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RESUMEN
Desde el momento que decidí participar en el programa de segunda especialización, en
Didáctica de la Educación Ciudadana, me ha permitido reflexionando críticamente sobre
mi trabajo pedagógico que vengo desarrollando desde hace 15 años atrás, donde pude
detectar con claridad mis fortalezas y debilidades, como podre detallar en las etapas
siguientes:
En la etapa de la deconstrucción, pude dar una mirada hacia lo que normalmente venía
haciendo con mi labor pedagógica, en la que detecté más debilidades que fortalezas, esta
situación me llevó a plantear más estrategias indagatorias como : el diagnóstico de la
institución educativa, a través del proyecto educativo institucional, y segundo el diagnóstico
a los estudiantes y su aprendizaje a través de encuestas estructuradas, y por último el
diagnóstico del contexto, que me permitió conocer a fondo y en general la realidad
educativa de mi institución en el cual estoy involucrado yo también; es más con estos
insumos, organice un mapa conceptual y un cuadro categorizado, identifique el problema,
para luego plantearme a trabajar aprendizajes significativos con los estudiantes del tercer
grado “C” en el área de ciudadanía de la institución Educativa “Guillermo Pinto Ismodes”
Santa María de Chicmo, Andahuaylas Apurímac. Mi trabajo pedagógico ha ido
progresando, hasta que, con el transcurrir del trabajo logre desarrollar una nueva
estructura y nuevos mecanismos en el manejo didáctico, los cuales me facilitaron llevar
adelante mi labor pedagógico de una forma activa, dinámica y práctica; planificando mis
unidades, sesiones, instrumentos de evaluación, manejo del diario de campo cada vez
mejor, de la misma forma apliqué una entrevista focalizada para recoger información de
los estudiantes sobre su apreciación de mi practica pedagógica, así mismo de sus logros
o participación de ellos mismos; estos instrumentos al final me permitieron triangular las
apreciaciones de mi labor pedagógica.
Después de realizar todos estos trabajos, siento que estoy preparado para enfrentar los
retos en mejora de nuestra educación peruana, con profesionalismo de un docente
renovado en su práctica pedagógica, sobre todo con ganas de seguir investigando y hacer
la carrera profesional.

PALABRAS CLAVES. Categorías y subcategorías
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ABSTRACT
From the moment I decided to participate in the program of second specialization in
Teaching of Public Education, he has allowed thinking critically about my pedagogical work
I have been developing since 15 years ago, where I could detect clearly my strengths and
weaknesses ago as pus detail in the following stages:
At the stage of the deconstruction, I could take a look at what normally been doing with my
teaching work, which detected more weaknesses than strengths, this led me to raise more
strategies inquiries as: diagnosis of the educational institution, through institutional
educational project, and second diagnosis to students and their learning through structured
surveys, and finally the diagnosis of context, which allowed me to meet general fund and
the educational reality of my institution in which I am involved I; It is with these inputs,
organize a conceptual map and a categorized table, identify the problem, then plantearme
work meaningful learning with students from the third grade "C" in the area of citizenship
of School "William Pinto Ismodes" St. Mary Chicmo, Andahuaylas Apurimac. My
pedagogical work has progressed, until, with the passage of work able to develop a new
structure and new mechanisms in the educational management which facilitated take me
further my pedagogical work of an active practice, dynamic and; my units planning
sessions, assessment tools, management field diary getting better, in the same manner
applied a focused interview to collect information from students about their appreciation of
my teaching practice, also of its achievements or participation of them thereof; these
instruments at the end allowed me to triangulate the findings of my teaching work.
After making all this work, I am now if I am ready to face the challenges in improving our
Peruvian education with a renewed professionalism of teaching practice, especially eager
to do further research and teaching career.

KEYWORDS. Evaluation, comprehensive information
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INTRODUCCIÓN
La Investigación Acción, en las últimas décadas está tomando mucha importancia
en todos los campos y especialmente en la pedagogía, con el único objeto de que el
maestro deje de ser un mero trasmisor de contenidos y un aplicador de metodologías
rutinarias, convirtiendo su acción pedagógica en una acción cansada lerda hasta
espantosa en caso de las evaluaciones. Es por estas y por muchas razones más, decidí
aportar con un granito de arena con mi investigación a nuestro quehacer educativo, para
transformarnos en docentes que tenga como base la investigación, la innovación, la
experimentación pedagógica; convirtiéndonos en investigadores de nuestra propia acción
pedagógica, para reconstruir y renovar constantemente nuestros métodos o acciones
didácticas, cada vez más activas eficientes y eficaces.
En tal sentido, este enfoque de investigación acción no es tan novedosa, debido a
que ya ha sido implementado en varios países como: Colombia, Chile, Francia, Estados
Unidos y otros, tiene una tradición histórica que data de hace más de cincuenta años y
hoy está llegando a nuestro país, específicamente a la acción pedagógica del maestro
Andahuaylino, gracias al convenio del Ministerio de Educación y la Universidad San
Agustín de Arequipa.
En cumplimiento a esta labor tuve que desarrollar una investigación sobre mi
práctica pedagógica, empleando diversos instrumentos como: el diario de campo, para
recoger información y generar la reflexión crítica en cuanto a mi desenvolvimiento en mi
labor pedagógico; la misma que servirá para la sistematización, triangulación y evaluación
de la práctica pedagógica, para verificar su eficacia o la continuidad.
Así mismo me planteé actividades acordes para cada fase como: fase de
deconstrucción, reconstrucción y evaluación, bajo un plan de acciones cuya finalidad es
optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza
aprendizaje del área de Ciudadanía, aplicando las técnicas de situaciones orales como:
el debate la exposición y las participaciones orales en el desarrollo de sus habilidades y
conocimientos de los estudiantes del tercer grado “C” de la institución educativa
“Guillermo pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo, Andahuaylas.
El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la
siguiente forma:
El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la
deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del contexto
vii

interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi practica
pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de campo, y
realizar el análisis categorial y textual. Así como

identificar las teorías implícitas de

mi practica pedagógica, priorizar un problema, definir los objetivos y realizar la
justificación.
El segundo capítulo está orientado a desarrollar el marco teórico con teorías
pedagógicas que fundamentan mi práctica, para ello se elaboró el mapa de la
reconstrucción, considerando cuatro categorías y estas son: planificación, estrategias de
enseñanza, procesos cognitivos y teorías de apoyo. Considero sub categorías.
El tercer capítulo denominado la Metodología de la Investigación, comprende la
descripción del tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de recojo y
procesamiento de datos, actores de la investigación.
El cuarto capítulo está referido a los resultados de la investigación, a su vez
comprende cinco etapas: la deconstrucción, reconstrucción, plan de acción, propuesta en
acción, y reflexión de la práctica que terminan en la sistematización, triangulación y
evaluación de mi propuesta pedagógica.
Finalmente presento las conclusiones que están en función directa con los
objetivos, las sugerencias. La bibliografía y anexos que contiene las evidencias de la
validación del presente estudio.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
La presente Institución educativa cuenta con las siguientes características: Está

ubicada en la capital del distrito, cerca de las instituciones como: Municipio, Parroquia,
Centro de Salud, Policía Nacional, Gubernatura, Centro inicial, Escuela Primaria y otras,
a quienes tiene como aliados estratégicos, lo cual es una fortaleza para la comunidad
educativa, las actividades económicas de su entorno es el desarrollo de la agricultura,
la ganadería y el comercio, respecto a la infraestructura el 80% de los encuestados
consideran que es regular, posiblemente porque falta equipar la sala de computo,
laboratorio, biblioteca y otros; en cuanto a su situación sociocultural y procedencia de
sus padres, son de las comunidades del entorno de la capital del distrito por ende esta
institución es cosmopolita porque alberga estudiantes de diferentes sectores y condición
económica diversa, no tienen ningún problema de discriminación por su procedencia;
respecto a sus condiciones sociolingüísticas son quechua hablantes con dominio del
castellano como segunda lengua, en la que se desenvuelven con más frecuencia y el
quechua solo utilizan para comunicarse entre con poblanos y familiares y en su mayor
porcentaje no sufren problemas de discriminación por su lengua materna, sin embargo
un 5% de los alumnos afirman que han sufrido alguna vez situación de discriminación
por su lengua materna.
1

Con referencia a su condición personal y familiar, la mayoría de ellos o ellas
viven con sus padres, pero existe un porcentaje mínimo que afirman que viven
solamente con sus mamas sea por viudez o abandono familiar, así mismo el 70% de los
padres de familia tienen instrucción educativa primeria y sólo el 30%tienen secundaria,
´por la misma situación los estudiantes poco o nada reciben apoyo de sus padres para
desarrollar las tareas, pero si les exige que cumplan y apoyan con su alimentación y
otros gastos que requiere su educación. Los estudiantes de esta institución como en la
mayoría de las instituciones rurales sucede, brindan un apoyo importante en la canasta
familiar con la fuerza de trabajo en el quehacer diario de sus hogares, específicamente
en los trabajos agrícolas y cuidado de los animales, los cuales se revierten en el sustento
familiar y de su educación. En el caso de sus relaciones familiares en sus hogares se
caracterizan por tener discusiones menores entre padres y/o hijos, pero también existe
aunque en un porcentaje menor hogares donde reina la armonía y/o comprensión, la
mayoría de los estudiantes dedican su tiempo libre en el deporte y otro buen sector
dedican a la lectura; esto es un buen indicador que la juventud es todavía sana.
Cuando hablamos de la evaluación el 100% de los estudiantes considera que la
evaluación es necesaria, sin embargo un buen porcentaje quieren ser evaluados
oralmente y con trabajos nada más y solo el 20 % quiere ser evaluado por escrito lo que
indica que la evaluación sigue siendo traumático para muchos, pero tampoco se
preparan para el examen una mayoría esto indica el conformismo no hay esfuerzo por
superación, a la mayoría le gusta estudiar en su cuarto o alrededor de su casa, con
respecto al horario es equilibrado otro prefieren en las noches y otros por las mañanas.
Esto es conclusión la realidad de mi institución que refleja según mi encuesta realizada
al inicio.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
El estilo de enseñanza que normalmente venía desarrollando en mi labor

pedagógica era el estilo mixto; en el cual se incluían prácticas docentes tradicionales en
combinación con prácticas activas, las estrategias aplicadas eran de tipo tradicional con
el empleo de materiales y algunas estrategias de enseñanza activa. La evaluación que
se aplicaba a los estudiantes eran por periodos, y consistían en oral, escrita,
intervenciones orales y revisión de trabajos y algunas actividades de mitologías activas,
con esta forma de evaluar no se podía medir realmente los logros del estudiante, más
al contrario se acumulaban los trabajos cada fin del semestre o bimestre. De la misma
forma las evaluaciones eran casi improvisadas, poco o nada se manejaba las matrices
de evaluación. Entonces está claro que, mi aporte en la formación del estudiante era
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escaso, porque una buena evaluación nos permite clarificar las falencias del proceso
enseñanza aprendizaje para luego mejorar o reparar, esta era mi realidad como
docente.
Los estudiantes estaban organizados en su salón por filas de acuerdo al espacio
del salón, pocas veces realizaban trabajos grupales o en equipos de trabajo.
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Después de hacer un análisis crítico reflexivo de la deconstrucción de mi práctica
pedagógica y mis diarios de campo, encontré muchas fortalezas y debilidades, que a
continuación mencionaremos:
Las fortalezas:
 La motivación; en toda mi experiencia pedagógica he tratado de ser un
docente motivador, con diferentes actividades, traté en lo posible que sea
activo mi clase.
 El desarrollo de los demás procesos pedagógicos, trataba de cumplir aunque
no necesariamente estaba planificado mis sesiones de clase.
 Casi siempre he repasado y buscado información para desarrollar mis clases.
 La evaluación; casi siempre estaban planificadas a través de las matrices
dentro de la programación de mis unidades, pero a la hora de aplicar no
necesariamente eran plasmadas, más al contrario eran improvisadas de
manera rutinaria.
Debilidades.
 Pocas veces he planificado mis sesiones de clase con todos los procesos
pedagógicos.
 Mis clases ha sido en su mayoría de las veces de tipo expositivo, quiere decir
que yo era el centro del desarrollo de la clase, robando el protagonismo de
los estudiantes, quienes deberían desarrollar
capacidades.

3

sus habilidades y/o

 La debilidad más grande de mi desarrollo pedagógico estaba en la
Evaluación; debido a que pocas veces tomaba en cuenta la matriz que
planificaba, no manejaba adecuadamente mis matrices de evaluación, mi
evaluación estaba dirigido a medir la parte conceptual o cognitiva, practicaba
una evaluación por periodos, sólo para poner notas, más no así para
reflexionar de los errores y corregir o resaltar los aspectos positivos y/o
logros. En conclusión la evaluación que desarrollaba era improvisado, por
ende mi aporte a la buena formación de los estudiantes era medianamente
exitoso por no decir regular.

CATEGORÍA

PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN

ANÁLISIS CATEGORIAL
SUBFORTALEZ
DEBILIDAD
CATEGORÍA
A
Imprecisa administración del
tiempo, no puedo culminar mi
sesión.
Limitado
manejo
de
indicadores de logros de
aprendizaje, las técnicas e
instrumentos para evaluar; no
evalúo la sesión.
Califico la información que
tienen, pero no el desarrollo de
la capacidad
La evaluación es subjetiva,
ponen nota sin indicadores
claros y sin instrumentos.
Los resultados de la evaluación
carecen de evidencias del
desarrollo de la capacidad ni la
actitud.

ESTRATEGIAS
METODOLÓ
GICAS

(Estrategias
de enseñanza
y aprendizaje)

Poca coherencia con los
procesos cognitivos de la
capacidad a desarrollar.
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VACÍO

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

Durante mi práctica pedagógica no elaboro instrumentos de evaluación que consideren
criterios, indicadores para evaluar las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes
de los estudiantes del 3° “C” de la institución educativa “Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito
de santa maría de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014

Técnicas e instrumentos de evaluación

-

-

-

Competencias

-

En mi práctica pedagógica no estoy elaborando
instrumentos de evaluación pertinentes, para
evaluar los puntos de vista que plantean los
estudiantes en un debate.
Los escasos tipos de evaluación que utilizo no
miden las situaciones orales que desarrollan
los estudiantes.
Mis indicadores de evaluación no están bien
planteadas para recoger información sobre
situaciones orales de los estudiantes.

-

-

-
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Con la evaluación escrita que desarrollo, no
estoy evaluando con claridad las competencias
y capacidades que desarrollan los estudiantes.
Las evaluaciones que planteo no apuntan a
medir el desarrollo de las competencias de los
estudiantes.
El tipo de evaluación que desarrollo está
orientado al recojo de información conceptual
del estudiante.
Con la evaluación que planteo no permite
tomar en cuenta las opiniones de los
estudiantes.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
Categorías

Evaluación

Supuestos

Teorías

Sub
Categorías

¿Qué
es
la
Evaluación?
La evaluación es dar
juicio de valor a las
actividades
realizadas en el
campo educativo,
así
como
las
actividades
de
enseñanza
realizadas por el
profesor, como las
actividades
de
aprendizaje de los
estudiantes.
¿Para qué sirve?
Sirve para medir los
logros
y
los
desaciertos, según
ello, en caso de
logros
plantear
nuevos retos o
replantear nuevas
estrategias en caso
de un resultado
negativo.

¿Qué es la Evaluación?
-La evaluación es una
actividad que consiste en la
atribución de un juicio de
valor a una realidad
observada (BERTONI-1997)
-Tradicionalmente
la
evaluación era entendida
como el último elemento
curricular y servía para
sancionar a los alumnos. En
la actualidad se considera
como
una
actividad
valorativa e integradora que
debe tener en cuenta todas y
cada una de las variables
que intervienen en los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
Pero
la
evaluación
tiene
una
dimensión más amplia, ya
que ella debe estar
permanentemente adecuada
a
las
demandas
socioeducativas,
centrándose no solo en los
alumnos/as sino también en
los docentes, en las
instituciones, educativas, en
los procesos educativos y en
la propia administración
escolar
¿Para qué sirve?
-En la educación tradicional,
sirvió para sancionar a los
alumnos.
-Para aplicar en sus
diferentes
etapas
del
proceso de enseñanza como
al iniciocon la finalidad de
recoger los conocimientos
previos del estudiante,
durante el proceso para
constatar los aprendizajes y
realizar
los
ajustes
necesarios y al final Con la
finalidad de comprobar el
logro del aprendizaje.

6

Instrumentos
de
evaluación

Supuestos

Teorías

¿Qué son los
Instrumentos
de
evaluación?
Son medios a
través de las
cuales
ejecutamos la
medición de
nuestros
trabajos
aprendizajes
de nuestros
estudiantes.
¿Para qué
sirven
los
instrumentos
de
evaluación?
Sirve
para
recoger
información
de juicios de
valor
de
nuestra
actividad
educativa de
enseñanza y
aprendizaje.

Teorías
de
instrumentos
de Evaluación.
Tenemos los
siguientes:
Teoría
cognocsitivista.
Modelo
de
pensamiento de
información
conductista,
aprendizaje por
descubrimiento.
Teoría
de
aprendizaje
social. Sostiene
que
el
aprendizaje es
el resultado de
la experiencia
directa de los
estudiantes con
su ambiente,
aprendizaje por
imitación
a
través de la
observación del
comportamiento
de otros

1.4.

Formulación del problema
¿Qué puedo hacer para recoger e informar con consistencia sobre los logros de los

estudiantes del 3° “C” de la IES. “Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito de santa maría de
Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014?
1.5.

Objetivos de la investigación acción pedagógica

1.5.1. Objetivo general
Formular y aplicar instrumentos de evaluación para evaluar en situaciones orales
que permitan recoger información integral de los estudiantes del 3° “C” de la IES. “Guillermo
Pinto Ismodes”, del distrito de santa maría de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014
1.5.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar en mi práctica pedagógica del uso de instrumentos de evaluación
en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica
 Aplicar en mi práctica pedagógica una evaluación en función de criterios claros
y bien formulados para recoger una información integral de los logros de los
estudiantes.
 Monitorear y validar la nueva aplicación de los instrumentos de evaluación
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa

2.1.1. Perspectivas del proceso de evaluación en la Institución Educativa.
En el ámbito de la educación podemos hablar de dos perspectivas de la evaluación:
Primero, evaluar involucra la acción de medir, expresar una cantidad, y en segundo lugar,
evaluar implica realizar diferentes operaciones, hablar de cantidades, dar un juicio de valor,
una apreciación numérica, sobre una realidad.
Por tanto evaluar, es expresar lo cuantitativo y cualitativo de un hecho.
2.1.1.1. La evaluación en la escuela Conductista del aprendizaje
Las formas de entender la evaluación de los aprendizajes, varían en su contexto de
acuerdo a la teoría del aprendizaje, enfoque o método didáctico al que está basado; por
ejemplo, según el diccionario del Instituto Cervantes (2003), desde una visión conductista
del aprendizaje se desarrolla una concepción de evaluación por objetivos, y sus
características son las siguientes:
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 Los objetivos son definidos a partir de conductas observables que se pueden
medir cuantitativamente. Desde esta óptica, los conceptos de medida y
evaluación se han convertido virtualmente intercambiables, y el instrumento
perfecto es el examen.
 Se seleccionan unos objetivos al inicio del proceso educativo, cuya concreción
se espera al final de la misma, sin prestar mucha atención al proceso que sigue
el sujeto para la adquisición de las conductas evaluadas, quiere decir centra su
atención en el logro de un resultado final.
 El fin de la evaluación es la comprobación de cual eficaz fue la enseñanza en
datos cuantitativos.
Haciendo un análisis histórico de la evaluación podemos comprobar, que desde sus
principios en el ámbito educativo, la evaluación se ha introducido como un instrumento para
medir el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, desde un enfoque
conductista y en consecuencia unido a una función de control.
El término “examen” se ha convertido en un evento estresante, hasta aterrador para
los estudiantes, convirtiendo en el contexto pedagógico a una reducida práctica tradicional
de la evaluación a la realización de los exámenes y meras condiciones de medición de
conocimientos.
Por otra parte, desde esta concepción, la evaluación es considerada una actividad
independiente y externa del proceso de enseñanza. Se realiza para constatar los efectos
que la enseñanza ha producido en el alumno y ser acreditado ante los demás, y si no se
logró, simplemente se repite el proceso hasta ser acreditados.
La finalidad de esta evaluación es la selección y su objetivo la acreditación. Esta
concepción practicada aún en muchas instituciones educativas, trae como consecuencia
serias limitaciones para el estudiante, el profesor y para todo el sistema educativo, estas
limitaciones podemos mencionar como:
 No se puede mejorar los procesos sobre la marcha, sino únicamente repetirlos.
 No se puede observar la evolución del proceso, sino los resultados finales que
se desprenden de él.
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 El alumno no conoce sus logros hasta el final del proceso, así que trabaja solo
para obtener resultados “la nota”, solo estudia cuando ese final está próximo,
sea el examen o la entrega de los trabajos, etc.
 No puede detectar necesidades puntuales en cada alumno, por tanto no se
adapta la enseñanza al estudiante.
Podemos entender entonces de la evaluación como un proceso en el que, el
individuo ha de adaptarse al proceso y no así el proceso al individuo.
Otros autores como Santos guerra (1990) y Picardo (2003) describen un panorama
similar respecto a la situación actual de la evaluación donde además de los aspectos antes
señalados, consideran que se realiza fundamentalmente una evaluación cuantitativa donde
solo se evalúa al alumno y principalmente la vertiente negativa (corregir, enmendar lo
errado) y la evaluación constituye en instrumentos de control, de poder.
Casanova (1998) también señala que “cuando se evalúa se suele hacer para
detectar lo negativo: errores del aprendizaje, fallos de funcionamiento, etc. y por lo general,
no se destaca lo positivo”.
Quiere decir entonces, que en un proceso de evaluación, se debe de dar énfasis
con el mismo peso tanto los aspectos negativos y los aspectos positivos, ambos aspectos
deben estar presentes y ser puestos de manifiesto en el momento de informar acerca de
los resultados de una evaluación. Es necesario entonces, comenzar dando especial
atención a todo lo que se ha evaluado positivamente, en concreto a los aprendizajes que
los estudiantes han alcanzado de modo definitivo, los que se puede considerar un fuerte
ingrediente motivador para que el estudiante siga trabajando y por otro lado ofrece pautas
al profesor de lo que resulta interesante para sus estudiantes, por tanto, el camino para
mejorar su trabajo de enseñanza aprendizaje.
2.1.1.2.

La escuela desde una visión Cognotivista y Constructivista

Por otra parte, desde una visión cognitivista y constructivista del aprendizaje, se
pone el centro de interés en una evaluación más centrada en los procesos, de la que cabe
destacar las siguientes características.
Esta debe referirse no solo al grado en el que el estudiante aprende un conjunto de
habilidades o un tipo de conocimiento, sino que también debe responder a cuestiones de
justificación ¿por qué deben aprender los alumnos unos determinados conocimientos? así
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como los efectos de aprendizaje no intencionados ¿qué han aprendido, que no estaba
previsto, que aspectos de los que estaban previstos no han aprendido, etc.?
La evaluación, centrada ahora en el proceso, busca dar información para formular
y reformular la acción didáctica. Dicho de otro modo, la evaluación es entendida como un
acto de comunicación entre las partes implicadas con el que se busca ante todo mejorar el
proceso de lo que está siendo objeto de evaluación, en consecuencia, el producto
resultante del mismo.
Tiene como objetivo primordial establecer el nivel de aprovechamiento del
estudiante en cada actividad de aprendizaje así como detectar las acreencias y dificultades
más relevantes, para corregirlas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde esta concepción de evaluación, la finalidad y validez, requisitos básicos de
cualquier modelo evaluativo, se consiguen mediante el contraste de opiniones entre las
partes implicadas, esto es, entre diferentes profesores, entre el profesor y el estudiante,
etc. A través de la triangulación de los datos obtenidos, En la recogida de tales datos se
pueden emplear una gran variedad de instrumentos tales como la observación sistemática,
los informes, la entrevista, el diario de aprendizaje, la listas de control , grabaciones, etc.
Desde esta perspectiva la evaluación a diferencia de la anterior, se detectan los
errores de aprendizaje de cada alumno para subsanarlos de modo inmediato, sin esperar
al final del proceso, a realizar una prueba, cuando ya no sea posible remediar los
problemas.
Es decir que ya en la actualidad, se aboga por una evaluación del aprendizaje más
allá del control y la medición de resultados de aprendizaje de los alumnos para cumplir la
función de optimización de los procesos educativos desde una visión constructiva del
aprendizaje, el cual pone el interés en una evaluación más centrada en los procesos.
Mateo (2000) señala: en estos cambios en la evaluación del aprendizaje han supuesto
posiblemente la innovación más importante que está afectado al pensamiento actual sobre
aprendizaje, escuela y enseñanza.

Los cambios en la evaluación han venido aparejados a un cambio en el enfoque del
proceso de enseñanza-aprendizaje: del énfasis de la enseñanza al énfasis en el
aprendizaje, cambios en la lógica de la evaluación de los aprendizajes que le otorga
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participación al alumno en este proceso, la toma de decisiones encamina a la mejora de
todo el proceso de enseñanza aprendizaje y el uso de formas alternativas de la evaluación.
Es decir que son procesos que deben ir a la par, por ende, la forma de enseñar está
cambiando aceleradamente, está pasando de la enseñanza centrada en el profesor al
aprendizaje centrado en el estudiante, práctica que requiere un compromiso específico y
activo de parte del estudiante, mientras en la exploración se requiere un compromiso del
profesor, dotarse de métodos de evaluación más efectivos que favorezcan medir
integralmente el aprendizaje.
En efecto el objetivo de esta investigación es encontrar una evaluación que
favorezca el aprendizaje del área de ciudadanía que se imparte en la I.E.S de “Guillermo
pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo, Andahuaylas.
Por otra parte, más allá de estas dos grandes posiciones y desde el punto de vista
educativo, aparece ya asociada a la perspectiva constructivista la idea de evaluación como
ayuda y apoyo como instrumento de investigación en manos del profesorado y como tarea
no solo del profesor o de agentes del externo sino como tarea compartida entre profesores
y estudiantes en el logro de las metas de una educación de calidad.
Coll, y Onrubia (1999) menciona: La concepción de la evaluación como momento o acto,
instrumento que permite juzgar y medir, ha dado paso a un criterio más actualizado en el
que se considera como un “proceso sistemático de análisis y valoración de los progresivos
cambios que ocurren en los estudiantes por la acción educativa y como vía de obtención de
información para tomar decisiones orientadas al mejoramiento de la actividad educativa.

Desde este punto de vista podemos considerar la evaluación como un elemento
regulador del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que su aplicación ofrece información
sobre la calidad de dicho proceso, sobre la efectividad del resto de los componentes y que
orienta las necesidades de ajustes y modificaciones, de que todo el sistema o alguno de
sus elementos deben sufrir para su perfeccionamiento. Por lo que se impone una
perspectiva de la evaluación integrada a la propia actividad educativa.
Pérez Cabaní, y Álvarez Valdivia, 2000) enuncian que:
•

Recogida de información.

•

Análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis.

•

Toma de decisiones de acuerdo al juicio emitido.
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Resumiendo, la evaluación del aprendizaje se concreta como el proceso, a través
del cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de
aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y toma
de decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.
Esta evaluación favorece además la introducción de ayudas pedagógicas que nos
permite analizar y observar otros puntos de la competencia del aprendiz de enorme aporte
pedagógico: su nivel de autorregulación meta cognitiva y el tipo de dispositivos y métodos
didácticos que puede favorecer su aprendizaje.
Esta investigación sustenta sus bases en el concepto de evaluación aplicada a la
enseñanza y el aprendizaje que nos proporciona Casanova (1998) como: “proceso
sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su
comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para
conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones
adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente”
En esta definición podemos evidenciar con claridad la orientación de la evaluación
y su modo de desarrollar, buscando la integración de los procesos y su funcionalidad
formativa.
Sobre esta base nos apoyaremos para desarrollar, a continuación, su estrategia de
aplicación, especificando más adelante la tipología de evaluación con la que es posible
contar y que, según las situaciones, será la más útil.
Así vemos que el concepto de evaluación que se adopte condiciona el modelo de
desarrollo de la misma, pues si su meta y su funcionalidad son eminentemente formativas,
todos los pasos que se den para ponerla en práctica deben ser igualmente.
Es decir, el planeamiento debe incidir en los fines que se pretenden e incorporar al
proceso a todos los implicados en proceso de enseñanza –aprendizaje; así como las
técnicas e instrumentos que se seleccionen o elaboren deben contribuir también a la
mejora del proceso evaluando, es decir a propósito formativos.
Un concepto que considero interesante debido a que amplia más el alcance de la
evaluación es la de Infrancesco (1995) afirma: “La evaluación es un proceso sistemático y
permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes
acerca de la realidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante, de la
calidad de los procesos empleados por los docentes, la organización y análisis de la
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información a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia y pertenencia de
conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar, todos con el fin de tomar decisiones
que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente”
Significa, que, la evaluación no es un proceso aislado del que hacer educativo o del
proceso de enseñanza-aprendizaje, más al contrario es un proceso concatenado y
jerarquizado, ligado completamente a la actividad de la enseñanza-aprendizaje, se vale de
diversas fuentes de información para procesar la validación o el juicio de valor al
desempeño, avance, rendimiento y logros, como también las falencias de los protagonistas
de la educación, estudiantes y profesores. Aquí se tiene en cuenta la función diagnóstica
de este proceso la cual reviste especial importancia para llevar a cabo una evaluación
formativa y de gestión como capacidad de procesar información para la toma de decisiones
pertinentes que permita una profunda reestructuración en los modelos de organización y
conducción de los procesos educativos, la cual se considera la razón de ser de este
proceso.
Se considera entonces que si se quiere cambiar la práctica educativa y el
aprendizaje de los estudiantes es necesario cambiar la evaluación, su finalidad, el que se
evalúa, quien evalúa y cómo se evalúa. Desarrollar además, un sentido colaborativo de los
profesores: Las nuevas aproximaciones evaluativas de los aprendizajes sobrepasan la
dimensión individual del profesorado para ser abordados de forma conjunta y planificada a
nivel institucional y educativo.
En este sentido coincidimos con Veslin (1992, citado en de Armas y Martínez, 2001)
plantea: “Innovar en la evaluación implica un cambio en la valoración que el profesorado,
hace de sus intereses, ya que todos los estudios muestran que la evaluación es la práctica
pedagógica que menos motiva al profesorado y que más le molesta, al mismo tiempo para
el estudiante la evaluación es la actividad más temida y la menos gratificadora”.
¿Por qué?, la causa puede estar, como antes señalábamos en la tradición
evaluadora que hasta el momento se mantiene, donde la tarea evaluar está íntimamente
ligada a examinar y el respaldo del resultado como indicador de la calidad de aprendizaje
entendida como volumen y finalidad de los conocimientos acumulados.
Monereo (2003) también considera que las corrientes socio-cognitivas, actualmente
predominantes en la Psicología Educativa, conciben la evaluación de los conocimientos
que aprende el alumno como una actividad formativa y formadora de primer orden, que
debe formar parte integrante del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje y constituir un
dispositivo privilegiado para su optimización.
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Por eso en la investigación acción planteada, mi labor consistirá en aplicar esta
afirmación para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes.
Según este autor, ya no se valoran solamente conocimientos declarativos,
procedimentales, actitudinales sino que se enfatiza en el conocimiento estratégico "dada
su íntima vinculación con el Aprendizaje autónomo y sus afinidades semánticas
(autoregulativo, metacognitivo, permanente).
En su opinión, uno de los instrumentos que presenta mejores credenciales para
llevar a cabo una evaluación formativa son algunas de las propias tareas que solicitan los
profesores a sus alumnos. Estas tareas, adjetivadas de auténticas, suponen una alternativa
real y eficaz de evaluar el conocimiento de los alumnos.
2.2.

Tendencias predominantes de la evaluación del aprendizaje

2.2.1. La evaluación en sentido reduccionista.
La primera tendencia se manifiesta de diferentes formas, como, la de considerarla
como una cuestión netamente técnica, limitarla solo al rendimiento académico,
generalmente restringido a lo cognoscitivo, reducirla a indicadores y valores cuantitativos
que tributen confiabilidad y validez, entre otras. En general esta tendencia ve la evaluación
como apéndice del proceso, no como un componente estructural y dinámico y no la aprecia
en su dimensión integradora entre lo pedagógico, lo psicológico y lo social que este
componente representa para la relación alumno-profesor – sociedad.
2.2.2. La evaluación como centro del proceso de aprendizaje.
La evaluación como centro del proceso de aprendizaje, está muy relacionada con
la tendencia anterior, aunque aparentemente es opuesta a ella. Refleja la posición de
significar todo el proceso pedagógico a la evaluación, lo que se revela en la sobredimensión
de la evaluación implícita en la tendencia a estudiar para aprobar o promover, en la
modificación de los programas en función de lo que debe ser evaluado, en la organización
del proceso sobre la base de la evaluación, entre otras manifestaciones.
2.2.3. La evaluación integrada al proceso de enseñanza aprendizaje.
Por último, este autor considera que no toda la experiencia evaluativa y las teorías
en que se sustenta la evaluación del aprendizaje son absolutamente negativas. Según sus
reflexiones las limitaciones de las tendencias referidas y sus implicaciones sociales han
posibilitado un cambio encaminado a considerar la evaluación en el lugar y papel que le
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corresponde dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que caracteriza a la
evaluación como exigencia intrínseca del acto educativo. El criterio de esta tendencia se
proyecta en la práctica con un enfoque más integrador.
El análisis de estas tendencias nos pone en condiciones de profundizar en la
evaluación del aprendizaje de los estudiantes desde dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje y, en particular de revelar las características, funciones y requisitos que, en
correspondencia con los enfoques de esta última tendencia, debe cumplir el modelo
evaluativo que pretendemos construir: un modelo de evaluación integrado al propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde esta no sea considerada un apéndice sino parte
integrante del proceso.
Monero (2003) también considera que las corrientes socio-cognitivas, actualmente
predominantes en la Psicología Educativa, conciben la evaluación de los conocimientos
que aprende el alumno como una actividad formativa y formadora de primer orden, que
debe formar parte integrante del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje y constituir un
dispositivo privilegiado para su optimización.
Según este autor, ya no se valoran solamente conocimientos declarativos,
procedimentales, actitudinales sino que se enfatiza en el conocimiento estratégico, dada
su íntima vinculación con el aprendizaje autónomo y sus afinidades semánticas
(autorregulativo, metacognitivo, permanente).
En su opinión uno de los instrumentos que presenta mejores credenciales para
llevar a cabo una evaluación formativa son algunas de las propias tareas que solicitan los
profesores a sus alumnos; estas tareas, adjetivadas de auténticas, suponen una alternativa
real y eficaz de evaluar el conocimiento de los alumnos.

2.3.

Reconceptualización de la evaluación del aprendizaje y sus consecuencias.
En diálogo con Castro (1999) retomamos la idea de que los cambios que se

plantean suponen una reconceptualización de la evaluación y de sus procesos para tratar
de anticipar las implicaciones que su introducción supondrá y analizar con Hargreaves
(1999) sus consecuencias desde las perspectivas tecnológica, política, cultural y social.
Desde la perspectiva tecnológica la evaluación del aprendizaje se focaliza en
aspectos tales como la organización, la estructura, la estrategia y las habilidades para el
desarrollo de nuevas técnicas de evaluación.
44

Por tanto, desde esta perspectiva se asume que un proceso alternativo de
evaluación de los aprendizajes como el que queremos proponer en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de ciudadanía con fines específicos que se imparte en todas las
instituciones de la nación, requiere de basta información y dominio de la materia del
profesor de ciudadanía en el desarrollo de métodos de evaluación de manera que sean
capaces de evaluar la complejidad de la información sobre la base del desempeño de los
estudiantes.
La perspectiva política en innovación educativa implica el ejercicio y la negociación
del poder y de la autoridad y la competencia de intereses entre diferentes grupos (House.
1981).
Si nos situamos en el ámbito específico de la evaluación reconocemos que los
modelos alternativos que se proponen en la actualidad suponen ceder y compartir parte
del poder y la autoridad del profesor como único evaluador.
Torrance y Pryor (1995 citados en Mateo. 2000) identifican dos aproximaciones
evaluativas conceptualmente distintas, que ellos denominan como la evaluación
convergente y la divergente. En la evaluación convergente, lo realmente importante es
determinar lo que el alumno sabe, comprende o puede hacer respecto a alguna cosa
previamente determinada. El poder de la toma de decisiones se sitúa fundamentalmente
en el área del profesor.
En la divergente, en cambio, el énfasis se centra en el alumno y lo que aprende y
en cómo lo hace. Los alumnos deben aceptar parte de la responsabilidad en su propio
proceso y los profesores en la creación de las condiciones para que éste ocurra.
Coincidimos en que esta última resulta la más adecuada y para ello añadimos que los
procesos evaluativos deben ser compartidos y diseñados conjuntamente pero además, el
compartir la evaluación no sólo hace referencia a los estudiantes sino también al equipo de
profesores que ejercen la docencia en una misma asignatura, disciplina o área del
conocimiento y otros agentes educativos como partícipes en los nuevos diseños
evaluativos.
Sin embargo, esta perspectiva de la evaluación pudiera encontrar dificultades en la
resistencia al cambio de los profesores a ceder y compartir el rol que ha desempeñado
durante mucho tiempo de único evaluador.
Por otra parte, desde la perspectiva cultural, el verdadero reto de implementar
nuevas propuestas evaluativas se sitúa en la necesidad de que ''los profesores
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reconceptualicen y reculturalicen sus juicios respecto de la naturaleza y el propósito de la
evaluación de los aprendizajes". (Fullan, 1993; Hargreaves, 1994 citados en Mateo J. 2000)
Esta perspectiva analiza cómo las innovaciones son interpretadas e integradas en el
contexto social y cultural de una institución.
Un cambio en la evaluación de los aprendizajes supone la aplicación coordinada de
un conjunto de estrategias. Entre ellas, los criterios evaluativos no deben ser ni ocultos ni
misteriosos sino transparentes, la actitud de profesores y alumnos no puede ser pasiva
sino que todos deben estar activados y perfectamente ensamblados en un proyecto que lo
perciban como común. La evaluación desde esta perspectiva cultural implica Reevaluación
y autoevaluación constante de ambos agentes hasta alcanzar los logros de aprendizaje
previstos.
Por tanto, los objetivos de la evaluación desde esta perspectiva no se sitúan en el
control sino en la mejora, en la optimización de la calidad de aprendizaje de los alumnos,
de la enseñanza de los profesores y en la creación de entornos favorecedores de
aprendizaje.
Si desde la perspectiva política las dificultades podían situarse en la resistencia al
cambio de los profesores a compartir su rol de evaluador desde esta última las dificultades
podrían estar muy relacionadas con la anterior en la asimilación del cambio en el
pensamiento tanto de profesores como de alumnos lo que supondrá indudablemente un
importante esfuerzo y un tiempo prudencial.
Por último, desde la perspectiva social se muestra la necesidad de analizar en qué
medida la sociedad moderna afecta el cambio y la innovación educativa en una realidad
compleja, diversa e incierta.
Hechos tales como los cambios y reformas educativas que pudieran ser percibidos
como elementos enriquecedores, Suponen una enorme complicación en el momento de
pretender establecer y desarrollar la misión de la institución y consecuentemente orientar
su innovación.
Por otro lado, está el nivel de impacto que ha producido la presencia de las
tecnologías, las actitudes que ha despertado frente a ellas y las expectativas que ha
generado. Así, en lo que afecta a los procesos de cambio educativo, la sociedad se
pregunta sobre los tipos de competencias básicas que tendrían que desarrollar
necesariamente nuestros alumnos: cómo se deberían reorganizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje si aplicamos en su diseño los avances tecnológicos y en nuestro
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caso específico cómo se podría integrar las tecnologías a la evaluación en el área de
ciudadanía.
Las características generales señaladas cuestionan la posibilidad de establecer
modelos únicos de evaluación, por tanto es necesario que el cambio que se proponga en
la evaluación se sustente sobre una multiplicidad de fuentes y evidencias; que a su vez
admita diversos puntos de vista, permita compartir juicios y que sea permanentemente
redefinible.
Entonces, se presenta ante nosotros el reto de asumir la intervención para
reconceptualizar la evaluación del aprendizaje y sus consecuencias con un carácter de
pluralidad: pluralidad de perspectivas, de contenidos, de métodos, de los instrumentos, de
agentes e incluso diversidad de las personas a quien van dirigidas.
2.4.

La evaluación del aprendizaje.

2.4.1. Para qué evaluar
Si se parte de la cuestión ¿para qué evaluar? se debe analizar las intenciones del
acto evaluativo y al servicio de quien se encuentra:
Una de ellas y la más importante es identificar los problemas y avances que se
presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje o diagnosticar cómo se encuentra el
estudiante. En este sentido la evaluación se proyecta en su dimensión diagnóstica. En tal
sentido la evaluación proporciona la información necesaria para poder seguir el proceso de
desarrollo que, en el plano instructivo y educativo, va teniendo el estudiante. En este
sentido, la evaluación permite valorar el progreso, el retroceso o estabilidad que en la
asimilación de los conocimientos que va teniendo el estudiante.
Por otra parte, si abogamos por una evaluación formativa evaluamos para conocer
con el fin fundamental de asegurar el progreso formativo de cuantos participan en el
proceso educativo: de quienes aprenden y de quienes enseñan. En esta dinámica la
evaluación se convierte en actividad de aprendizaje estrechamente ligada a la práctica
reflexiva y crítica, actividad de la que todos salen beneficiados precisamente porque la
evaluación es y debe ser, fuente de crecimiento e impulso para todos los agentes del
proceso.
González (2007) plantea que si después de efectuar cualquier tipo de evaluación,
de ella No se deriva una acción educativa que convierta la insuficiencia en suficiencia y
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logre un sentimiento de auto superación en los estudiantes entonces la evaluación, como
categoría didáctica no ha cumplido su cometido.
2.4.2. Objeto de evaluación
Otra pregunta de gran importancia es ¿qué evaluar?
La respuesta al ¿QUE EVALUAR? debe organizarse alrededor del objeto de
evaluación que en el caso de la evaluación del aprendizaje de los alumnos incluye los
siguientes elementos:
En mi práctica pedagógica trato de recoger información integral del estudiante
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
 Conocimientos, entendida como la capacidad de dominio teórico o parte
conceptual.
 Habilidades, destrezas de pensamiento y realización de actividades, que debe
manejar el estudiante.
 Actitudes, desarrollo o logro de diversos comportamientos convertidos en
hábitos.
A través de estos aspectos trato de recoger información real de forma permanente
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, para dar juicios de valor en función de la
información recogida a través de los diferentes instrumentos de evaluación que aplico
durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Este concepto de objetivos plantea la dificultad de que las capacidades no son
mensurables de forma directa y que su desarrollo es un continuo más o menos constante
que generalmente no tiene fin. Para apreciar el desarrollo de las capacidades debemos
recurrir a estándares que sean susceptibles de algún tipo de constatación, aunque sea de
forma indirecta: éstos son los contenidos, las tareas y el desempeño del estudiante en la
realización de estas últimas.
Esta clasificación de contenidos no supone considerarlos compartimentos estancos
ya que sin el dominio de los conceptos no se pueden desarrollar procedimientos y al mismo
tiempo no se aprenden ambos sin desarrollar al mismo tiempo actitudes (positivas o
negativas), de la misma manera que si no existe una actitud favorable hacia el aprendizaje
este no se produce o se consigue de manera deficiente. Las actividades del alumno y del
profesor se desarrollan sobre los contenidos para lograr los objetivos de aprendizaje. La
corrección o calidad de las actividades se puede apreciar de forma directa, por lo que su
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análisis constituye un elemento fiable de la evaluación, aunque no permiten apreciar
determinados aprendizajes cuando éstos no implican una manifestación o actividad
observable.
Por tanto, a la hora de evaluar, debemos asumir que hay objetivos y contenidos no
propuestos que los alumnos consiguen, y que hay también aprendizajes y conocimientos
cuya verificación es muy difícil. Entre estos últimos se incluye la evaluación del
conocimiento estratégico.
En opinión de Monereo (2003:3) "desgraciadamente las iniciativas para elaborar
instrumentos fiables y válidos que tengan por objetivo evaluar el conocimiento estratégico,
destacan por su ausencia", aunque señala la existencia de un sin número de cuestionarios
que preguntan directamente al aprendiz sobre la frecuencia con qué emplea una u otra
técnica de estudio o en qué circunstancias o ante qué tipos de problemas actuaría de uno
u otro modo para llegar a resolverlos. Pero en cualquier caso la validez de estas pruebas
está claramente en suspenso por su descontextualización (o mejor dicho, la
recontextualización en situaciones artificiosas y simuladas) las cuales en opinión de este
autor invalidan sus resultados.
No obstante, concibiendo la evaluación en una dimensión amplia, en la que se
rebase el plano puramente instructivo, la respuesta a esta segunda pregunta abarca el
plano formativo. La evaluación, como categoría de la didáctica no puede verse alejada de
su aspecto pedagógico.
2.4.3. Agentes Evaluadores ¿Quién evalúa?
Otro agente importante en la aplicación de la evaluación formativa es ¿Quién
evalúa?
Tradicionalmente ha sido el profesor el agente que decide qué y cómo evaluar. En
cambio, la evaluación desde una perspectiva constructivista supone involucrar al
estudiante en todo el proceso, dándole participación activa en la evaluación de su propio
aprendizaje y el de los demás; esto se logra a partir de la introducción de estrategias de
autoevaluación y coevaluación para que participen de la toma de desiciones en relación a
su aprendizaje para mejorarlo, aquí ya estamos relacionando con el carácter formativo de
la evaluación.
De esta forma conviene recordar la necesidad de dar una participación real a los
diferentes agentes de evaluación:
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 Los profesores tienen la responsabilidad y el deber de evaluar de la forma más
objetiva posible el aprendizaje realizado por sus estudiantes, utilizando criterios
públicos, claros y precisos, cuidando en todo momento los aspectos técnicos
científicos i éticos de esta labor.
 Los estudiantes son los principales protagonistas del aprendizaje y desde el
punto de vista psicológico es de un gran valor formador su participación activa
y responsable en la evaluación; a medida en que los alumnos intervienen en
este proceso, profundizan en su propio conocimiento (metaaprendizaje) y se
convierten en agentes activos y autónomos de su propia formación. Aquí entra
a tallar un papel fundamental la autoevaluación, entendida como participación,
la que constituye además un elemento de motivación intrínseca de gran valor.
Condemarin, Galdemas y Medina, 1994; Tombari y Brich, 1999; Weber, 1999
(citados en Monereo 2003), considera que la autoevaluación aumenta el grado de
conciencia, responsabilidad y participación de los estudiantes en su propio proceso de
aprendiza lo que loa hace sentir protagonistas reales del mismo y a la vez los hace
conscientes de su propio proceso de aprendizaje.
Las fortalezas de la autoevaluación van encaminadas al desarrollo de la autonomía
en el aprendiz y la capacidad metacognitiva, sin embargo por su falta de costumbre, el
estudiante suele aprovechar de la autoevaluación para sobrevalorarse o en algunos casos,
subestimar sus habilidades.
2.4.4. Como evaluar el aprendizaje
La última interrogante que vamos considerar se refiere a ¿Cómo Evaluar?
La evaluación del aprendizaje puede entenderse como una serie de pasos lógicos
dentro de un proceso continuo en el que cada fase cumple un papel importante, en función
de las demás, y que a veces camuflarse unas en otras. En este caso nos referimos a los
diferentes fases se la evaluación, a los procedimientos y a los referentes en la evaluación.
2.4.5. Tipos de evaluación
Dada la complejidad del tema, existen una variedad de conceptos, criterios y
propuestas, para establecer una única clasificación de los tipos de evaluación. Frente a
ello, Lázaro (1990), citado por (Castilla y Cabrerizo, 2003, p.23) “habla de “maraña
terminológica” cuando se refiere tanto a la falta de precisión terminológica utilizada, como
al campo semántico definido por la evaluación”, sin embargo Rodríguez (1986) “considera
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que la clasificación de los distintos tipos de evaluación debe hacerse: en función del
normotipo o estándar que se tiene para realizala”, citado por (Castillo y Cabrerizo, 2003,
p.23).
Para efectos de este estudio, se presentará la clasificación desarrollada por
Casanova (1995), citado por (Castillo y Cabrerizo, 2003, pp.24-31) tal como se presenta
en la siguiente tabla.
Tipos de evaluación

Según el momento
Inicial Procesual Final
Según la finalidad
Diagnóstica Formativa Sumativa

Según extensión
Global Parcial
Según el origen de los agentes evaluadores
Interna Externa
Según sus agentes
Autoevaluación Heteroevaluación coevaluación
Según su normotipo
Normativa criterial

2.4.5.1. Según el momento de aplicación.
a.

Evaluación Inicial: Se realiza al comienzo de un curso, de una unidad

temática, de una etapa educativa de la implementación de un programa, de un cambio
educativo, entre otros. Se trata de la recogida de datos tanto de tipo personal como
académico previo al proceso educativo para que el docente tenga un conocimiento real de
cada uno de sus estudiantes. Se espera que a partir de ello, el profesor diseñe sus
estrategias y dirija la enseñanza conforme a los intereses y particularidades individuales y
grupales de los estudiantes.
b.

Evaluación procesual: Desde una perspectiva formativa, consiste en la

valoración mediante la recogida continua sistemática de datos, durante y al finalizar cada
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tarea de aprendizaje. Esta estrategia se utiliza como un mecanismo de mejora, para ajustar
y regular sobre la marcha los procesos educativos. A la evaluación procesual también se
la identifica como evaluación formativa o evaluación continua. Este tipo de evaluación es
de suma importancia dado que aporta retroalimentación permanente del proceso, lo que a
su vez permite actuar de manera oportuna y consistente sobre el estudiante sin pensar en
una calificación o puntaje por los resultados de la tarea.
c.

Evaluación final: Se emplea al final de un periodo de tiempo determinado

como una constatación de los logros alcanzados en ese momento de aprendizaje. Como
evaluación sumativa, su finalidad consiste en calificar en función de un desempeño e
informar a todos los interesados al respecto, la valía de los resultados de aprendizaje para
la toma de decisiones finales. Según los autores, “aunque no sea necesariamente
sumativa, la evaluación final suele identificarse con ella en la medida en que enjuicia o
valora procesos finalizados haciendo acopio de los datos seleccionados en los anteriores
momentos de evaluación” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 23)
2.4.5.2. Según la finalidad
a. Evaluación Diagnóstica: Su propósito es que el docente inicie el proceso
educativo con información veraz de las características y cualidades de los estudiantes tanto
en lo personal como lo académico. Este tipo de evaluación debe tener lugar al principio del
curso dado que es el momento cuando al docente urge conocer la realidad educativa de
sus estudiantes. “Las informaciones sobre la evaluación del curso anterior, si se especifican
de un modo descriptivo i no simplemente numérico, contienen elementos que pueden ser
de gran utilidad para realizar la evaluación diagnóstica del curso siguiente. Es la llamada
la evaluación cero” (Castilloa y Cabrerizo, 2003, p. 27)
b. Evaluación formativa: Sirve como estrategia para ajustar y regular durante el
proceso educativo las necesidades de mejora; se asocia con la evaluación continua y es la
más conveniente para la evaluación de procesos. “La evaluación formativa, permite obtener
información de todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso educativo de
todos y cada uno de los elementos a lo largo del curso, y permite reorientar, modificar,
regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, dependiendo de cada caso en
particular” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 27)
c. Evaluación sumativa: Se aplica al final de un periodo de tiempo establecido
para corroborar los logros alcanzados. Posee una función sancionadora en la medida que
determina el aprobado o no de una materia, la promoción o no de un curso, un programa,
entre otros. “E la evaluación sumativa cobra presencia y significado la intencionalidad de
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las evaluaciones anteriores: inicial, diagnóstica y procesual-formativa. Los resultados de la
evaluación sumativa pueden ser el punto de arranque de la evaluación diagnóstica del
siguiente periodo escolar” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 27).
2.4.5.3. Según su Extensión
a. Evaluación global: Trata de abarcar todas las dimensiones del estudiante,
institución educativa, o programa de estudio; se podría decir, que posee un carácter
sistemático ya que todos los elementos interactúan entre sí y cualquier modificación en
alguno de sus elementos podría tener consecuencias en el resto. “Apliocada a la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos, podría relacionarse con la evaluación
integradora en la medida en que tiene en cuenta el grado de consecución de los objetivos
propuestos desde todas y cada una de las áreas” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 28)
b. Evaluación Parcial: Pretende el estudio o valoración de determinados
componentes o dimensiones de un centro, de un programa, de una materia, etc., por
separado o en algún aspecto concreto, dependiendo del nivel de aplicación al que se
establezca. Referida a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, podría aplicarse
en la evaluación de algún tema en concreto, de alguna materia o a la evaluación de algún
bloque homogéneo de contenidos” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 28)
2.4.5.4. Según el origen de los agentes evaluadores.
a. Evaluación Interna: Es la evaluación promovida y llevada a cabo al interior de
un centro, de un programa, de un equipo de personal directivo o educativo por sus propios
participantes. Es conocer a partir de las estructuras internas la marcha de los procesos
para el aseguramiento de las mejoras. Para Escudero (1979), citado por (Castillo y
Cabrerizo, 2003, p. 29) se habla de una “Evaluación interna en aquellos casos en que es
el propio sujeto del proceso evaluado, el alumno quien valora sus niveles de realización,
adquisición o ejecución de ciertas tareas u objetivos”.
b. Evaluación Externa: Es cuando un agente evaluador no pertenece a la instancia
que se evalúa. Nuevamente, Escudero (1979), citado por (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 29)
explica que: “Hablaríamos de evaluación externa en aquellos casos en que el docente o en
su caso el experto en evaluación, utilizando un conjunto determinado de técnicas, trata de
evaluar la consecución de ciertos objetivos programados… El sujeto evaluador está fuera
del proceso evaluado y trata de objetivar de alguna manera para emitir un juicio sobre
aquél”.
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2.4.5.5.

Según sus Agentes.

a. Autoevaluación: Es cuando los evaluadores y evaluados realizan una
valoración de su propio trabajo. “Es llevada a cabo generalmente por los profesores, los
cuales pretenden conocer, tanto la marcha del proceso educativo que han desarrollado
como los resultados finales del mismo. Se realiza mediante un proceso de autorreflexión y
ayudándose de la complementación de algún tipo de cuestionario, etc.” (Castillo y
Cabrerizo, 2003, p. 29). Para Argudín (2006,p.68) la autoevaluación es el elemento clave
de la evaluación y la caracteriza de este modo:
 “Autoevaluarse es la capacidad del sujeto para juzgar sus logros respecto de
una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el
propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar.
 La autoevaluación no solo una parte del proceso de evaluación, sino un
elemento que permite producir aprendizajes.
 Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan llegar a ser
sus propios evaluadores.
 Un principio importante que guía la autoevaluación es que los enfoques y las
estrategias deben ser coherentes con los valores, los supuestos y los principios
educativos que orientan el currículum y abarcan las consideraciones
psicométricas inherentes a la teoría de evaluación del desempeño”.
b. Heteroevaluación: “En esta modalidad de evaluación los evaluadores y los
evaluados no son las mismas personas. Se lleva a cabo dentro del propio centro, por
personal del mismo y sin la concurrencia de evaluadores externos (el profesor que evalúa
a sus alumnos, el equipo directivo que evalúa algún aspecto del centro, etc.)” (Castillo y
Cabrerizo, 2003, p. 29)
c. Coevaluación: “En esta modalidad de evaluación, determinadas personas o
grupos pertenecientes a un centro se evalúan mutuamente; es decir, evaluadores y
evaluados intercambian un papel alternativamente” (Castillo y Cabrerizo, 2003, p. 29).
2.4.5.6. Según su Normotipo.
a. Evaluación Normativa: Se emplea un referente general de comparación en un
grupo normativo determinado; en el aula o clase, este tipo de evaluación determina una
comparación entre el rendimiento de cada alumno con el rendimiento medio del resto del
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grupo. Esta comparación también se puede establecer con la media de otras clases, de
otros centros, o nivel nacional. Igualmente, establece un modelo comparativo con una
norma que es siempre subjetiva y diferente de otra, ajustándola en cada caso según la
norma que se estableciendo.
b. Evaluación Criterial: Es una forma de evaluar a través de la formulación previa
de objetivos educativos y el establecimiento de los criterios necesarios para la
comprobación de los rendimientos que se pretenden alcanzar.
2.4.6. Fases de la evaluación
Consideramos como fases de la evaluación los siguientes:
 Planificación: La evaluación debe responder al principio de planificación,
partiendo de la definición del modelo, el estudio del contexto y del punto de
partida, criterios, contenidos, estrategias, procedimientos, medios recursos,
tiempo que se utilizar, etc.. Esta se considera una de las etapas más
importantes. En esta fase se diseñan también los instrumentos los cuales
pueden pilotarse con el fin de adecuarlos o ajustarlos para conocer su validez.
 Aplicación: Es la fase en la que se llevan a efecto los procedimientos y se
aplican los instrumentos de evaluación, seleccionados en la fase anterior,
supone el acopio de información, su organización y codificación.
 Valoración: Se centra en un estudio analítico y reflexivo sobre la información
disponible para poder emitir juicios relevantes de valor con referencia a los
criterios establecidos y conocidos por todos los implicados en el proceso.
 Calificación: Es la expresión de los juicios de valor en las escalas descriptivas o
cuantitativas que estén vigentes en el centro y cuyo significado es compartido
por todos los interesados.
 Comunicación: Se pone en conocimiento de las personas implicadas, tanto
individual como colectivamente, a través de los medios más idóneos y
preservando el derecho a la intimidad. No es solo la comunicación de los
resultados, sino de las medidas de apoyo, problemas detectados y pro puestas
de mejora.
 Metaevaluación: Es una reflexión crítica sobre todo el proceso y sus resultados
por el profesor y el estudiante.
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 Esta última fase no siempre se realiza y es considerada una de las más
importantes para guiar el proceso de mejora, lo que constituye una de las
razones principales del acto de evaluar.
 Las prácticas instrucciones y los métodos y los métodos de evaluación se
consideran que deben formar parte del objeto de evaluación para medir en la
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en general.
2.4.7. Instrumentos de la evaluación aplicados en la propuesta
Son confiables en la medida que la aplicación repetida del instrumento al mismo
sujeto, bajo situaciones similares produce iguales resultados. El instrumento de la
evaluación es el soporte físico que emplea para recoger información sobre los aprendizajes
de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de
los aprendizajes que se pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los
cuales posibilitan la obtención de la información deseada, según los indicadores
formulados.
En el proceso de evaluación utilizamos distintas técnicas para obtener información,
y estas necesitan de un instrumento que permita recoger los datos de manera confiable.
Por ejemplo la observación sistemática es una técnica que requiere necesariamente de un
instrumento que permita recoger los datos deseados en forma organizada, dicho
instrumento puede ser, por ejemplo, una lista de cotejo.
Para Hernández, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar (1997),
Metodología de la investigación México, Mc Graw-Hill. Los instrumentos de evaluación
deben ser válidos y confiables: Son válidos cuando el instrumento responde, al propósito
para el cual se va utilizar y nos ofrece la información que requerimos a cerca de la variable
que se pretende medir: en nuestro caso, capacidades y actitudes.
 Lista de Cotejo; Las listas de cotejo son instrumentos diseñados para registrar
información sobre la presencia o ausencia de una serie de características o
atributos relevantes en la ejecución de una tarea (manejo del microscopio, uso
de herramienta, etc.) o en los productos presentados por los estudiantes
(monografía, informe escrito, dibujos, etc.). Se puede emplear tanto para la
evaluación de capacidades como de actitudes.
El listado de las características que se desea observar debe elaborarse teniendo
en cuenta los aprendizajes esperados. Se puede elaborar mediante palabras,
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frases u oraciones que describan –con mayor o menor detalle- lo que se desea
observar.
La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera específica las
conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra
consta de diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada
uno de los aspectos observados.
 La Rúbrica; (rubric en inglés), también denominada matriz de valoración, es
un recurso para la evaluación y calificación del aprendizaje, de los conocimientos
o del desempeño de los estudiantes en una actividad concreta (o en un módulo,
bloque o materia) y que establece criterios o indicadores y una escala de
valoración para cada uno de ellos.
Es decir, una rúbrica fija los criterios en los que el profesor va a centrar su
atención para evaluar la actividad y, para cada uno de ellos, establece una escala
de valoración reflejará los desempeños esperados para cada nivel, no solamente
una calificación.
Por ejemplo: Si estamos calificando la participación en un foro de debate en un
curso de e-learning, uno de los criterios de evaluación podría ser: La frecuencia
en las intervenciones.
Para este criterio, podríamos establecer una graduación o escala en la calificación
que vendría descrita por los siguientes desempeños:

Excelente

Buena

Excelente
Participa

Participa
activa

y

frecuencia

Regular
con

en

los

Participa

No participa en los

insuficientemente

en

diálogos o participa

los

no

ocasionalmente pero

emplea algunos de los

no lo hace de acuerdo
a

constantemente en los

diálogos

diálogos con base en

generalmente

los

hace con base en los

criterios

previamente

criterios previamente

establecidos.

establecidos.

establecidos.

criterios

y
lo

Deficiente

diálogos

y

previamente

los

previamente
establecidos.
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criterios

¿Para qué sirve una rúbrica?
Las rúbricas tienen como principal objetivo establecer criterios de evaluación
objetivos y consistentes. Por tanto, sirven para dotar a las organizaciones de criterios
homogéneos, coherentes y transparentes para evaluar y calificar las tareas de los alumnos.
Desde luego, se pueden emplear en todo tipo de actividades (trabajos grupales,
presentaciones orales, trabajos escritos individuales, prácticas…) y en las diversas
modalidades de formación (presencial, e-learning…).
¿A quién beneficia la rúbrica?
La rúbrica beneficia a los diferentes actores de los procesos de formación:
Benefician a los profesores:


Pues facilita la realización de una evaluación homogénea y completa para los
diferentes alumnos.



pues les permite compartir con otros profesores los criterios de evaluación
empleados, con lo que se facilita que la calificación sea coherente entre unos y
otros, también dentro de la misma materia.



pues permiten evaluar tareas y materias complejas.

Benefician a los estudiantes:


Pues ayudan a comprender cómo las tareas se relacionan con el contenido del
curso.



Pues, con las rúbricas, disponen de un referente público y concreto sobre los
aspectos que se van a tener en cuenta en su evaluación y, por tanto, sobre los
que deberán centrar sus esfuerzos para ser valorados positivamente en la
realización de la tarea de que se trate. Será más difícil que los alumnos
descubran lo que un profesor espera de ellos después de haber recibido la
primera corrección de sus actividades. De este modo, las rúbricas son, no sólo
una herramienta de evaluación, sino también una herramienta de formación.



Pues facilitan la autoevaluación y la evaluación por pares.

Benefician a las organizaciones:


Pues permiten transmitir transparencia al prefijar de forma clara los criterios
que se emplear en la evaluación.
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Pues facilitan la coherencia y la similitud de criterios entre profesores y
materias, ya que, aunque los contenidos sean diferentes, algunos de los
aspectos a evaluar pueden ser similares y, especialmente, el modo de calificar.

2.4.7.1. Situaciones orales de evaluación
En el proceso de aprendizaje y enseñanza el docente y los estudiantes interactúan
mayormente en forma oral, ya sea mediante el diálogo, formulación de preguntas o debates
sobre un tema particular. Esto es muy importante en la medida que permite recoger
información sobre el aprendizaje de los estudiantes, en forma espontánea o planificada, y
cuya información puede ser tan válida como cualquier técnica formal.
- La Exposición Autónoma: Es la participación libre y voluntaria del estudiante,
sobre un tema sorteado o asignado por el docente, o bien elegido por el propio estudiante,
para dar a conocer sus puntos de vista respecto a determinados asuntos. Para la
exposición autónoma podría o no concederse un tiempo previo al estudiante para preparar
su exposición. Esta técnica permite recoger información sobre la capacidad para
argumentar, narrar, describir, hacer comparaciones, organizar e integrar informaciones e
ideas, etc. Además permite apreciar las cualidades de la voz, el uso de recursos no
verbales, el respeto por las convenciones de participación, etc. El rasgo distintivo
fundamental de esta técnica radica en que el alumno deberá realizar su exposición según
una secuencia, extensión y profundidad determinada por él, sin que nadie intervenga
durante su desarrollo.
- El Debate: El debate es una técnica que se utiliza para discutir sobre un
determinado tema, planteando puntos de vista personales. A diferencia del diálogo, el
debate es más estructurado en el sentido de que los estudiantes se deben haber preparado
previamente, recogiendo información, analizando diferentes propuestas, planteando
estrategias de exposición, etc., con la finalidad de defender sus ideas.
Se recomienda al docente guiar la discusión y observar libremente el
comportamiento delos estudiantes, tomando nota delos aspectos que llaman la atención.
Esta técnica permite evaluar la capacidad argumentativa, la apertura a nuevas ideas, la
participación, el respeto a las ideas u opiniones de los demás, etc. Para evaluar estas
situaciones orales aplicamos dos instrumentos validados para la investigación, Lista de
cotejos y la Rúbrica.

59

CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo de investigación
Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. La investigación cualitativa

se define de forma poco precisa como una categoría de diseños de investigación que
extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas,
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes,
registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Sólo desde mediados de
los 80 se han considerado respetables en los círculos educativos. La mayor parte de los
estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los acontecimientos, y centran
su indagación en aquellos contextos en los que los seres humanos se implican e interesan,
evalúan y experimentan directamente (Dewey, 1934; 1938).
Significa entonces que la investigación cualitativa, centra sus objetivos de
indagación en contextos reales o naturales, tomados tal y como se encuentran, sin que
haya intervenido o modificado el investigador.
Este enfoque cualitativo; para recolectar los datos, lo hace sin medición numérica
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Para
recolectar los datos, el investigador cualitativo utiliza técnicas como: la observación no
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación
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de experiencias personales, registro de historias de vida, narraciones, diarios de campo,
grabaciones, transcripciones de audio, filmaciones, interacción con grupos, etc. Es por esta
razón, tomando en cuenta las cualidades de este enfoque; para la presente investigación,
se recogió información a través del diario de campo investigativo, la ficha de observación
y las entrevistas focalizadas.
Respecto a investigación acción, hay autores que lo clasifican como método, otros
como estrategia. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), clasifica a la investigación
acción como un diseño del enfoque cualitativo, cuya característica principal o finalidad, es
resolver problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009), mejorar
prácticas concretas. La literatura revisada coincide con la finalidad de la investigación
acción.
Así también, para Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye
como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la
investigación-acción es: [..] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes
participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias
prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones
e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).
La presente investigación también tuvo como objetivo principal, mejorar la práctica
pedagógica a partir de la autorreflexión crítica, y como consecuencia mejorar también el
aprendizaje de los estudiantes.
Otro aspecto, el modelo de investigación acción, que de acuerdo a los autores son
variados. Según Restrepo, la I-A tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías sociales
fundadoras diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la I-A
participativa (I-AP), la I-AE, ligada a indagación y transformación de procesos escolares en
general, y la investigación-acción-pedagógica (I-A-Pedagógica), más focalizada en la
práctica pedagógica de los docentes.
Continuando con (Restrepo, 2009), respecto a la investigación en aula, el clasifica
en tres tipos o formas: “la investigación del docente sobre su práctica, la investigación del
docente sobre las prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente
acompaña procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es
una investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa como
una autoinvestigación conducida por el mismo docente, con un enfoque cualitativo.
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Restrepo (2009) Aclara señalando que:
Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su práctica en
la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura
y funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla positivamente, de manera que
sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología
comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y
recolección de información, incluyendo registros o diario de campo, que críticamente
analizada por categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y
debilidades; una segunda etapa de diseño y montaje de una acción transformadora y
mejoradora de las debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el análisis de la
efectividad de la práctica transformada.

En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, S/F), y
después de una experiencia vivida en este proceso en Antioquía, el da a conocer las fases
de la investigación acción pedagógica que según él son recurrentes en todos los procesos
investigativos de este tipo. Dichas fases fueron asumidos por el Ministerio de Educación
para los programas de II especialidades, entre los cales esta la II Especialidad en Didáctica
de Abancay y de la cual formo parte. Estas fases son tres: la primera fase es una
deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda una reconstrucción o
planteamiento de alternativas y la tercera evaluación de la efectividad de la práctica
reconstruida.
Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por tres
etapas:

Deconstrucción

3.2.

Reconstrucción

Evaluación de la
efectividad de la práctica

Actores que participan en la propuesta
En la propuesta participan los siguientes actores: 01 docente investigador, quien

trabaja de una forma dedicada en su labor, tratando en todo momento innovar su carrera y
la educación de los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria “Guillermo Pinto
Ismodes” del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, que participa
en la segunda especialización en Didáctica de la Educación ciudadana, ejecutada por la
universidad de San Agustín de Arequipa, en convenio con el Ministerio de Educación
durante el periodo 2013-2015.
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Así mismo participan 18 estudiantes del tercer grado “C” del nivel secundario,
quienes son adolescentes de ambos sexos, de 13 a 14 años de edad; estos adolescentes
en su mayoría proceden de las comunidades cercanas al distrito, por ende algunos
entendidos lo llaman institución cosmopolita, en su mayoría son adolescentes quechua
hablantes y con limitaciones económicas propias de las zonas rurales de la región y del
Perú profundo, sin embargo tiene esa aspiración a ser algo en la vida. Este mismo hecho
motiva al docente a hacer algo más para cumplir esa aspiración.
3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
Las técnicas utilizadas en la presente investigación acción durante la aplicación de

la propuesta alternativa fueron: La observación como procedimientos principales de
recogida de información, se utilizaron los diarios de campo investigativo, la entrevista
focalizada y el cuestionario. Las mismas que nos permitieron recoger información sobre el
objeto de estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los
estudiantes.
Los instrumentos aplicados por el interesado fueron. El diario de campo, la cédula
focalizada sobre los cambios en mi práctica pedagógica, en la evaluación
Estos instrumentos se manejaron de forma flexible, porque durante el proceso
cambiamos o mejoramos algunas interrogantes para puntualizar algunas informaciones
necesarias para la investigación.
Así mismo, estos instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la
investigación acción pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción.
En el proceso de deconstrucción:
El diario de campo; sirvió para recoger información para el diagnóstico de mi
práctica pedagógica, que venía trabajando, de la misma forma sobre los aprendizajes o
logros de los estudiantes con dicha práctica.
Cuestionario; Este instrumento sirvió para recoger información sobre la realidad
socioeducativa y el nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes.
En el proceso de reconstrucción:
El diario de campo; Permitió recoger información sobre la implementación y
ejecución de mi nueva propuesta pedagógica y sus efectos en el aprendizaje de los
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estudiantes, este instrumento era plasmado por el docente investigador inmediatamente
después de la ejecución de la propuesta, para recoger una información cabal y completa.
La entrevista focalizada; Dicho instrumento tiene la finalidad de recoger
información sobre la percepción que tenía el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica
planteada y ejecutada por el docente y su propio aprendizaje.
Cuestionario; Este instrumento específicamente recogía la información sobre los
efectos de la nueva práctica pedagógica, en el aprendizaje del estudiante y sus actitudes,
quiere decir los cambios en logro del desarrollo de las capacidades de un nuevo ciudadano
activo con capacidad crítica y creativa capaz de inmiscuirse en la solución de sus propios
problemas y el de la sociedad.

PARA LA DECONSTRUCCIÓN

MOMENTOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

DIARIO DE CAMPO

PARTICPANTE

OBJETIVO

Para

recoger

información

sobre

las

características de la práctica pedagógica
inicial y de las características educativas de
los estudiantes.

OBSERVACIÓN

FICHA DE

SISTEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Para

conocer

las

características

socioeducativas y el nivel de desarrollo de
las competencias participativas de las
estudiantes

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Para recoger información sobre el contexto

ESTRUCTURADA

y las características sociolingüísticas de los

PARA EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

estudiantes.
OBSERVACIÓN

DIARIO DE CAMPO

Para recoger información sobre el proceso

PARTICPANTE

DEL

de aplicación de la propuesta alternativa,

INVESTIGADORA

los cambios en el docente y en las
estudiantes.

DIARIO DE CAMPO

Para

recoger

información

sobre

la

DEL

percepción de un observador externo sobre

ACOMPAÑANTE

la propuesta y los efectos de ésta en la
investigadora y en las estudiantes.

OBSERVACIÓN

FICHA DE

Para recoger información sobre el nivel de

SISTEMÁTICA

OBSERVACIÓN

desarrollo de la competencia participativa
en las estudiantes como efecto de la
propuesta y la nueva práctica docente.

ENTREVISTA

CÉDULA DE

Para conocer la percepción del estudiante

ENTREVISTA

sobre la propuesta alternativa y los cambios

FOCALIZADA

en la docente investigadora.
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3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados
La técnica utilizada para el análisis e interpretación da resultados fue el “análisis de

contenido”, porque mi objetivo era encontrar el significado de las palabras o frases de las
narrativas de los diarios de campo, de las entrevistas y de las fichas de observación.
El proceso seguido para analizar e interpretar información se inició con el recojo de
información, la cual al ser textos narrativos fueron voluminosos y requerían de la reducción.
Estas informaciones se redujeron con una lectura profunda, identificando la información
más significativa y organizándolo en las matrices pre elaboradas por categorías y
subcategorías, con los datos organizados, empecé con el recojo de información, en la
información aplique la técnica del análisis de contenido, buscando las palabras o frases
más significativas, ubicando por categorías y sub categorías del diario de campo, de las
fichas focalizadas; durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios
de campo se elaboró una narrativa, describiendo cronológicamente todo el proceso de la
sesión durante las ocho sesiones de aplicación.
Con la información recolectada se inició el proceso de redacción. Después de una
lectura profunda se seleccionó la información por categorías, para luego ordenarlas en
matrices previamente elaboradas.
Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las categorías:
1.-Evaluación (instrumentos de evaluación)
2.-Información integral (saber, saber hacer y saber ser)
Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado,
finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la triangulación por
categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en tres tiempos; por
instrumentos y por informante, contrastando e integrando las perspectivas de la docenteinvestigadora, la acompañante y estudiantes. También se realizó la triangulación con la
teoría respectiva
Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el seguimiento
persistente, la descripción densa y la reflexividad sistematizada. La estabilidad de los datos
se cuidó gracias a la descripción detallada del trabajo de recogida e interpretación.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Mi propuesta pedagógica innovadora consistió en aplicar técnicas e instrumentos

de evaluación, en mi práctica pedagógica para mejorar mi desempeño hacia un nuevo
quehacer educativo, mi reto fue hacer una evaluación justa e integral, considerando el
desarrollo de las situaciones orales como parte importante dentro de mi proceso de
evaluación
La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, me permitió recoger una
información completa de todas las acciones pedagógicas del estudiante.
Para la implementación de esta propuesta, se requiere que los actores de la
educación, cumplan las condiciones siguientes:
Un docente con.
 Dominio teórico y práctico de la evaluación
 Manejo solvente de diferentes instrumentos y técnicas de evaluación, que
permitan aplicar y recoger una evaluación justa y completa
 Propiciar en los estudiantes una nueva idea de evaluación como política de
mejoramiento
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 Conocimiento teórico y práctico de planificación, implementación y ejecución de
matrices e indicadores de evaluación.
Estudiantes con:
 Desarrollo de capacidades competitivas, dispuestos a participar activamente en
el quehacer educativo.
 Empoderamiento de los estudiantes del significado de la evaluación, que es
signo de mejoramiento.
 Conocimiento de los instrumentos y criterios de evaluación.
 Dominio de escenario en situaciones orales como: debate, exposición y
participaciones orales.
La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 08 sesiones o actividades.
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta actividad. Se aplicó como Instrumento de
Evaluación la Rúbrica, para medir el desarrollo de las capacidades orales de los
estudiantes, a través de la técnica del debate.
Quinta, Sexta, Sétima y Octava actividad. Se aplicó el instrumento de evaluación
de la lista de cotejos, para medir las capacidades activas de los estudiantes mediante la
técnica de la exposición, en donde demostraron los estudiantes el desarrollo ascendente
de sus capacidades orales, participando activamente durante el proceso, con un
desenvolvimiento oral casi fluido.
4.2.

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual.
Evaluación
 En mi práctica pedagógica, ahora planifico mis instrumentos de evaluación con
sus respectivos matrices, para medir integralmente sus capacidades orales,
mediante un debate.
 Los variados tipos de evaluación que utilizo me permiten medir integralmente
las situaciones orales que desarrollan los estudiantes.
 Mis indicadores de evaluación están planificadas y debidamente planteadas
para recoger información sobre situaciones orales de los estudiantes.
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Información integral.
 Las evaluaciones que planteo apuntan a medir el desarrollo de la capacidad oral
de los estudiantes.
 El tipo de evaluación que desarrollo hoy está orientado al recojo de información
integral de las capacidades que desarrollan los estudiantes.
 Con las evaluaciones que planteo me permiten recoger información integral de
las opiniones y/o participaciones de los estudiantes.
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CUADRO DE RECONSTRUCCIÓN
Durante mi práctica pedagógica elaboro instrumentos de evaluación de situaciones orales que consideran
criterios, indicadores que me permitan recoger información integral de los estudiantes del 3° “C” de la institución
educativa “Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito de santa maría de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014

Evaluación

Técnicas

Observación

Observación
del
desempeño
en
exposición,
participación
oral, debate

Información integral

Conocimiento

Instrumentos

Lista de Cotejo

Rúbrica

-Planificación de los instrumentos a partir de la matriz
de la unidad.
-Organización de los instrumentos.
-Planificación
-Análisis e interpretación
-Reflexión y toma de decisión
-Postura
-Gestualidad
-Impostación de voz
Dominio escénico
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Dominio
temático

Habilidades

Actitud

-Dominio
escénico



-Expresión
corporal



-Modulación
de la voz



Segurida
d
Confianz
a
Participa
ción

4.3.

Plan de acción
MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL

Problema: Inadecuada planificación y aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación en mi práctica pedagógica; no considero las formas, criterios e
indicadores para evaluar situaciones orales de los estudiantes del 3° “C” de la institución Educativa “Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito de Santa María de
Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014.
Formulaci
ón
del
problema

Objetivo

Hipótesis de
acción

Acción
general

¿Qué
puedo
hacer para
recoger
informació
n y tomar
decisiones
pertinentes
sobre
el
proceso de
aprendizaj
e de los
estudiantes
del 3° “C”
de
la
institución
Educativa
“Guillermo
Pinto
Ismodes”,
del distrito

General
:

La aplicación
de técnicas e
instrumentos
para evaluar
situaciones
orales, para
recoger
información
integral
y
pertinente de
los
aprendizajes
de
los
estudiantes
del 3° “C” de
la institución
Educativa
“Guillermo
Pinto
Ismodes”, del
distrito
de

Aplicaci
ón de
técnica
s
e
instrum
entos
pertinen
tes para
evaluar
situacio
nes
orales

Aplicar
en
mi
práctica
pedagóg
ica
técnicas
e
instrume
ntos de
evaluaci
ón
en
función
de
indicado
res
de
logros
de
aprendiz
aje, con

Descripción de la propuesta

Actividades generales

Mi propuesta pedagógica innovadora 1. Empoderarme de las técnicas
e instrumentos de evaluación y
consiste en aplicar técnicas e
sus implicancias en la práctica
instrumentos
de
evaluación
pedagógica
pertinentes, en mi práctica pedagógica
2. Adquirir una política de
para lograr una evaluación justa e
planificación de mi quehacer
integral.
educativo, consi-derando la
evaluación.
La
aplicación
de
técnicas
e 3. Practicar
una
evaluación
instrumentos
pertinentes
de
formadora en situaciones
orales como: la observación,
evaluación, permite recoger una
exposición, debate y otras
información completa de todas las
participaciones orales.
acciones pedagógicas del estudiante.
4. Analizar y reflexionar sobre
los
resultados
de
la
En mi práctica pedagógica:
propuesta de intervención y
sus efectos en mi práctica
 Humanizar mi práctica pedagógica
pedagógica.
 Manejar con solvencia diferentes



instrumentos
y
técnicas
de
evaluación, que me permita aplicar
y recoger una evaluación justa y
Tener habilidades que me permitan
el manejo y rapidez en el
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Recursos

Tiempo

Marzo
a
septiembre
2014
 PEI
 PCA
 Rutas
de
aprendizaje
 Cartel
de
competencia
s
y
capacidades
 Marco
de
desempeño
docente
 Manual de
técnicas
e
instrumentos
de
evaluación

de Santa
María de
Chicmo,
provincia
de
Andahuayl
as, 2014?

criterios
adecuad
os y el
propósit
o
de
mejorar
los
desemp
eños los
estudian
tes.

Santa María
de
Chicmo,
provincia de
Andahuaylas,
2014?

planteamiento de indicadores de
evaluación
En mis estudiantes:



Mejorar los logros de aprendizajes,
para participar en las evaluaciones
Incorporar a los estudiantes a una
evaluación cualitativa, activa y
recreativa
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA
OBJETIVO
GENERAL

Aplicar en mi
práctica
pedagógica
una evaluación
en función de
criterios claros,
concretos
y
bien
formulados con
el
propósito
que
los
estudiantes
mejoren
continuamente
sus
aprendizajes.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS DE
ACCIÓN
ESPECIFICOS

ACCIÓN
ESPECÍFICA

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

RECURSOS

Empoderarme
de
diversas
técnicas
e
instrumentos de
evaluación
coherentes con
los indicadores
y criterios, en la
práctica
pedagógica

El conocimiento
teórico y práctico
de las técnicas e
instrumentos de
evaluación
me
permitirá
empoderarme de
las técnicas e
instrumentos de
evaluación
aplicables a mi
practica
pedagógica

Procesamiento
de información
sobre
las
técnicas
e
instrumentos de
evaluación y sus
implicancias en
la
práctica
pedagógica,

Estoy
empoderado en
la aplicación de
las técnicas e
instrumentos de
evaluación y sus
implicancias en
mi
práctica
pedagógica

 Buscar y seleccionar información
sobre técnicas e instrumentos de
evaluación y sus implicancias en
la práctica pedagógica.

 Marco de
desempeño
docente
 Guías de
evaluación

2) Practicar una
evaluación
formadora
en
situaciones orales
como:
la
exposición,
debate y otras
participaciones
orales.

La planificación
de mi evaluación
con
diferentes
técnicas
e
instrumentos me
permitirá,
practicar
una
evaluación
formadora
en
situaciones orales
como:
la
exposición,
debate y otras

Planificación de
mi evaluación
con diferentes
técnicas e
instrumentos

Practico
una 
evaluación
formadora
en
situaciones
orales como: la
exposición,
debate y otras
participaciones
orales.
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Seleccionar técnicas e
instrumentos pertinentes para
la evaluación de situaciones
orales.

TIEMP
O

participaciones
orales.

3) Analizar y
reflexionar
sobre los
resultados de la
propuesta de
intervención y
sus efectos en
mi práctica
pedagógica.

La elaboración
de mi diario de
trabajo y su
categorización;
me permitirá,
Analizar y
reflexionar
sobre los
resultados de la
propuesta de
intervención y
sus efectos en
mi práctica
pedagógica.

Elaboración de
mi diario de
trabajo y su
categorización;

Analizo y
reflexiono
sobre los
resultados de
la propuesta
de
intervención y
sus efectos en
mi práctica
pedagógica.
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Elaborar diarios de trabajo.
Elaborar cuadro de
categorización.
Validar los instrumentos
propuestos

CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Mi propuesta pedagógica se desarrolló en 08 actividades o sesiones, las cuales
detallo como sigue:
LA PRIMERA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 04 de setiembre del 2014, a
horas 12: 20 pm. Hasta la 13:00 pm., el propósito de la sesión fue “La sensibilización
para aplicar mi nueva propuesta”, y en ella se aplicó la estrategia de la exposición, y
la evaluación se ha medido a través del instrumento dela lista de cotejo. En esta sesión se
observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas categorías de mi
propuesta pedagógica.
A. Planificación de la evaluación:
Fortalezas:


Elaboré mi sesión con anticipación.



Mis instrumentos de evaluación preparé con anticipación.



Anticipé a mis estudiantes sobre el cambio de mi propuesta.

Debilidades:


Debí haber invitado a los padres de familia para la sensibilización.
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B. Ejecución:
Fortalezas:


Logré la participación de un 50% de los estudiantes durante el desarrollo de mi
sesión



El tema escogido para la ocasión ha sido interesante para los estudiantes.



Organice en grupos de trabajo para la exposición



Durante la exposición se aplicó el instrumento de la evaluación de la lista de
cotejos.



Hicimos el resumen del tema tratado conjuntamente que los estudiantes



Resalté lo que vamos a trabajar en mi propuesta.

Debilidades:


No les he dado a conocer los indicadores de evaluación.



No cumplí con el tiempo previsto

C.- Información integral
Conocimiento:
Fortaleza:


Participan con sus saberes previos un 50% de los estudiantes.



La estudiante Thalía en el momento que hablábamos de la educación antigua o
tradicional, trataba de ubicar la formación de su papá.



Algunas estudiantes destacan su nivel de preparación y desenvolvimiento
durante la exposición.

Debilidad:


Algunos estudiantes, muestran desconocimiento del tema a tratar, al no participar
en el proceso.



Una buena mayoría de los estudiantes no tienen dominio de escenario, razón por
la cual no querían salir a exponer.

Habilidades:
Fortaleza:


Algunos estudiantes, especialmente las mujercitas tienen iniciativa para liderar el
grupo.
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Actitudes:
Fortaleza:


Durante el desarrollo del trabajo grupal, se muestra claramente el liderazgo de 45 señoritas y otros pocos que de alguna forma tratan de participar



Un 50% de los estudiantes no muestran iniciativa de participación en los trabajos
grupales, ni en las participaciones personales u orales.



Los pocos varones que existen en la sección muestran actitud de relajamiento
SEGUNDA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 11 de setiembre del 2014, a horas

12: 20 pm. Hasta la 13:00 pm., el propósito de la sesión fue “expone sobre la importância
de las práticas culturales de la comunidad para asumir su identidad”, y en ella se
aplicó la estrategia de la exposición con su instrumento de la evaluación de la lista de
cotejo. En esta sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas
categorías de mi propuesta pedagógica.
a). planificación de la evaluación:
Fortalezas:
 Elaboré mi sesión de clase con anticipación.
 Escogí un video (saberes andinos), para la motivación.
 Elaboré con anticipación mi instrumento de evaluación (ficha de observación.)
 Elaboré mi ficha focalizada.
TERCERA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 18 de setiembre del 2014, a horas
12: 20 pm. Hasta la 13:00 pm., el propósito de la sesión fue “expone sobre los derechos
de los pueblos originarios para valorar saberes de nuestros padres”, y en ella se
aplicó la estrategia de la exposición, con su instrumento de la lista de cotejo. En esta
sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas categorías de
mi propuesta pedagógica.
A. Planificación de la evaluación:
Fortalezas:


Planifique con anticipación mi sesión de clase con sus respectivos momentos
didácticos y cronogramación del tiempo.



Organice a los estudiantes en grupos para el trabajo y exposición.
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Elaboré

mis

instrumentos

de

evaluación

para

diferentes

momentos

anticipadamente.


Elaboré en un papelote los criterios de evaluación.

Ejecución:
Fortalezas.
B. Información integral
Conocimiento:
Fortalezas.


Frente a estas interrogantes, los estudiantes responden indistintamente
levantando la mano.



Resaltaron algunas acciones parecidas pero no tan extremas como se ve en la
lectura.



Los estudiantes participan libremente levantando la mano, ejm. José afirma que
hay comunidades originarias en Andahuaylas como: Wancabamba, Winchus y
otros porque mantienen sus vestimentas típicas y su raza neto Chanka, de la
misma forma la alumna Yuliza describe que si existe C. O. en Chicmo los de
Cascabamba por mantener su raza, sus vestimentas típicas y algunas
costumbres ejm. Wawa Pampay al que yo parcipe con mi mamá, entierran de
noche bailando.



Las exposiciones han mejorado, solian exponer unos cuantos, pero esta vez
salieron a exponer nuevos valores que lo han hecho muy bien, lo que motiva
es creo, saber o conocer los criterio de evaluación.



Debilidades.



Sin embargo todavía hay estudiantes que no se lanzan a exponer, les cuesta
vencer ese miedo.

Habilidades:


Los estudiantes participan



Formamos los grupos, mediante la dinámica (Compremos en el mercado)



Los compradores van a comprar una fruta exclusiva



Puedan analizar y hacer sus resúmenes.



Leer y comentar
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Actitudes:
Fortalezas.


Correctamente uniformados y arreglados,



Leen en silencio



Responden indistintamente levantando la mano.



La mayoría demostró indignación



En las exposiciones han mejorado,



Debilidad.



Todavía hay estudiantes que no se lanzan a exponer

CUARTA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 25 de setiembre del 2014, a horas
12:00 pm. Hasta las 13:00 pm., el propósito de la sesión fue argumenta la importancia
de las funciones de los poderes del Estado, y en ella se aplicó la estrategia del debate.
En esta sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas
categorías de mi propuesta pedagógica.
A.- Planificación de la evaluación:
Fortalezas:


Planifique con anticipación mi sesión de clase con sus respectivos momentos
didácticos y cronogramación del tiempo.



Elaboré

mis

instrumentos

de

evaluación

para

diferentes

momentos

anticipadamente.


Elaboré una ficha de los criterios de evaluación.



Elaboré mis materiales con anticipación.

EJECUCIÓN:
Fortalezas.


Al realizar las actividades preliminares note el cambio rotundo de los
estudiantes porque estaban bien uniformados y arreglados, incluido el salón.



Se apertura un diálogo sobre las fiestas electorales que hemos y seguimos
viviendo, al cual le alimento con algunas interrogantes, para sacar sus saberes
previos, a los cuales responden activamente, incluso con ejemplos.



Proseguimos a formar los grupos por orden de números pares e impares
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Mientras discuten, yo voy escribiendo en la pizarra el título y los indicadores de
evaluación,



Antes les aclaré que los exponentes deben ser estudiantes que todavía no han
tenido oportunidad de exponer.

B.- Información integral:
CONOCIMIENTO:
Fortalezas.


Los estudiantes responden con bastante entusiasmo y sabiduría, resaltando
todas las actitudes positivas y negativas de los candidatos.



R. en coro el derecho al voto.



R. la alumna Sadith en mi pueblo he escuchado que han pagado a muchas
personas en una caja de fosforo para que vote por tal candidato, eso es ejercer
con libertad el derecho al voto no creo profesor.



Hacemos ejercicios proponiendo ejemplos del ejercicio de nuestros derechos y
libertades en nuestra comunidad

Debilidades.
La estudiante Sonia Campos salió por vez primera, a quien le costó pararse frente
a sus compañeros
HABILIDADES:
ACTITUDES:
Fortalezas. Correctamente uniformados y arreglados,
QUINTA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 02 de octubre del 2014, a horas 12:
00 pm., hasta las 13:00 pm., el propósito de la sesión fue argumenta su punto de vista
frente a los problemas sociales en el Perú, y en ella se aplicó la estrategia el debate.
En esta sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas
categorías de mi propuesta pedagógica.
A.- PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
Fortalezas:


Planifique con anticipación mi sesión de clase con sus respectivos momentos
didácticos y cronogramación del tiempo.
80



Elaboré

mis

instrumentos

de

evaluación

para

diferentes

momentos

anticipadamente.


Elaboré una ficha de los criterios de evaluación.



Entregué el tema con anticipación para el debate.



Los gropos fueron formados anticipadamente.

EJECUCIÓN:
Fortalezas.


Como motivación inicie el diálogo recordando los instrumentos que hemos
utilizado en nuestro trabajo de investigación etnográfica.



Para mejor entender el tema les hago algunas interrogantes como: ¿Cuál es el
programa más educativo del internet?



Para comprobar su preparación y trabajo grupal, ya que se entregó con
anticipación los temas, entramos en debate.



Para ello el grupo organizador lo tiene previsto.



El debate fue provechosa para quien participa, donde libremente los
estudiantes manifiestan sus saberes y sus capacidades orales.



Los cuales evidentemente fueron calificados con el instrumento previsto.



Entre todos realizamos el resumen sobre el internet, sus aportes y límites, sus
herramientas que nos ofrecen y sus riesgos.



Relacionamos con nuestro trabajo de investigación, de los aportes que nos ha
brindado

Debilidades:


La hora siempre ha sido nuestro enemigo en todo el proceso.



Aplique solamente un instrumento de evaluación.

B.- INFORMACIÓN INTEGRAL:
Fortalezas.


Respondieron enumerando cada instrumento, entre los cuales mencionaron el
Internet.



Hablar este tema les encanta a ellos porque conocen más que cualquiera,
sobre todo las herramientas.
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Detectamos el tema a tratar “Explicamos los aportes y límites del internet como
fuente para la alienación o culturización.



La mayoría contestó el Google.



El debate, donde resaltaron algunos líderes quienes hicieron brillar sus
capacidades de expresión y conocimiento como: Thalía, Yuliza, Mari mar,
Rosicela, Sadith, Sonia Lizbet, Claudio el único de los varones y otros.



El debate fue provechosa para quien participa, donde libremente los
estudiantes manifiestan sus saberes y sus capacidades orales

Debilidades.
Pero tosieron en la dirección, desde la introducción y el proceso.
HABILIDADES:


Hablar



Explicamos los aportes y límites del internet.



Aceptan que está mal.



Hicieron brillar sus capacidades de expresión y conocimiento.



Relacionamos con nuestro trabajo de investigación.

ACTITUDES:
Fortalezas.


Las mesas estaban bien organizadas.



Los estudiantes también disfrazados.



Aceptan que está mal y es nada provechoso en su condición de estudiante.

SEXTA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 09 de octubre del 2014, a horas 12:
00 pm., hasta las 13:00 pm., el propósito de la sesión fue argumenta su posición sobre
la importancia del desarrollo sostenible, y en ella se aplicó la estrategia el debate. En
esta sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas categorías
de mi propuesta pedagógica.
A.- PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
Fortalezas:


Planifique con anticipación mi sesión de clase con sus respectivos momentos
didácticos y cronogramación del tiempo.
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Elaboré mis instrumentos de evaluación para diferentes momentos.



Elaboré un cuadro de los criterios de evaluación.



Entregué el tema del debate con anticipación.



Los gropos fueron formados anticipadamente para prever el debate.

EJECUCIÓN:
Fortalezas.


Nos organizamos para participar en el concurso de los platos típicos ¿Qué
vamos hacer? ¿Quiénes no pueden ayudar?



Buscamos recetas, intercambiando ideas con los grupos etarios, de la misma
forma hacemos bosquejo de las recetas de las comidas europeas y asiáticas.



Proponemos y elegimos una receta económica.



El debate fue provechosa para quien participa, donde libremente los
estudiantes manifiestan sus saberes y sus capacidades orales.



El debate fue calificado con el instrumento previsto que es la Rúbrica, aparte
de ello se les entregó la ficha de autoevaluación



Entre todos realizamos el resumen sobre las recetas.



Preparamos en grupos diferentes los platos, con las recetas extraídas.



La hora siempre ha sido nuestro enemigo en todo el proceso.



Aplicamos diferentes instrumentos de evaluación.

B.- INFORMACIÓN INTEGRAL:
Fortalezas.


Plantean sus ideas de manera suelta y sin temor, para organizarnos.



Participan activamente en la búsqueda de las recetas.



Una buena mayoría de los estudiantes participa activamente en el debate.



Invitaron a sus abuelitas para el debate.



Preparan con entusiasmo conjuntamente que los yachaq los platos típicos para
el concurso.



Explican cual sabiondos o expertos el proceso de la preparación de los platos
elegidos.

HABILIDADES:


Participa activamente



Demuestran dominio de escenario una buena mayoría.
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Explica con soltura i convicción, el proceso de preparación del plato elegido.

ACTITUDES:
Fortalezas.


Las mesas estaban bien organizadas.



Demuestra identidad en el debate



Respetan las opiniones de sus compañeros.



Una buena mayoría demuestra su puntualidad en los trabajos programados.

Debilidad.


Existe un pequeño número estudiantes que aún les falta soltarse oralmente

SÉTIMA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 16 de octubre del 2014, a horas 12:
00 am., hasta las 13:00 pm., el propósito de la sesión fue argumenta su punto de vista
frente a la importancia de la participación ciudadana, y en ella se aplicó la estrategia
el debate. En esta sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en las
respectivas categorías de mi propuesta pedagógica.
A.- PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
Fortalezas:


Planifique con anticipación mi sesión de clase con sus respectivos momentos
didácticos y cronogramación del tiempo.



Elaboré

mis

instrumentos

de

evaluación

para

diferentes

momentos

anticipadamente.


Elaboré una ficha de los criterios de evaluación.



Entregué el tema con anticipación para el debate.



Los gropos fueron formados anticipadamente.

EJECUCIÓN:
Fortalezas.


Iniciamos con la revisión de los portafolios, el avance del acopio de información
de la historia familiar.



Planteo una interrogante libre ¿son iguales las historias de nuestras familias?
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Proponemos ¿Por qué somos diferentes entre las personas que vivimos en
Chicmo?



Organicé los grupos de debate, mediante la dinámica del vendedor de frutas.



Entregué con anticipación los temas para el debate.



Presenté oportunamente los indicadores de la evaluación.



Construimos entre todos el resumen del tema a tratado.

Debilidades:


La hora siempre ha sido nuestro enemigo en todo el proceso.



Aplique solamente un instrumento de evaluación.

B.- INFORMACIÓN INTEGRAL:
Fortalezas.


Participan con sus saberes previos



Averiguan con responsabilidad sobre los temas a tratar.



Se presentaron con sus disfraces al debate.



Exponen sus ideas algunos en su lengua materna en el debate

HABILIDADES:


Hablan con fluidez su lengua materna



Imita casi con perfección el habla de la región selva.



El grupo selvático preparó su disfraz con materiales del medio



Hicieron brillar sus capacidades de expresión y conocimiento.

ACTITUDES:
Fortalezas.


Convicción en sus expresiones.



Puntualidad en su presentación.



Fueron enérgicos en sus participaciones.

OCTAVA SESIÓN: se desarrolló el día jueves 23 de octubre del 2014, a horas 12:
00 pm., hasta las 13:00 pm., el propósito de la sesión fue argumenta su posición frente
a los partidos políticos, y en ella se aplicó la estrategia del debate. En esta sesión se
observó las siguientes fortalezas y debilidades en las respectivas categorías de mi
propuesta pedagógica.
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A.- PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:
Fortalezas:


Planifique con anticipación mi sesión de clase con sus respectivos momentos
didácticos y cronogramación del tiempo.



Elaboré

mis

instrumentos

de

evaluación

para

diferentes

momentos

anticipadamente.


Elaboré una ficha de los criterios de evaluación.



Entregué el tema con anticipación para el debate.



Los gropos fueron formados anticipadamente.

EJECUCIÓN:
Fortalezas.


A través del diálogo les hice recordar los acuerdos anteriores.



A través de las interrogantes doy pautas necesarias para la presentación final
del trabajo.



A través de lluvia de ideas recojo sus saberes previos sobre identidad y sentido
de pertenencia.



Le doy autorización al grupo organizador para empezar con el debate.



Presento en la pizarra los criterios de evaluación

Debilidades:


La hora siempre ha sido nuestro enemigo en todo el proceso.

B.- INFORMACIÓN INTEGRAL:
Fortalezas.


Participan activamente el 100% de los estudiantes en el recojo de información
de sus trabajos de investigación



Los grupos en competencia hacen su presentación en el debate.



Discuten respetando las normas propuestas por el grupo organizador.



Participan en las evaluaciones con naturalidad, las evaluaciones ya no es para
ellos más un problema si no un medio que les permite reflexionar y medir sus
potencialidades y dificultades.
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HABILIDADES:


Están atentos a cualquier acción propuesta por el docente o compañeros.



Utiliza su idioma materno para expresar con identidad sus ideas.



Interpretan los conocimientos con bastante acierto.



Utilizan ejemplos en sus debates para su mejor comprensión



Utilizan los TIC para su exposición

ACTITUDES:
Fortalezas.

5.2.



Trabajan con responsabilidad.



Respetan las reglas planteadas por el grupo organizador.



Escuchan con atención las participaciones de sus compañeros.



Demuestran puntualidad en sus trabajos y asistencia



Debilidad.



Los varones casi siempre esperan de sus compañeras, les falta independencia.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
Una vez recolectada la información se organizó en matrices por categorías. Estas

se realizaron por cada instrumento aplicado
A continuación presento las sistematizaciones siguientes.
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5.2.1. De los diarios de campo
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO
TÍTULO: “Técnicas e instrumentos de evaluación de situaciones orales permiten recoger información integral de los estudiantes del de 3° “C” de la IES.
“Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2013, 2014”

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación en situaciones orales permite recoger información integral de los
estudiantes del de 3° “C” de la IES. “Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014.
Categorí
as
Subcateg
N° de
diarios
DCI_ SR 01

La aplicación de técnicas e
instrumentos de evaluación en
situaciones orales
Planificación

-Elaboré mi
sesión con
anticipación.
-Mis
instrumentos de
evaluación
preparé con
anticipación.
-Anticipé a mis
estudiantes
sobre el cambio
de mi
propuesta.

recoger información integral

Ejecución

Habilidades

Conocimientos

Actitudes

Logré la
participación de
un 50% de los
estudiantes
durante el
desarrollo de mi
sesión.

Algunos
estudiantes,
especialmente
las mujercitas
tienen
iniciativa para
liderar el
grupo.

-Participan con
sus saberes
previos un 50%
de los
estudiantes.

-Durante el
desarrollo del
trabajo
grupal, se
muestra
claramente el
liderazgo de
4-5 señoritas
y otros pocos
que de alguna
forma tratan
de participar

-El tema
escogido para
la ocasión ha
sido interesante
para los
estudiantes.

-La estudiante
Thalía en el
momento que
hablábamos de
la educación
antigua o
tradicional,
trataba de
ubicar la
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Episodio
crítico críticos

Emociones

Intervención

-Debí haber
invitado a los
padres de
familia para la
sensibilización.

Inicio;
Empecé con
mucho
entusiasmo.
Proceso; En
el proceso
sentí cierta
desconfianza
porque note,
que no
estaban tan
motivados,
creo yo que
les parecía
igual.

-En las
próximas
sesiones debo
manejar el
tiempo mejor.

- No les he
dado a conocer
los indicadores
de evaluación.
-No cumplí con
el tiempo
previsto

-Declarar los
indicadores de
evaluación, es
muy importante,
porque se
convierte en un
agente
motivador para
los estudiantes.

-Organice en
grupos de
trabajo y
exposición
-Hicimos el
resumen del
tema
tratado
conjuntamente
que los
estudiantes

formación de su
papá.
- Algunas
estudiantes
destacan su
nivel de
preparación y
desenvolvimient
o durante la
exposición.

-Resalté lo que
vamos a
trabajar en mi
propuesta.

-Algunos
estudiantes,
muestran
desconocimient
o del tema a
tratar, al no
participar en el
proceso.
- Una buena
mayoría de los
estudiantes no
tienen dominio
de escenario,
razón por la
cual no querían
salir a exponer.
-Un 50% de los
estudiantes no
muestran
iniciativa de
participación en
los trabajos
grupales, ni en
las
participaciones
personales u
orales.
- Los pocos
varones que
existen en la
sección
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salida;
Terminé
bastante
motivado, al
igual que mis
estudiantes

-Para aquellos
estudiantes con
deficiencia en la
participación,
debo considerar
algunas
actividades que
permiten
motivar su
participación.

muestran
actitud de
relajamiento
DCI_SR02

-Elaboré mi
sesión de clase
con
anticipación.
-Escogí un
video (saberes
andinos), para
la motivación.
-Elaboré con
anticipación mi
instrumento de
evaluación
(ficha de
observación.)
-Elaboré mi
ficha focalizada

-El video
(saberes
andinos)
seleccionado
fue motivador,
para que mis
estudiantes
despierten
interés por el
tema a tratar.
-procedí a
interrogarles
¿De qué trata el
video? ¿Qué
vieron
-se formó cuatro
grupos por
afinidad.
-La exposición
lo realiza solo
uno por grupo,
el resto
participa desde
su asiento.
-Durante la
exposición,

-Forman los
grupos por
afinidad.
-Resaltó la
habilidad
expositiva y el
dominio de
escenario de
las
adolescentes
Thalia y Mari
Mar

-elaboran un
plan de
investigación
aprovechando
sus saberes
previos
-Responden las
¿? Del profesor
aprovechando
sus saberes
previos.
-participan
activamente en
la elaboración
del plan con
toda la
cronogramación
-Determinamos
todos los
materiales,
aparatos e
instrumentos
que vamos a
utilizar en
nuestra
investigación.
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-se notó en
algunos
grupos la
alegría y
cuchicheo,
signo de que
han acertado

-Me faltó
elaborar otros
instrumentos de
evaluación
como:
coevaluación o
autoevaluación,
para recoger
información
integral de
todas sus
participaciones.
-No elaboré la
ficha de
indicadores de
evaluación,
para dar a
conocer a los
estudiantes.
-No declaré los
criterios que
voy a evaluar,
por tanto los
estudiantes
desconocían.
-Nuevamente
caí en el

Inicio
Esta sesión
prácticament
e ha sido la
primera de mi
nueva
propuesta,
por lo que me
había
mentalizado
el cambio de
actitud en mi
mismo y
contagiar a
mis
estudiantes.
Proceso
Durante el
proceso, note
que si había
un cambio de
actitud de
mis
estudiantes
aunque con
muchas
dificultades

-Para la
siguiente sesión
debo preparar
otros
instrumentos
más, de
evaluación para
recoger
información
integral de su
aprovechamient
o de los
estudiantes.
programado.
-Para que los
estudiantes
tengan en
conocimiento y
sea un agente
motivador para
la participación
de los mismos,
debo declarar,
sea en una
ficha preparada
o escribir en la
pizarra los
criterios de

apliqué la
evaluación
planificada,
mediante el
instrumento
preparado (ficha
de
observación.)
-les presenté un
plan de
indagación
etnográfica en
un papelote,
para que
puedan
comparar y
ubicar sus
trabajos.

-Responden a
las
interrogantes
planteadas por
el profesor
ejemplo, Para
hacer nuestros
trabajos en
forma ordenada,
es una ruta que
nos sirve de
guía, etc.

manejo
deficiente del
tiempo, por lo
que tenía que
obviar algunos
puntos de mi
sesión

pero todos
creo yo
estábamos
remando al
mismo lado,
eso me
emocionó.

-No aplique
otros
instrumentos de
evaluación a
parte de la ficha
de observación.

Salida.

-Frente a las
interrogantes
más fuertes se
limitaban en
sus respuestas.

-empezamos a
elaborar nuestro
plan con toda la
cronogramación
.

-durante este
proceso de
elaboración de
los cuadros un
buen número
de estudiantes
siguen
absteniéndose
a participar

-entre todos
sintetizamos en
un cuadro
comparativo las
prácticas
culturales

-Los varones
seguían
viniendo sin
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Al salir les
pregunte
cómo se han
sentido, me
contestaron
estamos
bien,
entonces yo
también me
fortalecí.

evaluación con
sus respectivos
pesos de
puntuación.
-Para superar la
debilidad de la
participación de
los estudiantes,
debo trabajar
los horarios
personales,
donde fijen un
horario
exclusivo para
la lectura y
amplíen sus
conocimientos,
resultado tendré
estudiantes con
conocimiento y
participación.
-Respecto a los
varoncitos
relajados,
invitaré a sus
padres para
conversar sobre
el tema y
convertirlos a
los padres en
mis aliados.

actuales con las
antiguas.

uniforme y sus
cortes
extravagantes

-Logré aplicar la
ficha focalizada
DCI_ SR 03

-Planifique con
anticipación mi
sesión de clase
con sus
respectivos
momentos
didácticos y
cronogramación
del tiempo.
-Organice a los
estudiantes en
grupos para
trabajar y
exposición
-Elaboré mis
instrumentos de
evaluación para
diferentes
momentos
anticipadament
e.
-Elaboré en un
papelote los
criterios de
evaluación.

-Al realizar las
actividades
preliminares me
di cuenta que
mis alumnos
estrella estaban
correctamente
uniformados y
arreglados, por
lo que les
felicite
públicamente.
-Como
motivación, les
entregué a cada
uno una lectura,
(de
Cotabambas).
-realizamos la
reflexión a
través de
algunas
interrogantes
¿La acción de
la profesora es

-los
estudiantes
participan
-formamos los
grupos,
mediante la
dinámica
(Compremos
en el
mercado)
-los
compradores
van a comprar
una fruta
exclusiva
-puedan
analizar y
hacer sus
resúmenes.
Leer y
comentar

-Frente a estas
interrogantes,
los estudiantes
responden
indistintamente
levantando la
mano.
-Resaltaron
algunas
acciones
parecidas pero
no tan extremas
como se ve en
la lectura.
-Los estudiantes
participan
libremente
levantando la
mano, ejm. José
afirma que hay
comunidades
originarias en
Andahuaylas
como:
Wancabamba,
Winchus y otros
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-Los
estudiantes
estaban
correctament
e uniformados
y arreglados,
-leen en
silencio
-responden
indistintament
e levantando
la mano.
-La mayoría
demostró
indignación
-en las
exposiciones
han
mejorado,

-No maneje el
tiempo
eficientemente.
-al que poco
participa le
pregunto
personalmente,
algunos
contestan otros
no, sigue la
resistencia.
-Sin embargo
todavía hay
estudiantes que
no se lanzan a
exponer, les
cuesta vencer
ese miedo.

-Inicio
Empecé muy
contento,
porque los
varoncitos
habían
cambiado su
actitud, dio
resultado mi
estrategia de
llamar a sus
padres.
-Proceso.
Me sentía
contento,
porque si hay
cambio de
actitud de
mis
estudiantes,
cada ves son
menos los
que no
intervienen.

-El manejo del
tiempo sigue
siendo una
debilidad en mi
práctica
pedagógica, el
cual trabajare
con más
esmero.
-Para los
estudiantes que
poco están
participando,
trataré de
buscar nuevas
formas o
técnicas de
participación.

aceptable?
¿Por qué?
-encontramos el
tema a tratar
“ANALIZAREM
OS LOS
DERECHOS
DE LOS
PUEBLOS
ORIGINARIOS,
Y SU
VIGENCIA EN
LA VIDA
COTIDIANA”
-En un canto de
la pizarra
declaro los
indicadores de
evaluación.
-formamos los
grupos,
mediante la
dinámica
(Compremos
en el mercado)
-Se les entrega
los temas a
cada grupo,
más un pedazo
de papelote y

porque
mantienen sus
vestimentas
típicas y su raza
neto Chanka, de
la misma forma
la alumna Yuliza
describe que si
existe C. O. en
Chicmo los de
Cascabamba
por mantener su
raza, sus
vestimentas
típicas y
algunas
costumbres ejm.
Wawa Pampay
al que yo
parcipe con mi
mamá, entierran
de noche
bailando.
-Las
exposiciones
han mejorado,
solian exponer
unos cuantos,
pero esta vez
salieron
a
exponer nuevos
valores que lo
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Salida.

plumón para
que puedan
analizar y hacer
sus resúmenes,
para luego
socializar en
macro grupo.

han hecho muy
bien, lo que
motiva es creo,
saber o conocer
los criterio de
evaluación.

-Después de
cada exposición
se refuerza el
tema con mi
apoyo y el de
los alumnos
punto por punto
para que quede
claro.
-Les entregué
una ficha de
autoevaluación
(ficha
focalizada) y
otra a los jefes
de grupo para la
coevaluación.
-La lectura y los
resúmenes para
que hagan el
pegado en sus
cuadernos y un
cuestionario, el
cual en el
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momento
resolvemos
entre todos.
DCI_ SR 04

-Planifique con
anticipación mi
sesión de clase
con sus
respectivos
momentos
didácticos y
cronogramación
del tiempo.
-Elaboré mis
instrumentos de
evaluación para
diferentes
momentos
anticipadament
e.
-Elaboré una
ficha de los
criterios de
evaluación.
-Elaboré mis
materiales con
anticipación.

-Al realizar las
actividades
preliminares
note el cambio
rotundo de los
estudiantes
porque estaban
bien
uniformados y
arreglados,
incluido el
salón.
-Se apertura un
diálogo sobre
las fiestas
electorales que
hemos y
seguimos
viviendo, al cual
le alimento con
algunas
interrogantes,
para sacar sus
saberes
previos, a los
cuales
responden
activamente,

-Participan
Desarrollamos
los conceptos
-Hacemos
practicas
proponiendo
ejemplos
-Mientras
discuten

-Los estudiantes
responden con
bastante
entusiasmo y
sabiduría,
resaltando
todas las
actitudes
positivas y
negativas de los
candidatos.
-Responden en
coro el derecho
al voto.
-Responde la
alumna Sadith,
en mi pueblo he
escuchado que
han pagado a
muchas
personas en
una caja de
fosforo para que
vote por tal
candidato, eso
es ejercer con
libertad el
derecho al voto
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Correctament
e uniformados
y arreglados,

-Cierta
insatisfacción,
la estudiante
Yasmin porque
la mayoría de
sus integrantes
eran varones.
-La estudiante
Sonia Campos
salió por vez
primera, a
quien le costó
pararse frente a
sus
compañeros.
-La hora
siempre ha sido
nuestro
enemigo en
todo el proceso.
-Aplique
solamente un
instrumento de
evaluación.
-Pero tosieron
en la dirección,

incluso con
ejemplos.

no creo
profesor.

-Proseguimos a
formar los
grupos por
orden de
números pares
e impares

-Hacemos
prácticas
proponiendo
ejemplos del
ejercicio de
nuestros
derechos y
libertades en
nuestra
comunidad.

-Mientras
discuten, yo voy
escribiendo en
la pizarra el
título y los
indicadores de
evaluación,

desde la
introducción y
el proceso.

-Antes les
aclaré que los
exponentes
deben ser
estudiantes que
todavía no han
tenido
oportunidad de
exponer.
-Yo aplico la
ficha de
evaluación a los
exponentes,
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-Les invité a
escuchar una
lectura de un
tríptico de del
ONPE.
-Después de la
lectura
hacemos la
Reflexión
-Desarrollamos
los conceptos
de Derecho y
Derechos
humanos,
Libertad,
libertad política,
libertad de
expresión
-Hacemos
ejercicios
proponiendo
ejemplos del
ejercicio de
nuestros
derechos y
libertades en
nuestra
comunidad.
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Análisis e interpretación de las cuatro primeras sesiones de intervención:
En la aplicación de mis primeros cuatro sesiones de las Buenas Prácticas, lo realice
de la siguiente forma:
En cuanto a la planificación; organicé mis sesiones de clase con anticipación,
con sus diferentes momentos pedagógicos, y debidamente programados, con sus
respectivos instrumentos de evaluación, para recoger información integral de sus logros de
los estudiantes, específicamente en situaciones orales según la propuesta.
En cuanto a la aplicación; realicé bosquejo de temas motivadores diversos,
acorde al tema para lograr despertar el interés del estudiante mediante trabajos en grupos,
priorizando situaciones orales durante el desarrollo de la sesión, para desarrollar las
capacidades orales de los estudiantes, las mismas que han sido evaluadas con diferentes
instrumentos como: lista de cotejo, fichas de observación y otros, de la misma forma se
aplicó

diferentes

tipos

de

evaluación

como:

coevaluación,

autoevaluación

y

héteroevaluación.
En cuanto al conocimiento; Las sesiones fueron desarrolladas a través de
métodos activos donde el estudiante se convierte el principal protagonista de la
construcción de sus conocimientos, con el apoyo del docente, haciendo bosquejos de
información, realizando sus resúmenes y elaborando sus organizadores visuales para
luego exponer ante sus compañeros y el docente.
Desarrollo de habilidades; Al participar activamente durante el desarrollo de las
sesiones, donde se priorizó el desarrollo de las habilidades orales a través de la exposición
y otras participaciones orales, el estudiante poco a poco ha ido mejorando en forma
ascendente su desarrollo en las habilidades orales.
En cuanto a la actitud; en estas cuatro primeras sesiones han demostrado una
actitud positiva de enfrentar a sus temores de expresar en público o frente a sus demás
compañeros, levantar la mano y participar a aunque sea con dos palabras.
En estas cuatro sesiones se notado con claridad el liderazgo de cuatro cinco
señoritas que se convirtieron en motores o guías de los demás compañeros contagiando
el entusiasmo y la pación de querer hacer cada vez mejor sus trabajos.
De la misma forma cabe aclarar algunas dificultades tanto en la planificación como
en la ejecución que no han permitido lograr satisfactoriamente mi trabajo, ejemplo: en
cuanto a la planificación, en las dos primeras de las cuatro sesiones deje por desapercibido
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o simplemente no elaboré otros instrumentos de evaluación para la autoevaluación,
coevaluación, las cuales son de vital importancia para lograr la información integral de los
logros de los estudiantes. Así mismo en la ejecución en estas cuatro primera sesiones se
ha obviado la declaración del propósito de la sesión y la declaración de los criterios e
indicadores de la evaluación que son indispensables para el logro de nuestra actividad
programada, el primero que orienta el propósito de la actividad y el otro que permite al
estudiante saber y orientar su desenvolvimiento durante la actividad.
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO
TÍTULO: “Técnicas e instrumentos de evaluación de situaciones orales permiten recoger información integral de los estudiantes del de 3° “C” de la IES.
“Guillermo Pinto Ismodes”, del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 2014

Categorí
as
Subcateg

Episodio
crítico críticos

La aplicación de técnicas e
instrumentos de evaluación en
situaciones orales

recoger información integral

Planificación

Ejecución

Capacidades

Conocimientos

Actitudes

-Planifique con
anticipación mi
sesión de clase
con
sus
respectivos
momentos
didácticos
y
cronogramación
del tiempo.

Como
motivación inicie
el
diálogo
recordando los
instrumentos
que
hemos
utilizado
en
nuestro trabajo
de investigación
etnográfica.

-Hablar

Respondieron
enumerando
cada
instrumento,
entre los cuales
mencionaron el
Internet.

-Las mesas
estaban bien
organizadas.

N°
de
diarios
DCI_ SR 05

-Elaboré
mis
instrumentos de
evaluación para
diferentes
momentos

-Para
mejor
entender
el
tema les hago
algunas
interrogantes

-Explicamos
los aportes y
límites
del
internet.
-Aceptan que
está mal.
-Hicieron
brillar
sus
capacidades
de expresión y
conocimiento.

-Hablar
este
tema
les
encanta a ellos
porque conocen
más
que
cualquiera,
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-Los
estudiantes
también
disfrazados.
-Aceptan que
está mal y es
nada
provechoso
en
su

-La
hora
siempre ha sido
nuestro
enemigo
en
todo el proceso.
-Aplique
solamente un
instrumento de
evaluación.
-Pero tosieron
en la dirección,
desde
la

Emociones

Intervención

anticipadament
e.
-Elaboré
una
ficha de los
criterios
de
evaluación.
-Entregué
el
tema
con
anticipación
para el debate.
-Los
gropos
fueron formados
anticipadament
e

como: ¿Cuál es
el
programa
más educativo
del internet?
-Para
comprobar su
preparación
y
trabajo grupal,
ya
que
se
entregó
con
anticipación los
temas,
entramos
en
debate.
-Para ello el
grupo
organizador lo
tiene previsto.
-El debate fue
provechosa
para
quien
participa, donde
libremente los
estudiantes
manifiestan sus
saberes y sus
capacidades
orales.

Relacionamos
con
nuestro
trabajo
de
investigación.

sobre todo las
herramientas.

condición de
estudiante.

-Detectamos el
tema a tratar
“Explicamos los
aportes y límites
del
internet
como
fuente
para
la
alienación
o
culturización.

organizaciona
lmente
estaban ok

-La
mayoría
contestó
el
Google.
-El
debate,
donde
resaltaron
algunos líderes
quienes hicieron
brillar
sus
capacidades de
expresión
y
conocimiento
como:
Thalía,
Yuliza,
Mari
mar, Rosicela,
Sadith,
Sonia
Lizbet, Claudio

101

introducción y el
proceso.

-Los
cuales
evidentemente
fueron
calificados con
el instrumento
previsto.

el único de los
varones y otros.
-El debate fue
provechosa
para
quien
participa, donde
libremente los
estudiantes
manifiestan sus
saberes y sus
capacidades
orales

-Entre
todos
realizamos
el
resumen sobre
el internet, sus
aportes
y
límites,
sus
herramientas
que nos ofrecen
y sus riesgos.
-Relacionamos
con
nuestro
trabajo
de
investigación,
de los aportes
que nos ha
brindado.
DCI_ SR 06

-Planifique con
anticipación mi
sesión de clase
con
sus
respectivos
momentos
didácticos
y

-Nos
organizamos
para participar
en el concurso
de los platos
típicos
¿Qué
vamos hacer?

-Participa
activamente
-Demuestran
dominio
de
escenario una

-Plantean
sus
ideas de manera
suelta y sin
temor,
para
organizarnos.
-Participan
activamente en
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-Las
mesas
estaban bien
organizadas.
-Demuestra
identidad en el
debate

-Participa
activamente
-Demuestran
dominio
de
escenario una
buena mayoría.

cronogramación
del tiempo.

¿Quiénes
no
pueden ayudar?

buena
mayoría.

la búsqueda de
las recetas.

-Elaboré
mis
instrumentos de
evaluación para
diferentes
momentos.

-Buscamos
recetas,
intercambiando
ideas con los
grupos etarios,
de la misma
forma hacemos
bosquejo de las
recetas de las
comidas
europeas
y
asiáticas.

-Explica con
soltura
i
convicción, el
proceso
de
preparación
del
plato
elegido.

-Una
buena
mayoría de los
estudiantes
participa
activamente en
el debate.

-Elaboré
un
cuadro de los
criterios
de
evaluación.
-Entregué
el
tema del debate
con
anticipación.
-Los
gropos
fueron formados
anticipadament
e para prever el
debate.

-Proponemos y
elegimos
una
receta
económica.
-El debate fue
provechosa
para
quien
participa, donde
libremente los
estudiantes
manifiestan sus
saberes y sus
capacidades
orales.

-Invitaron a sus
abuelitas para el
debate.
-Preparan con
entusiasmo
conjuntamente
que los yachaq
los platos típicos
para
el
concurso.
-Explican cual
sabiondos
o
expertos
el
proceso de la
preparación de
los
platos
elegidos.
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-Respetan las
opiniones de
sus
compañeros.
-Una buena
mayoría
demuestra su
puntualidad
en los trabajos
programados.

-Explica
con
soltura
i
convicción, el
proceso
de
preparación del
plato elegido.

-El debate fue
calificado con el
instrumento
previsto que es
la
Rúbrica,
aparte de ello se
les entregó la
ficha
de
autoevaluación
-Entre
todos
realizamos
el
resumen sobre
las recetas.

-Preparamos en
grupos
diferentes
los
platos, con las
recetas
extraídas.
-La
hora
siempre ha sido
nuestro
enemigo en todo
el proceso.
-Aplicamos
diferentes
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instrumentos de
evaluación.

DCI_ SR 07

-Planifique
anticipadament
e mi sesión de
clase con sus
respectivos
momentos
didácticos
y
cronogramación
del tiempo.
-Elaboré
mis
instrumentos de
evaluación para
diferentes
momentos.
-Elaboré
cuadro con
criterios
evaluación,
para pegar
nel pizarrín.

un
los
de
en

-Entregué
el
tema
con
anticipación
para el debate.

-Iniciamos con
la revisión de los
portafolios,
el
avance
del
acopio
de
información de
la
historia
familiar.
-Planteo
una
interrogante
libre
¿son
iguales
las
historias
de
nuestras
familias?
-Proponemos
¿Por qué somos
diferentes entre
las
personas
que vivimos en
Chicmo?
-Organicé
grupos
debate,
mediante

-Hablan
fluidez
lengua
materna

con
su

-Imita casi con
perfección el
habla de la
región selva.
-El
grupo
selvático
preparó
su
disfraz
con
materiales del
medio
-Hicieron
brillar
sus
capacidades
de expresión y
conocimiento.

-Participan con
sus
saberes
previos

-Convicción
en
sus
expresiones.

-Averiguan con
responsabilidad
sobre los temas
a tratar.

-Puntualidad
en
su
presentación.

-Se presentaron
con
sus
disfraces
al
debate.
-Exponen
sus
ideas algunos
en su lengua
materna en el
debate

los
de
la
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-Fueron
enérgicos en
sus
participacione
s.

-La
hora
siempre ha sido
nuestro
enemigo
en
todo el proceso.
-Aplique
solamente un
instrumento de
evaluación.
-Al grupo de la
costa le falto
convicción
y
energía en su
participación.

-Los
gropos
fueron formados
anticipadament
e.

dinámica
vendedor
frutas.

del
de

-Entregué con
anticipación los
temas para el
debate.
-Presenté
oportunamente
los indicadores
de
la
evaluación.
-Construimos
entre todos el
resumen
del
tema a tratado.
DCI_ SR 08

-Planifique con
anticipación mi
sesión de clase
con
sus
respectivos
momentos
didácticos
y
cronogramación
del tiempo.
-Elaboré
mis
instrumentos de
evaluación para

-A través del
diálogo les hice
recordar
los
acuerdos
anteriores.
-A través de las
interrogantes
doy
pautas
necesarias para
la presentación
final del trabajo.

-Están atentos
a
cualquier
acción
propuesta por
el docente o
compañeros.
-Utiliza
su
idioma
materno para
expresar con
identidad sus
ideas.

-Participan
activamente el
100% de los
estudiantes en
el recojo de
información de
sus trabajos de
investigación
-Los grupos en
competencia
hacen
su
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-Trabajan con
responsabilid
ad.
-Respetan las
reglas
planteadas
por el grupo
organizador.
-Escuchan
con atención
las
participacione

-La
hora
siempre ha sido
nuestro
enemigo
en
todo el proceso.
-Los
varones
casi
siempre
esperan de sus
compañeras,
les
falta
independencia.

diferentes
momentos
anticipadament
e.
-Elaboré
una
ficha de los
criterios
de
evaluación.

-A través de
lluvia de ideas
recojo
sus
saberes previos
sobre identidad
y sentido de
pertenencia.

-Entregué
el
tema
con
anticipación
para el debate.

-Le
doy
autorización al
grupo
organizador
para empezar
con el debate.

-Los
gropos
fueron formados
anticipadament
e.

-Presento en la
pizarra
los
criterios
de
evaluación
-Las actividades
se ha terminado
a
la
hora
programada

-Interpretan
los
conocimientos
con bastante
acierto.
-Utilizan
ejemplos en
sus debates
para su mejor
comprensión
-Utilizan
los
TIC para su
exposición

presentación en
el debate.

s
de
sus
compañeros.

-Discuten
respetando las
normas
propuestas por
el
grupo
organizador.

-Demuestran
puntualidad
en
sus
trabajos
y
asistencia

-Participan en
las evaluaciones
con naturalidad,
las evaluaciones
ya no es para
ellos más un
problema si no
un medio que
les
permite
reflexionar
y
medir
sus
potencialidades
y dificultades.
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Análisis e interpretación:
En estas cuatro últimas sesiones se observa con claridad los avances de la
propuesta de mi intervención como se puede detallar en lo siguiente:
En cuanto a la planificación se ha notado un avance, don he podido prever todos
los momentos didácticos y la programación del tiempo, así mismo para la evaluación prever
los diferentes instrumentos que me han permitido recoger información integral de los logros
y dificultades de los estudiantes, elaborar con anticipación el cartel del propósito de la
sesión y el cartel de los criterios e indicadores de evaluación, me han permitido ahorrar el
tiempo, orientar y/o direccionar al estudiante en sus participaciones o intervenciones
oportunas y claras. Así mismo formar los grupos y entregar los temas para el debate con
anticipación facilitó al estudiante realizar el bosquejo de información hasta realizar
entrevistas para su debate, y llegar preparado para el momento de la actividad.
En la Aplicación ha jugado un papel importante la planificación, porque ha
permitido prever todo el proceso de la actividad a desarrollarse, incluso la preparación y
pre disposición de los estudiantes para hacer de la clase una actividad dinámica
participativa, reflejando incluso algunas habilidades y cualidades ocultas durante el debate
como: desenvolverse en su lengua materna, representar con autenticidad el papel que le
toca desempeñar, insertarse en las actividades grupales, etc., sorprendiéndose a sí mismo,
al docente y cuantos participan en la actividad.
En cuanto al conocimiento; En estas cuatro últimas sesiones, donde apliqué las
técnicas de las situaciones orales del debate, ha sido muy importante o me sirvió de base,
haber insistido en la participación de los estudiantes en las exposiciones durante las cuatro
primeras sesiones porque en estas últimas sesiones los estudiantes empezaron a soltarse
en sus participaciones durante los debates, sosteniendo sus ideas con convicción y basto
conocimiento (preparación), así mismo expresar sus ideas en su lengua materna sin ningún
prejuicio, interpretando diferentes roles en las que le toco actuar.
En cuanto al desarrollo de habilidades; Estoy convencido que cuando le damos
las herramientas o las pautas necesarias a nuestros estudiantes permitimos o ayudamos
a desarrollar y salir a flote muchas habilidades dormidas e innatas que tienen, de las cuales
ellos mismos se sorprenden y nos dejan sorprendidos a los demás y eso es lo que pasó
con mis estudiantes les he visto convertidos grandes oradores, expositores, líderes en sus
debates, me siento orgulloso de ellos de mis hechuras.
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Sus actitudes; Han cambiado por completo en las últimas sesiones, participaban
y hoy se sienten seguros de lo que hacen en sus participaciones, tienen aires de
superación, sus posturas y miradas son diferentes se sienten ganadores, están prestos a
cualquier reto.
Conclusión; En las cuatro primeras eran cuatro a cinco líderes, al finalizar, quiere
decir en las últimas sesiones era difícil distinguir quien es la mejor o el mejor, la mayoría
por no decir todos estaban pugnando por ser el número uno, al finalizar el año ocuparon
los primeros lugares, destacados la mayoría con buenos puntajes, comparando con las
demás secciones del mismo grado.
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5.2.2. De las entrevistas focalizadas
Las entrevistas focalizadas se aplicaron en dos momentos diferentes, uno en la
primera actividad de aplicación de la propuesta, el segundo y último, al final o sea en la
última actividad de intervención. La finalidad fue recoger la percepción o apreciación de los
estudiantes sobre las categorías de la propuesta de la investigación, consistentes en la
práctica reconstruida y los avances de la nueva propuesta “Aplicación de técnicas e
instrumentos de evaluación en situaciones orales, para recoger información integral de los
estudiantes de 3° “C” de la I.E “GPI” de Santa María de Chicmo”
ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 1: ¿Estás de acuerdo con la evaluación que aplicó el docente hoy? Explique
Entrevistados

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista

2da entrevista

(02-09-14)

()

01 Cáceres
Gonzales Jhasmin

Sí, porque tomó en
cuenta mis
participaciones

Sí porque los criterios de
evaluación estaban precisados en
el papelote, también nos entregó
dos evaluaciones más.

02 Campos
Obregón Sonia c.

Sí, porque siempre
nos pregunta si
entendemos o no

Sí porque antes del debate
sabíamos que iba a calificar y pegó
en pizarra los criterios y nos ha
evaluado personalmente y otro en
grupo.

03 Champi
Palomino Sadith

Sí, porque permite
que participemos
todos

Sí porque en el debate todos
participamos libremente y hemos
sido calificados personal y
grpalmente, de acuerdo a los
criterios que estaba en el palote

04 Gamboa
Quispe Virginia

Sí estoy de acuerdo,
porque me ayuda a
entender
mejor
cunado nos pregunta

Sí porque el profesor calificaba
nuestras participaciones durante
el debate, fuera de ello nos dió
más dos fichas de evaluación
personal y grupal

05 Gonzales Loa
Claudio

Sí porque cuando he Sí porque nos ha entregado dos
expuesto me ha evaluaciones uno para cada uno y
puesto mi nota
otro por grupo
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Obs.

06 Leguía Mariño
Mary Mar

Sí, porque todo lo
que hacemos toma
en cuenta, incluso
desde nuestro aseo y
comportamiento

Sí porque en el debate opinamos
libremente y además los criterios
de eval. Estaban pegados en el
papelote fuera de eso nos entregó
fichas para la autoevaluación y
evaluación en grupo

07 Loa Gonzales
Ederson

Sí, porque siempre
pregunta y me ayuda
a comprender mejor

Sí porque aclaró todo lo que iba
calificar en el debate y estaba
pegado en la pizarra los criterios,
además nos entregó una ficha para
la evaluación personal y otra para
el grupo

08 Loa Gonzales
Rocycela

Sí, porque he
expuesto y he
participado cunado
pregunto

Sí porque en el debate opinamos
sin miedo nuestro punto de vista
de la misma forma hemos sido
evaluados personal y grupal

09 Machacca
Gutiérrez Pilar A.

Sí, porque para
participar siempre
pregunta

Sí estuvo bonito el debate y
nuestras participaciones el
profesor tomaba en cuenta fuera
de eso tomo una evaluación
personal y en grupo

10 Mariño Alvino
Yulisa

Sí, porque siempre
nos hace reflexionar
mediante preguntas

Sí porque participe bien el debate
estoy contenta y además estaban
escritos los criterios de evaluación,
fuera de ello no evalúo personal y
grupal, también el profesor evalúa
en su registro durante el debate

11 Mariño
Gonzales Clinton

Sí, porque me ha
preguntado si he
entendido el tema o
no

Más o menos porque no participe
bien

12 Mariño
Gonzales Flor E.

Sí, porque he
expuesto

Sí porque sabíamos los criterios de
evaluación, estuvo escrito en la
pizarra y además entregó dos
evaluaciones más personal y
grupal

13 Obregón
Gutiérrez Giovana

Sí, porque revisa
todo, nuestro
comportamiento,

Sí de acuerdo permite participar a
todos libremente y utiliza varias
evaluaciones

111

tareas , aseo y
participaciones
14 Obregón
Gutiérrez Sonia
Flor

Sí, porque permite
participar

Sí estoy de acuerdo porque califica
todo y en cada clase siempre
evalúa sea personalmente o en
grupo

15 Ortiz Serna Liz
Thalía

Sí, porque toma en
cuenta nuestras
participaciones,
cumplimiento de
nuestros deberes,
aseo y
comportamiento

Sí porque en el debate
desarrollamos muchas
capacidades como indicaba en los
criterios de eval. Que estaban en el
papelote como también en la
autoevaluación y la evaluación en
grupo

16 Pérez Tincopa
Kary G.

Sí, porque permite
Sí porque nos evaluó de dos
participar libremente formas uno personalmente y otro
o mediante preguntas en grupo y además pegó en la
pizarra los criterios.

17 Salazar Peralta
José A.

Sí, porque evalúa
todas nuestras
participaciones y así
aprendemos más

De acuerdo porque nuestra
participación es calificada según
los criterios que estaba en el
papelote y además entregó dos
fichas más uno personal y otro
grupal

18 Serna Gutiérrez
Liz B.

Sí, porque toma en
cuenta nuestras
participaciones y
revisa siempre el aseo
cumplimiento de los
deberes.

Sí porque durante el debate el
profesor evaluaba en su ficha de
acuerdo a los criterios que pegó en
el papelote como también en la
eval. Personal y grupal

Análisis e interpretación:
Al inicio sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿Estás de acuerdo
con la evaluación que aplicó el docente hoy? , Sus respuestas de los estudiantes eran
diversas signo claro de que no estaban acostumbrados a la evaluación constante y para
ellos solamente existían dos tipos de evaluación Escrita y Oral más algunos trabajos
personales o grupales. Es en este sentido inicialmente señalaban la mayoría de los
estudiantes desde diferentes puntos de vista o con diferentes términos referidos a la
112

evaluación oral; demostrando un desconocimiento casi por completo de otros tipos de
evaluación como autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y los diferentes
instrumentos de evaluación y mucho menos de los criterios e indicadores de evaluación;
creo yo por dos razones uno porque los docentes no hemos utilizado un variado tipo de
evaluación y otro porque la evaluación era solamente exclusivo dominio del docente más
no del estudiante, por tanto casi nunca declarábamos sobre los criterios e indicadores de
evaluación.
Esta realidad va cambiar claramente en la segunda o intervención final tal
como vamos a detallar las apreciaciones de los estudiantes ejemplo: La mayoría de los
estudiantes coinciden en su apreciación o respuesta a la misma interrogante, que conocen
y están familiarizados con los términos CRITERIO, INDICADOR, INSTRUMENTOS,
FICHAS DE EVALUACIÓN etc., signo que vengo aplicando el proceso de evaluación de
forma adecuada; así mismo pongo en conocimiento y alcance de los estudiantes sobre los
diferentes tipos e instrumentos de evaluación, como también los criterios e indicadores de
evaluación; de ese modo los estudiantes tienen completo conocimiento y familiaridad de
las acciones y la utilidad de la evaluación en su formación personal. Estos logros son
respuestas positivas frente a los objetivos y propósitos de mi nueva propuesta.
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 2: ¿Qué criterios crees que ha tomado en cuenta el docente en la evaluación de hoy?.
Entrevistados

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Entrevista de inicio (02-09-14)

Obs.

Entrevista de salida ()

01 Cáceres
Gonzales
Jhasmin

Es preparado y nos
hace comprender bien

Tomó en cuenta nuestra
participación,
desenvolvimiento, dominio del
tema

02 Campos
Obregón Sonia c.

No entiendo que son
los criterios

Nuestra participación

03 Champi
Palomino Sadith

Nuestras
participaciones

Criterios escritos en el
papelote

04 Gamboa
Quispe Virginia

Tomó en cuenta mi Nuestra participación
participación
propuestas

05 Gonzales Loa
Claudio

La exposición

Participación en el debate

06 Leguía Mariño
Mary Mar

Tomó en cuenta
nuestras
participaciones y la
exposición

Tono de voz, gestos, mirada,
dominio del tema y otros

07 Loa Gonzales
Ederson

Nuestra participación

Los criterios escritos del
papelote

08 Loa Gonzales
Rocycela

Nuestras
participaciones libres, la
exposición y los
trabajos grupales

Criterios escritos en el
papelote como: claridad de
información, dominio del
tema, dominio de escenario.

09 Machacca
Gutiérrez Pilar A.

Tomó en cuenta
nuestras
participaciones

Participación, fuerza, expresión
oral y corporal

10 Mariño Alvino
Yulisa

La exposición y las
participaciones

Criterios del papelote como:
expresión oral, gestos,
movimiento corporal y
dominio del tema

11 Mariño
Gonzales Clinton

Las respuestas a las
preguntas que hacia

Gestos, mirada, tono de voz y
otros
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con

12 Mariño
Gonzales Flor E.

La participación y la
exposición

Tomó en cuenta nuestra
participación en el debate

13 Obregón
Gutiérrez
Giovana

El comportamiento y
las buenas
participaciones

Tomó en cuenta nuestras
opiniones durante el debate

14 Obregón
Gutiérrez Sonia
Flor

Las participaciones

Nuestra participación

15 Ortiz Serna Liz
Thalía

Tomó en cuenta
nuestras
participaciones libres, la
exposición, los trabajos
grupales y el
comportamiento

Claridad de la información,
dominio del tema, dominio de
escenario y otros, escritos en el
papelote

16 Pérez Tincopa
Kary G.

Las participaciones
orales y el trabajo en
grupo

Tomó en cuenta nuestras
propuestas en el debate

17 Salazar
Peralta José A.

Todo es nota para el
profesor

Calificó los criterios escritos en
el papelógrafo

18 Serna
Gutiérrez Liz B.

Nuestras
participaciones y la
exposición.

Claridad de la información,
dominio del tema, tono de voz
y otros, considerados en el
papelote

Análisis e interpretación:
A inicio la apreciación o respuesta de los estudiantes frente a la segunda
interrogante que a la letra dice ¿Qué criterios crees que ha tomado en cuenta el
docente en la evaluación de hoy?; eran completamente diversas y que ni siquiera
guardaba concordancia con el tema. Tal situación manifiesta con claridad, de mi trabajo
pedagógico que estaba mal encaminado, por ende mis estudiantes no están familiarizados
con los términos CRITERIOS E INDICADORES; la respuesta es simple, mi trabajo en
evaluación estaba en un nivel bajo, seguramente no estaba planificando y elaborando mis
matrices de evaluación donde se prevé los criterios, indicadores, instrumentos y los tipos
de evaluación, por lo tanto mi trabajo evaluativo estaba siendo improvisado.
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Pero en la segunda intervención final, la respuesta de los estudiantes es
contundente, donde manifiestan claramente la familiaridad con el término evaluación, lo
hacen suyos, pueden hablar de diferentes modos, pero se entiende sus respuestas, tienen
congruencia, manifiestan conocimiento de los términos evaluativos en su mayoría de los
estudiantes; ese cambio tiene eco en mi propuesta de cambio, lo cual me fortifica para
seguir apostando por la carrera magisterial.
Quiere decir entonces que los estudiantes han ido insertándose de forma
ascendente a mis perspectivas que me plantee como docente, lograr el desarrollo de las
capacidades orales de los estudiantes para luego recoger una información integral de los
estudiantes.
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5.2.3. Del cuestionario
Para recoger la información sobre los resultados alcanzados de mi práctica
pedagógica en el proceso de la reconstrucción, apliqué una escala valorativa en dos
momentos: uno al inicio de la aplicación de la propuesta y el último en la fase final de
intervención.

A continuación presento los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados
en dos momentos. Así mismo la sistematización de las dos fichas de observación.

SISTEMATIZACIÓN DEL CUESTIONARIO, RESPECTO A LOS RESULTADOS
ALCANZADOS:
ESTUDI
ANTES

PROMEDIO POR ESTUDIANTE
EN EL LOGRO DE
RESULTADOS POR
SUBCATEGORÍAS

PROMEDIO POR
ESTUDIANTE
(SALIDA)

PROME
DIO
CATEGO
RIA 1

PROM
EDIO
CATEG
ORIA 2

(LÍNEA DE BASE)

Subcat 01

Subca
t 02

Subcat
01

Subc
at 02

1

2

2

2

3

2

3

2

2

2

4

4

3

3

3

3

2

4

3

4

3

4

3

3

3

4

3

4

5

3

2

2

3

3

3

6

2

3

4

4

3

4

7

3

3

3

4

3

4

8

3

3

3

4

3

4

9

3

2

3

3

3

3

10

2

2

3

4

3

3

11

2

2

4

3

3

3

12

2

2

4

3

3

3

13

2

2

3

3

3

3

14

2

2

3

3

3

3

15

3

3

4

4

4

4

16

3

3

3

4

3

3

17

2

2

4

4

3

3

18

2

2

4

4

3

3

19
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OBSER
VACIO
NES

Análisis e interpretación
En cuanto a la primera categoría evaluación
En un primer momento o en la primera ficha aplicada, la apreciación de los
estudiantes respecto a la evaluación que maneja el docente fue muy baja; posiblemente
porque no estuve manejando la evaluación desde la planificación de la matriz, lo cual se
reflejaba en la aplicación pobre e improvisada.
Pero esta situación en la intervención final refleja un cambio, porque durante el
proceso de la aplicación de mi propuesta he venido mejorando paulatinamente con
respecto a la acción evaluadora de mi trabajo pedagógico desde la planificación de la
matriz de evaluación, donde he podido prever los diferentes instrumentos de evaluación
con sus respectivos criterios e indicadores de evaluación, que me facilitaron y
enriquecieron mi acción evaluadora en mi labor pedagógica.
Información integral
De la misma forma en la primera intervención, respecto al conocimiento de los
estudiantes sobre la evaluación. El error de la primera categoría queda reflejado, en el
desconocimiento de los estudiantes sobre la acción de la evaluación en el proceso
educativo. Donde las evaluaciones que venía aplicando no estaban orientadas a recoger
una información integral debido a su improvisación; así mismo los estudiantes desconocían
los diferentes tipos e instrumentos de evaluación, porque nunca se les dio a conocer las
formas de evaluación que se empleaba. Así mismo estas evaluaciones clásicas y
tradicionales como: evaluación escrita, evaluación oral y revisión de los trabajos que
recogían informaciones conceptuales o cognitivas, menos el resto de las habilidades que
desarrolla el estudiante generó rechazo en los estudiantes frente a las evaluaciones.
Tal situación, en la intervención final, refleja un crecimiento positivo, donde ya los
estudiantes se han empoderado y familiarizado con la acción evaluadora que vengo
desarrollando, actualmente ya no tienen temor a la evaluación, participan activamente en
el desarrollo de las clases sabiendo que sus participaciones son tomadas en cuenta por el
docente; así mismo vengo recogiendo información de todas sus acciones a través de
diferentes instrumentos de evaluación.
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5.3.

Triangulación.
IANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE

CATEGORÍA 1: Técnicas e instrumentos de evaluación en situaciones orales
SUBCATEGORÍAS DIARIO
DE
CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA
INVESTIGATIVO
(observador
interno:
(docente investigador)
estudiante)
Planificación:
De la evaluación

Inicialmente, en el proceso de
deconstrucción de mi práctica
pedagógica, bajo un análisis
reflexivo y crítico de mis primeros
diarios de campo; pude identificar
mis debilidades en la planificación
de mi acción evaluadora, donde
mis instrumentos de evaluación
muchas veces eran improvisadas,
y la mayoría de los criterios
estaban orientados a recoger
información cognitiva, dejando de
lado las demás capacidades o
habilidades que desarrolla y logra
el estudiante.

DIARIO DE CAMPO DE
ACOMPAÑANTE
(observador
externo:
acompañante)

CONCLUSIONES

Antes; a pesar que en mis
unidades realizaba o
programaba la matriz de
evaluación, no cumplía, mas al
contrario improvisaba mis
instrumentos y tipos de
evaluación.
Después o actualmente vengo
trabajando de forma coordinada
desde mi planificación de mi
matriz y el proceso del avance
de mis unidades, revisando
constantemente mi matriz y mis
unidades para efectivizar en
mis sesiones.

Ahora con mi nueva propuesta
pedagógica;
mi
acción
evaluadora parte desde las
programaciones de mis unidades,
donde elaboro la matriz de
evaluación, para prever los
instrumentos con sus respectivos
criterios
e
indicadores
de
evaluación,
para
luego
operativizar en la elaboración y
ejecución de las sesiones.
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Aplicación:
de la evaluación

Antes de la aplicación de la
propuesta, mis instrumentos de
evaluación muchas veces eran
improvisadas a pesar que
estaban planificadas en las
unidades, por el mismo hecho no
recogía una información integral
de todos los logros de los
estudiantes. Así mismo los
estudiantes desconocían las
acciones y los propósitos de la
evaluación porque nunca he
declarado
abiertamente
los
criterios e indicadores de la
evaluación durante las sesiones
de clase.
Actualmente, con mi nueva
propuesta, planifico mis acciones
evaluadoras desde la elaboración
de mis unidades, donde elaboro la
matriz de evaluación con sus
respectivos
instrumentos,
criterios
e
indicadores
de
evaluación, las mismas durante la
aplicación en las sesiones me
facilitan ahorrar el tiempo, orientar
mi trabajo evaluativa. Así mismo
en la actualidad declaro sin
ningún problema mis indicadores
y criterios de evaluación, para
facilitar
y
orientar
a
los
estudiantes sobre su evaluación,
logrando de ese modo la
familiaridad del acto evaluativo
durante todas las sesiones de
clase; evitando los momentos
estresantes para los estudiantes.

Antes o en la primera
entrevista; las respuestas de
los estudiantes eran diversos,
signo que desconocían de los
términos Criterios, Indicadores
e instrumentos.
En la salida:
La mayoría de los estudiantes
coinciden en su apreciación o
respuesta a la misma
interrogante, que conocen y
están familiarizados con los
términos CRITERIO,
INDICADOR,
INSTRUMENTOS, FICHAS
DE EVALUACIÓN etc., signo
que vengo aplicando el
proceso de evaluación de
forma adecuada;
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Antes; a pesar que en mis
unidades planificaba la matriz de
evaluación no trabajaba acorde
a la matriz, más al contrario
improvisada mis instrumentos y
tipos de evaluación.
Actualmente, vengo trabajando
mis evaluaciones planificando la
matriz desde las unidades y
revisando constantemente para
dar cumplimiento de lo planeado

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
CATEGORÍA 2: Información integral de logros de los estudiantes.
SUB-CATEGORÍA
DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA
INVESTIGATIVO
FOCALIZADA
Conocimiento

Inicialmente,
los
estudiantes desconocían
sobre los propósitos de la
evaluación
y
los
instrumentos que se les
aplicaba, debido a que la
evaluación era de manejo
exclusivo del docente.
Durante la aplicación
de la propuesta, el
avance fue progresivo,
poco
a
poco
los
estudiantes entraron en
confianza y familiaridad,
con la acción evaluadora
del docente, debido a que
en cada clase eran
declaradas los propósitos
de la evaluación, eran
evaluados con diferentes
instrumentos
y
en
diferentes
momentos,
quiere decir que todo lo
hacían los estudiantes
eran tomados en cuenta.
De este modo la idea de
la
evaluación
marginadora
o

CUESTIONAR
IO

DIARIO
DE CONCLUSIONES
CAMPO
DE
ACOMPAÑANTE
Antes;
los
estudiantes
desconocían
sobre
los
propósitos de las
evaluaciones que
se les aplicaba,
porque nunca he
declarado
abiertamente los
criterios
e
indicadores
de
evaluación
y
menos de los
instrumentos.
Actualmente los
estudiantes
se
sienten
familiarizados con
el
término
evaluación y sus
instrumentos,
debido a que el
docente
utiliza
diferentes
instrumentos para
recoger
una
información
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castigadora
desterrada.

Habilidades

quedó

integral de los
estudiantes. Así
mismo declara en
cada sesión el
propósito de la
evaluación
con
sus respectivos
criterios
e
indicadores.

Antes:
Pocos

Antes;
los
estudiantes
no
demostraban sus
habilidades
orales, debido a
que
pocas
oportunidades se
les daban, porque
el
docente
acaparaba
la
exposición.

estudiantes

participaban

en

exposiciones

las
y

participaciones libres, la
mayoría

no

tenían

dominio de escenario, se
dificultaban

en

sus

Después; Con las
oportunidades
que se les daba al
estudiante para
participar
y
construir
sus
propios
conocimientos a
través de las
estrategias de la
exposición y el
debate, lograron

participaciones.
Después:
Al participar activamente
durante el desarrollo de
las sesiones, donde se
priorizó el desarrollo de
las habilidades orales a
través de la exposición y
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otras

participaciones

desarrollar
o
sacar a flote sus
habilidades,
demostrando su
competitividad
frente
a
sus
demás
compañeros.

orales, el estudiante poco
a poco ha ido mejorando
en forma ascendente su
desarrollo

en

las

habilidades orales.

Actitud

Antes:
La

mayoría

de

Antes;
los
estudiantes
demostraban una
actitud pesimista
en
sus
participaciones
orales,
eran
cohibidos en su
mayoría.

los

estudiantes demostraban
una actitud negativa en
sus

participaciones,

ejemplo: en los trabajos
grupales

se

rogaban
Después;
La
mayoría de los
estudiantes
demuestran hoy
una
actitud
positiva frente a la
evaluación,
porque se sienten
familiarizados con
el proceso de
evaluación,
donde encuentran
diferentes

entre ellos para socializar
sus

trabajos,

pocos

estudiantes destacaban.
Después:
En estas cuatro primeras
sesiones

han

demostrado una actitud
positiva de enfrentar a
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sus temores de expresar

instrumentos para
recoger
información
integral de sus
conocimientos.

en público o frente a sus
demás

compañeros,

levantar

la

mano

y

participar a aunque sea
con dos palabras, de ese
modo, en las últimas
sesiones se notó con
claridad el progreso en su
actitud, la mayoría por no
decir todos estaban en la
misma

capacidad

de

participar en cualquier
trabajo

sea

grupal

o

individual.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.

Mi desempeño docente, mejoró favorablemente con la reconstrucción de
mi práctica pedagógica a través de la aplicación de nuevas técnicas e
instrumentos de evaluación, en los estudiantes de 3° C de la institución
educativa Guillermo Pinto Iismodes de Santa María de Chicmo.

SEGUNDA.

Identifiqué las debilidades y fortalezas de mi práctica pedagógica, me
permitió reflexionar y mejorar mi desempeño docente.

TERCERA.

Los instrumentos aplicados en situaciones orales me permitieron recoger
información integral del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

CUARTA.

La evaluación permanente de mi práctica pedagógica me ha permitido
buscar alternativas que innovan mi labor.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación en
situaciones orales en nuestras sesiones de aprendizaje, durante el desarrollo de
nuestra práctica pedagógica, para recoger un información integral del desarrollo de
las diferentes capacidades y habilidades de los estudiantes.

2. Se sugiere prever la acción evaluadora desde su planificación de la matriz de
evaluación con sus diferentes instrumentos, criterios e indicadores. Así mismo
declarar los propósitos de evaluación durante el desarrollo de la sesión, para el
conocimiento de los estudiantes.

3. Incidir, el manejo teórico y práctico de las diferentes técnicas e instrumentos de
evaluación, durante el proceso de formación del docente.
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ANEXOS

Anexo N° 1: Diarios de campo
Diario de Campo 2
Capacidad a desarrollar:
Título:
Aprendizaje esperado:
Descripción
En las actividades preliminares, observe que los
varones seguían viniendo sin uniforme y sus
cortes extravagantes, entonces por segunda vez
les notifiqué que cumplan con el reglamento
interno, en su defecto actuaré de diferente forma.
Entonces de inmediato les presenté el video
sobre prácticas culturales, el cual les impacto a
los estudiantes de inmediato y observaron con
mucha atención, una vez que terminaron de
observar el video, les pregunté si les gustó o no
el video, ellos me contestan que estaba
excelente, entonces procedí a interrogarles ¿De
qué trata el video? ¿Qué vieron?, R. pago a los
apus, herranza de ganados, cantos y bailes
costumbristas,
¿En
nuestra
comunidad
practicamos esas costumbres? ¿Cuáles?
¿Quiénes lo hacen? R. sí, la herranza, pago a
los apus, a la tierra, lo hacían nuestros abuelos
¿Cómo se han enterado? Nos han contado
nuestros padres ¿Ahora practicamos todavía
alguna de estas costumbres? R. sí ¿Cuáles? La
carrera de caballos, corrida de toros, yarqa
haspiy y otros, ¿Por qué ya no practicamos las
otras costumbres de nuestros ancestros? Para
esta interrogante ya no hay respuesta de los
estudiantes ¿deberíamos saber? Síiii ¿Por
qué? ya no tienen argumento, aclaré que es
importante conocer nuestro pasado para
fortalecer nuestra identidad, les hago una
comparación de un árbol que no tiene raíz
profunda se voltea fácil con un ventarrón, de
igual forma si nosotros no conocemos nuestra
raíz y no aceptamos somos pobres en nuestra
identidad y presa fácil para la alienación y peligro
para la sociedad, por estas razones es necesario

Reflexión Crítica
(Análisis )

PLANIFICACIÓN:
Fortalezas:


Elaboré mi sesión de clase con
anticipación.
 Escogí un video (saberes andinos),
para la motivación.
 Elaboré con anticipación mi
instrumento de evaluación (ficha de
observación.)
 Elaboré mi ficha focalizada.
Debilidad:




Me faltó elaborar otros instrumentos
de evaluación como: coevaluación o
autoevaluación, para recoger
información integral de todas sus
participaciones.
No elaboré la ficha de indicadores de
evaluación, para dar a conocer a los
estudiantes.

EJECUCIÓN:
Fortalezas.

 El video (saberes andinos)






seleccionado fue motivador, para que
mis estudiantes despierten interés por
el tema a tratar.
procedí a interrogarles ¿De qué trata
el video? ¿Qué vieron
se formó cuatro grupos por afinidad.
Se dio a conocer el instrumento de
evaluación (lista de cotejos)
La exposición lo realiza solo uno por
grupo, el resto participa desde su
asiento.

conocer nuestra historia familiar; de este modo
encontramos el tema a tratar “PLANIFIQUEMOS
PARA RECONSTRUIR NUESTRA HISTORIA
FAMILIAR”, utilizando formas de conocimiento y
códigos comunicativos de nuestra comunidad y
de las otras sociedades o culturas.
A continuación se formó cuatro grupos por
afinidad así mismo se dio a conocer el
instrumento de evaluación que va ser utilizado
hoy. En ese entender los estudiantes empezaron
a elaborar un plan de investigación
aprovechando sus saberes previos, plasmando
en un papelote, el cual pegan en el pizarrín para
luego socializar, la exposición lo realiza solo uno
por grupo, el resto participa desde su asiento;
Durante la exposición de sus trabajos resaltó la
habilidad expositiva y el dominio de escenario de
las adolescentes Thalia y Mari Mar,(Durante la
exposición aplique la evaluación a travez del
instrumento Ficha de Observación), en seguida,
una vez que terminaron compartir sus trabajos,
les presenté un plan de indagación etnográfica
en un papelote, para que puedan comparar y
ubicar sus trabajos de acuerdo a las partes del
plan de investigación, de inmediato se notó en
algunos grupos la alegría y cuchicheo, signo de
que han acertado, mientras en otros grupos
gestos de malestar o represión de no scertar. De
inmediato al notar estos gestos tuve que
intervenir aclarando que los trabajos que han
hecho ha sido tomando en cuenta sus
conocimientos previos, para luego aclarar con
los conocimientos nuevos que traigo y mejorar
nuestros conocimientos, entonces continuaron
con las comparaciones y ubicaciones de sus
trabajos con el plan presentado por el profesor,
determinando las partes de un plan de
investigación. Ahora que han comparado sus
trabajos y revisado el plan que les presenté,
vamos a reflexionar ¿Para qué sirve elaborar un
plan? R. para hacer nuestros trabajos en forma
ordenada, es una ruta que nos sirve de guía,
etc., ahora que conocemos y sabemos la
importancia de un plan, hagamos nuestro plan
de
investigación
PARA
RECOSTRUIR
NUESTRA
HISTORIA
FAMILIAR,
¡Síiii!,
entonces entre todos empezamos a elaborar
nuestro plan con toda la cronogramación, así
mismo determinamos todos los materiales,
aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en
nuestra investigación, de la misma forma para
que quede en el cuaderno, entre todos

 Durante la exposición, apliqué la
evaluación planificada, mediante el
instrumento preparado (ficha de
observación.)
 les presenté un plan de indagación
etnográfica en un papelote, para que
puedan comparar y ubicar sus
trabajos.
 empezamos a elaborar nuestro plan
con toda la cronogramación.
 entre todos sintetizamos en un cuadro
comparativo las prácticas culturales
actuales con las antiguas.
 Logré aplicar la ficha focalizada.
Debilidades:

 No declaré los criterios que voy a




evaluar, por tanto los estudiantes
desconocían.
Nuevamente caí en el manejo
deficiente del tiempo, por lo que tenía
que obviar algunos puntos de mi
sesión
No aplique otros instrumentos de
evaluación a parte de la ficha de
observación.

CONOCIMIENTO:
Fortalezas.

 elaboran un plan de investigación
aprovechando sus saberes previos

 Responden las ¿? Del profesor
aprovechando sus saberes previos.

 participan activamente en la
elaboración del plan con toda la
cronogramación
 Exponen o sociabilizan sus trabajos
 determinamos todos los materiales,
aparatos e instrumentos que vamos a
utilizar en nuestra investigación.
 Responden a las interrogantes
planteadas por el profesor ejemplo,
Para hacer nuestros trabajos en forma
ordenada, es una ruta que nos sirve
de guía, etc.
Debilidades.





Frente a las interrogantes más fuertes
se limitaban en sus respuestas.
durante este proceso de elaboración
de los cuadros un buen número de
estudiantes siguen absteniéndose a
participar
los que participan y los que
exponen casi son los mismos

HABILIDADES:

sintetizamos en un cuadro comparativo las Fortalezas.
prácticas culturales actuales con las antiguas y
en otro cuadro cuales mantenemos y cuales  Forman los grupos por afinidad.
 Resaltó la habilidad expositiva y el
hemos cambiado o incorporado ¿por qué?,
dominio de escenario de las
durante este proceso de elaboración de los
adolescentes Thalia y Mari Mar
cuadros un buen número de estudiantes siguen ACTITUDES:
absteniéndose a participar, en seguida les
entregué la primera ficha focalizada, mientras Fortalezas.
ellos respondían en la pizarra les dejé un trabajo
para la casa, ¿identifiquen y reconozcan en su  se notó en algunos grupos la alegría y
cuchicheo, signo de que han acertado
comunidad a personas o grupos humanos que
Debilidades.
tienen diferente estilo de vida, código
comunicativo que nosotros?, analizar si son
 los varones seguían viniendo sin
alienados ¿Por qué?, nuevamente en aprietos
uniforme y sus cortes extravagantes.
con el tiempo, por lo que aceleré algunas
cosas.

Intervención:(declarar las debilidades, con su respectiva interpretación y teorización)






Para la siguiente sesión debo preparar otros instrumentos más, de evaluación para
recoger información integral de su aprovechamiento de los estudiantes.
En las siguientes sesiones debo de aprender a manejar el tiempo programado.
Para que los estudiantes tengan en conocimiento y sea un agente motivador para la
participación de los mismos, debo declarar, sea en una ficha preparada o escribir en
la pizarra los criterios de evaluación con sus respectivos pesos de puntuación.
Para superar la debilidad de la participación de los estudiantes, debo trabajar los
horarios personales, donde fijen un horario exclusivo para la lectura y amplíen sus
conocimientos, resultado tendré estudiantes con conocimiento y participación.
Respecto a los varoncitos relajados, invitaré a sus padres para conversar sobre el
tema y convertirlos a los padres en mis aliados.

ANÁLISIS.

INTERPRETACIÓN.
En la planificación, laboré mi sesión de clase con anticipación, fruto de ello, escogí un video
(saberes andinos), para la motivación, como también mi instrumento de evaluación (ficha de
observación, ficha focalizada), pero también, me faltó elaborar otros instrumentos de
evaluación como: coevaluación o autoevaluación, para recoger información integral de todas
sus participaciones de mis estudiantes, tampoco di a conocer los indicadores de evaluación
a los estudiantes que deberían saber qué es lo que se le va a evaluar.
El video (saberes andinos), fue motivador, para que mis estudiantes despierten interés por el
tema a tratar, por lo que procedí a interrogarles ¿De qué trata el video? ¿Qué vieron, para
trabajar mejor, se formó cuatro grupos por afinidad, la exposición lo realiza solo uno por
grupo, el resto participa desde su asiento. Durante la exposición, apliqué la evaluación
planificada, a través del instrumento preparado (ficha de observación.), en seguida, les
presenté un plan de indagación etnográfica en un papelote, para que puedan comparar y
ubicar sus trabajos, luego empezamos a elaborar nuestro plan de investigación con toda la

cronogramación; también entre todos sintetizamos en un cuadro comparativo las prácticas
culturales actuales con las antiguas, logrando también aplicar la ficha focalizada que era muy
necesario para recoger información de mi nueva propuesta de evaluación.
Los estudiantes elaboran un plan de investigación aprovechando sus saberes previos el cual
comparan con el plan presentado por el profesor, en seguida, participan activamente en la
elaboración del plan de investigación, en la que determinamos todos los materiales, aparatos
e instrumentos que vamos a utilizar en nuestra investigación, así mismo responden algunos
estudiantes, con seguridad las interrogantes planteadas por el profesor ejemplo, ¿Para qué
sirve hacer un plan?, para hacer nuestros trabajos en forma ordenada, es una ruta que nos
sirve de guía, etc.
Así como existen estudiantes buenos, también existen estudiantes malos o deficientes que
están limitados en su participación y aprendizaje.
Como ejemplo resaltó la habilidad expositiva y el dominio de escenario de las adolescentes
Thalia y Mari Mar, como también un anti valor la actitud relajante de los varones.

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje
SESION DE APRENDIZAJE Nº….
I.

NOMBRE: “Construimos nuestra historia familiar para fortalecer la identidad
cultural”.
II. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. AREA
: Ciudadanía 4to. Grado A, B y C.
2.2. TEMPORALIZACION: 6 horas aproximadamente.
2.3. FECHA
: ……………………………
2.4. Situación de contexto: Practica de estilos de vida de otras culturas y
subestimación de la propia.
2.5. Situación de aprendizaje: Planificación para indagar la historia familiar.
III.

LOGROS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:

COIMPET

CAPACIDAD

CONOCIMIEN

INDICADORES

INTRUMEN
T
EVALUAC

Convive de
manera
democrática
en contextos
o
circunstancias
, y con todas
las personas

Se relaciona
interculturalmente con
personas de diverso
origen desde una
conciencia identitaria
abierta y dispuesta al
enriquecimiento

estilos de
vida y
códigos
comunicativ
os de otras
culturas.

Aprecia las diferentes
formas de
conocimiento, estilos
de vida y códigos
comunicativos de otras
culturas, sin llegar a la
alienación.

Lista de
cotejo,
rubrica de
expresión
oral,
rubrica de
opinión

Delibera sobre
asuntos
públicos,
a
partir
de
argumentos
razonados,
pro del bien
común

Problematiza
asuntos
públicos a partir de
procesamiento
de
información sobre ellos

IV.

Aportes y
límites del
internet,
Alienación

. Explica las
posibilidades y
aportes, así como los
límites, de internet
como fuente para la
alienación o la
culturización.

DESARROLLO DE LA SESION.
MATERIAL/

MOMENTOS

Motivación
Despertar
el interés.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS

-Revisión del portafolio. El docente hace una ligera revisión de los fólderes,
¿Quiénes han recogido datos suficientes para armar la historia familiar? ¿Quiénes
han conseguido fotografías de sus abuelos y ascendientes de estos? Si no han

TEMPORALI
Z

Libro de
actas
usado.

I
N
I
C
I
O

D e c l a r a
c del
propósito
de
aprendizaje
Recojo de
los saberes
previos

conseguido, ¿Cómo ilustran? Dibujamos, por comparación o descripción recogida.
¿Qué dificultades tuvieron?
-¿Han organizado en dos partes? ¿Cuáles? Instrumentos de investigación con los
datos recogidos, y archivo de documentos fehacientes y otros.
Vamos a planificar la forma de escribir en un solo texto la historia familiar,
organizando los datos en partes.

10’

- En macrogrupo proponen un plan de escritura de la historia familiar. ¿Cuál era el
objetivo de la investigación? ¿Quiénes van a leer? ¿En dónde la tendremos para
que lean? ¿Cuántos ejemplares vamos a producir? ¿Qué aparatos usamos?

Ficha de
observación
No 01

Ya tenemos el contenido de la historia familiar en el folder, debemos ordenar esos
datos. ¿Qué forma tendrá la historia? ¿Cómo de un cuento, una novela u otro?
¿En qué partes lo organizamos? ¿Usaremos el internet? ¿Para qué?

30’

Los estudiantes diseñan un esquema del contenido en papelógrafo.
Genera el
conflicto
cognitivo

Leen un esquema del contenido de la historia presentado por el docente.
Dialogan: ¿Cuáles son sus partes?
¿A qué tipo de texto se parece? ¿Por qué?

Plan de
Invest.
10’

¿Habré usado el internet? ¿Para qué?
Articulación
de los
saberes
previos con el
nuevo saber

-Identifican las coincidencias entre el diseño propuesto y el esquema actual.
_Reconocen las diferencias, reconocen como nuevos asuntos que requieren
aprender para desarrollar sus capacidades.

Cuadro en
papelógrafo
15’

- Reflexión. ¿Para qué se elabora un esquema? Para hacer un trabajo ordenado,
completo. Es importante que los estudiantes escriban siguiendo pasos de un plan.
-El internet es un aporte de la cultura occidental, debemos aprovechar sus
facilidades, sin cambiar ni abandonar nuestras formas de pensar, trabajar o
entretenernos.

Presentar
y
desarrollar
el tema

- Con apoyo del docente esclarecen las partes del esquema y los datos que
incluyen.
Dedicatoria. Ofrecer el trabajo a la persona o personas que nos han
ayudado en el trabajo, explicitando el por qué.
Presentación. Cada escritor presenta la historia que ha investigado a los
lectores. Contiene saludo, objetivo, descripción de las partes del texto.
Disculpaspor algunas deficiencias y agradecimiento.
Sumario. Relación de temas que contiene el texto de historia familiar.
Contenido.
I.
Antecedentes.
1.1. Origen. Cuando y donde y quienes han fundado, rama paterna
y materna.
1.2. Tradición. Actividad propia de los abuelos, heredado a la
familia.
II.
Inicios.
2.1. Formación. Como y donde se conocen nuestros padres
2.2. Pedida de mano.
2.3. Convivencia o matrimonio.
2.4. Nacimiento del primogénito.
III.

Florecimiento. A partir del momento en que adquieren algo

Plan de
investigacion
15’

IV.
V.
VI.

importante que les ha cambiado la vida para bien.
Ejm. Trasladarse de otro pueblo y mejorar la vida gracias al apoyo
de sus padrinos y familiares lejanos.
Decadencia. Desde el momento que han sufrido una pérdida
grande: fallecimiento de un familiar, separación, vicios de alguno,
fracaso en el trabajo, etc.
Resurgimiento. Como se han recuperado.
Proyección al futuro. Como están ahora y cómo piensan mejorar
la situación familiar, para el bienestar de todos.
Bibliografía. Relación de libros consultados en orden alfabético del
apellido paterno del autor.
Anexos. Copia de los instrumentos aplicados , enumerados.
Copia de los documentos recogidos como pruebas , enumerados.
En las seis etapas de la historia familiar, deben detallar:
describir hechos o acciones de los miembros de la familia,
describiendo los lugares. Exponer los sentimientos, conocimientos y
esfuerzos de la familia.
Cada historia tendrá sus propias etapas, algunas recién estarán en
el florecimiento, entonces no tendrán decadencia ni resurgimiento.
En cada etapa enriquecer con anécdotas (Pasajes inolvidables de
la vida) de los familiares.
Ilustrar cada etapa de la vida con fotografías, dibujos, y adjuntar
copia de los documentos recogidos, enumerando y detallando
quien, donde y cuando le entrego.

-¿Para qué vamos a recurrir al internet? Para obtener el mapa de Chicmo y ubicar
nuestro patrimonio material (chacras, cabañas).
Consolidació
n del
aprendizaje
D
E

EL INTERNET. Es un sistema electrónico de comunicación masiva, que nos
conecta con interlocutores de otras latitudes. El internet tiene mega texto (texto más
gigante y diverso), en el que se puede encontrar información abundante, también
podemos mandar, para hacer conocer los valores propios de nuestro pueblo.
Hay juegos y materiales que inducen al vicio y la perdición, que cambia la vida de
muchas personas y destruye.

Cuadro
comparativo

15’

¿Qué partes de nuestras historias podemos colgar en internet? Si colgamos todo
otros se apropian y publican como suyo. Podemos escribir a organismos que
pueden interesarse en nuestro trabajo y ayudarnos a publicar.

S

A
R
R
O

-Los estudiantes con apoyo de la profesora sintetizan lo que aprecian.

Aplicación
del
aprendizaje.

-Textualizan la información recogida. Escriben a manuscrito el primer borrador,
según el esquema aprobado.

Portafolio
15’

Revisión de los borradores, sugerencias para mejorar.

L

L

O
S
A
L

Evaluació
n

Meta cognición. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué aprendimos
con facilidad? ¿Qué nos ayudó a aprender bien? ¿En qué dificultamos?

Ficha Meta
cognición 10’

I
D
A

Extensión
o
transferencia

-En sus hogares, mejoran la redacción, detallan más las descripciones con
apoyo de sus padres.
Segunda revisión y corrección de la concordancia en las expresiones.
Tercera revisión y corrección de la ortografía.
Transcripción a limpio, a manuscrito, las anécdotas serán escritas por los
padres y familiares. Otras partes del texto bajo autorización del docente.

ESQUEMA
Dedicatoria.
Presentación.
Sumario.
I.

Antecedentes.
1.1. Origen. Cuando y donde y quienes han fundado, rama paterna y materna.
1.2. Tradición. Actividad propia de los abuelos, heredado a la familia.
II. Inicios.
2.1. Formación. Como y donde se conocen nuestros padres
2.2. Pedida de mano.
2.3. Convivencia o matrimonio.
2.4. Nacimiento del primogénito.
III. Florecimiento.
.
IV. Decadencia.
V. Resurgimiento.
VI. Proyección al futuro
Bibliografía
Anexos
.

Anexo N° 3: Registro fotográfico

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados : encuestas
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A
LOS ESTUDIANTES
Fecha:………27-08-14……………………………Hora:…9:30 a 11:00………………….....
TÍTULO:
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
Interrogante 2¿Qué criterios crees que ha tomado en cuenta el docente en la evaluación
de hoy?. Explica
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
OBSERVACIÓN
01 Jhasmin
Creo que se preparó bien su clase y nos hizo
comprender bien
02 Sonia c.
No entiendo que son los criterios
03 Sadith
Tomó en cuenta las preguntas y la exposición
04 Virginia
Tomó en cuenta mi participación
05 Claudio
La exposición
06 Mary Mar
Tomó en cuenta nuestras participaciones y la
exposición
07 Ederson
Nuestras participaciones
08 Rocycela
Nuestras participaciones libres, la exposición y los
trabajos grupales
09 Pilar A.
Tomó en cuenta nuestras participaciones
10 Yulisa
La exposición y las participaciones
11 Clinton
Las respuestas a las preguntas que hacia
12 FlorE.
La participación oral
13 Giovana
El comportamiento y las buenas participaciones
14 Sonia Flor
Las participaciones y muchas cosas mas
15 Liz Thalia
Tomó en cuenta nuestras participaciones libres, la
exposición, los trabajos grupales y el comportamiento
16 Kary G.
Las participaciones orales y el trabajo en grupo
17 José A.
Todo es nota para el profesor
18 Liz B.
Nuestras participaciones y la exposición, también

Sistematización de la encuesta aplicada a los estudiantes
PROMEDIO
POR
ESTUDIANTE

Información integral del proceso
del aprendizaje

Evaluación
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

2

2

3

2

2

2

3

3

1

2
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