudiante responde en forma individual. Y después  de un tiempo prudente (4 minutos) entregan 
la respuesta del diagnóstico. 
El docente  realiza una conclusión de respuestas y de acuerdo a ello proponer una actividad de 
relajamiento/animación/orientación (motivación que busca en lo posible el equilibrio emocional). 
El docente realiza preguntas sobre la actividad trabajada y así mismo orienta sobre los beneficios de la 
dinámica.  

 Juego de 

reglas 

 

 Papel bond 

blanco y de 

colores 

 Cúter o tijera 

 Cartulina 

 Plumones 

 Otros. 

 Cinta métrica 

 

 

 

 

 

20 m 

 

Proceso: 

Se presenta la capacidad a desarrollar: Realiza cálculos de superficie en las figuras planas que se 
encuentra dentro y fuera del aula 

Se explora los saberes previos y construcción del conocimiento: 

Se forma grupos, integrado por 4 estudiantes. Dichos grupos dibujan figuras región poligonal en la meta plan y 

pegan a la pizarra organizando según sus características. 

Promoviendo la participación activa de los estudiantes y explorando sus saberes previos clasificamos y 

90 minutos 



 

orientamos formas de cálculo de áreas poligonales. 

 

 A cada grupo se le pide organizarse con sus herramientas de medida; se sortea con los representantes del grupo 

para que puedan medir y calcular el área de las regiones poligonales planas dentro y fuera del salón. Dicho 

trabajo deben ser disertamos por los estudiantes. Finalmente el docente corrige o corrobora en los desaciertos y 

aciertos. 

Las participaciones activas de los estudiantes será registrada en las lista de cotejo. 

 

El docente presenta las formulas en un papelote de diferentes tipos de regiones poligonales y explica su uso. 

Se le distribuye la ficha de la prueba objetiva, lo cual será resuelta en forma individual. 

Finalmente se recoge la prueba y se distribuye la ficha meta cognitiva, para luego ser evaluada y reforzada en la 

siguiente clase. 

 

-  
CIERRE: 

- Se dejara una actividad de extensión. 

Con algunas indicaciones termina la sesión. 

10 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR  

Realiza cálculos de superficie en las 

figuras planas que se encuentra dentro 

y fuera del aula. 

• Representa gráficamente las regiones poligonales.  

• realizan cálculos en objetos reales dentro y fuera del aula. 

• Resuelve problemas propuestos acertadamente  sobre superficie de regiones poligonales. 

Sist. 

Evaluació

n 

“EMOPR

OMET” 

 

Andahuaylas, noviembre del 2014 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

Área         : Matemática  /  Grado       :  Cuarto  /   Docente: Lic. Egidio Quispe Herbas /            Fecha: 10-11-2014  

 

TITULO: Aprendamos a calcular las regiones poligonales circulares” 
APRENDIZAJE  ESPERADO: Resuelve problemas de regiones poligonales circulares. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Plantea y resuelve diversos problemas en situaciones de contexto 

real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso 

de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Resuelve problemas 
diversos de formas de 
regiones circulares 

• Representa gráficamente las regiones circulares. 
• infiere la aplicación de teoremas en las regiones circulares. 
Resuelve problemas propuestos de áreas en las regiones 
circulares. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES TIEMPO 

Inicio: al ingresar al salón pedagógico se promueve un saludo cordial en forma recíproca entre docente y 
estudiantes como señal de respeto. 
Se le entrega la evaluación calificada de la sesión anterior a cada estudiante. 
Seguidamente para conocer el estado emocional de los estudiantes se aplicara una evaluación “escala de 
Likert”.  
El docente  realiza una consolidación de las respuestas de los estudiantes y de acuerdo a las respuestas 
de los estudiantes se proponer una actividad de relajamiento/animación/orientación (motivación que 
busca en lo posible el equilibrio emocional). 
El docente realiza preguntas sobre la actividad trabajada y así mismo orienta sobre los beneficios de la 
dinámica.  

 Juego de 

reglas 

 

 Papel bond 

blanco y de 

colores 

 Cúter o tijera 

 Cartulina 

 Plumones 

 Otros. 

 

 

 

 

 

15 m 

 

Proceso: 

Se le revisa las tareas cumplidas de la sesión anterior poniendo una firma en el cuaderno. 

Se presenta la capacidad a desarrollar: Resuelve problemas diversos de formas de regiones 
circulares. 
 

Saberes previos y construcción del conocimiento: 

Se le presenta una región circular en un papelote. Se le pide que lo caractericen generando una lluvia de ideas y 

explorando los saberes previos. 

95  

minutos 



 

- Se forman grupos de tres integrantes en cada uno. 
- Se le distribuye la ficha de resolución de problema a cada grupo. 
- Después de la resolución, el grupo que termina pasa a exponer, a ello automáticamente se le 

adjudica 5 puntos.  
- Todas las acciones relevantes de los estudiantes se registra en la lista de cotejo de todo el 

proceso pedagógico.  
- El docente se desempeñará como guía y orientador en cada grupo. 
- En la exposición el docente esclarece  las  dudas y reafirma los aciertos. 
- Se evalúa mediante la prueba objetiva de opción múltiple en forma individual  

 

CIERRE: 

- Así mismo se distribuye la ficha de meta cognición. 

- Se dejara una actividad de reforzamiento: transcribir individualmente al cuaderno el problema resuelto 

en actividad grupal. 

Con algunas indicaciones termina la sesión. 

10 minutos 

 EVALUACIÓN-CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRU

MENTO 

Resuelve problemas diversos de ángulos, 
diagonales y número de triángulos 
formados en un polígono. 

• Representa gráficamente en trazo de los diagonales, ángulos y triángulos en un polígono.  
• aplica el método inductivo para de deducir una fórmula y generalizar su uso del mismo en 
prueba de opción múltiple 
Resuelve problemas propuestos acertadamente  sobre polígonos y similares en problemas 
propuestos. 

 

Sist. 

Evaluació

n 

“EMOPR

OMET” 

 

 

Andahuaylas, noviembre del 2014



 

REGISTROS FOTOGRAFIAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EVALUACIÓN DEL  DIAGNÓSTICO EMOCIONAL 

 

DINÁMICA MOTIVACIONAL DE RELAGAMIENTO. 

 

 

 



 

REFLEXIÓN SOBRE DINÁMICA MOTIVACIONAL. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO FORMANDO NUMERO 

TRIÁNGULOS EN UN POLÍGONO OCTAGONAL 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN OBJETIVA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN FORMA 

INDIVIDUAL. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA LISTA DE 

COTEJO. 

 

 

 



 

APRENDIZAJE ACTIVO DEL ESTUDIANTE Y USO EVALUACIÓN DE LA LISTA DE 

COTEJO DEL APRENDIZAJE.  

 

 

PROCESO DE REALIMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 

 



 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN METACOGNITIVA DEL ESTUDIANTE 

 

 

REALIMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
ESCALA DE LIKER  para el diagnóstico emocional. 
Aplicado por: Lic. Egidio QUISPE HERBAS 
II.EE.S. “Hilario Quispe Urbano”          /            FECHA:……………………… /       GRADO:………………….   
Estudiante:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Estimado estudiante, para cada proposición escriba una X en la columna de la derecha donde 
mejor exprese su realidad; no hay respuesta correcta o incorrecta s.  
Totalmente de acuerdo     1            De acuerdo             2                 Indeciso         3  

En desacuerdo                   Totalmente en desacuerdo           5 

N°  INDICADORES 1 2 3 4 5 

 Consumo mis alimentos, en ambiente tranquilo, sin discutir 
con mis padres y hermanos (as) 

     

 Estoy preocupado, por los problemas de mis padres o de 
entorno familiar 

     

 No tengo ganas de aprender, porque tengo problemas con 
mi compañero del salón. 

     

 De mi casa vengo con toda las ganas de aprender.      

 Estoy aburrido en el aula.      

 Por obligación de mis padres,  asisto a  la clases del colegio, 
por mí ya estuviera trabajando. 

     

 no tengo ganas de estudiar      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE (PROCESO Y SALIDA) 

Aplicado en el cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria “Hilario Quispe Urbano” 

del C.P – Pallaccocha. 

LINEA DE BASE O CONTROL  N°.   …………. 

          Estimado(a) estudiante, previo saludo cordial; pues consideramos que su opinión es 

importante y  valiosísimo; por ello, cada pregunta de la encuesta; lea detenidamente  y contesta 

con la veracidad del caso. 

1. ¿Generalmente,  como te  evalúa  el profesor de matemática? 

a) Con  ficha de observación                         b) Solo con  pruebas escritas 

c) Solo revisa trabajos y tareas                      d) No evalúa 

2. Tu profesor del  área de matemática, le evalúa su participación en las clases anotando en: 

a) Registro Auxiliar               b) Ficha de evaluación      c) En su cuaderno auxiliar 

  d) No anota 

3. para verificar tu aprendizaje, el  profesor de matemática  toma evaluación de: 

a) Evaluación  escrita   b) Evaluación grupal         c) Evaluación entre pares     d)  No evalúa. 

4. Los exámenes te resultan: 

a) Fáciles        b) difíciles     c) es un reto    d) No te agrada  

5. ¿Entiendes lo que tienes que hacer en el desarrollo del  examen? 

a) Si          b) No      c) a veces    d) me cuesta entender. 

 

6. ¿El profesor de matemática , en que momentos del proceso pedagógico  te evalúa?. 

a)  Al inicio de la clase 

b) En todo el proceso de la clase 

c) Solo al final de clase 

d) Cuando termina un contenido temático 

 

7. El profesor de matemática, para saber tu mejoramiento de aprendizaje, te evalúa en: 

a) En cada clase  b) cada semana  c)  en cualquier momento   d)  al final del bimestre. 

 

8. El profesor te da  a  conocer  lo que va a evaluar en la clase( indicadores ): 

a) Si    b)No        c)  a veces          d) nunca 

9. Como participas en la evaluación individual: 

a) Intercambiando exámenes con tus  compañeros. 

b) Reflexionando sobre tu evaluación 

c) Solo desarrollando  tu  evaluación. 

d) Planteando las preguntas. 

10. Como te gustaría que te evalué, tu profesor de matemática. 

a) En forma individual  y en cada clase      b) En forma grupal  en cada clase 

b) En pares  y en cada clase    d) de otra manera 



 

 

Lista de cotejo para la evaluación del  producto (en equipo) 

FECHA:……………………… /       GRADO:………………….  / TIPO DE SESIÓN:……………………………. 

Capacidad:………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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 HUAMANI  AGUILAR, Richard                   

 JUAREZ ALLCCA, Vladimir                   

 MALDONADO PALOMINO, 
Mirian 

                  

 MATUTE PUMALLANQUI, 
Richard 

                  

 MEMENZA HUAMANI, Maritza                   

 MENDIVIL ALLCCA, 
Jhemerson 

                  

 MENDIVIL FARFAN, Vilma                    

 NAVARRO ROMERO, Claudia                   

 QUISPE HUAMANI, Melchor                   

 RUPAILLA NAVARRO,Nahun 
N.  

                  

 SULLCA ARONI, Edison                   

 VARGAS QUISPE, Elio.                   

                    

 

 

 

 

 

 


