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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Región Apurímac, provincia y Distrito 

de Abancay. En la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” con las estudiantes de 

secundaria del 3cer grado   “F “ 

 

Los estudiantes son adolescentes de sexo masculino, cuyas edades oscilan entre los 13 y 
 

14 años de edad. La mayoría proceden del distrito de Abancay y otros, de los anexos 

aledaños,  por  su  edad,  una  de  las  características  de  los  estudiantes  respecto  a  la 

formación  era que no mostraban la autonomía en las diferentes actividades realizadas en 

aula. 

 

El motivo que me impulsó a realizar este trabajo de investigación acción pedagógica es el 

haber cons ta t ado  a través del análisis reflexivo de mis diarios de campo iniciales, que 

en mi práctica pedagógica existían debilidades y vacíos; de las más recurrentes prioricé la 

evaluación, donde yo como protagonista y los estudiantes no eran participantes activos en 

el proceso de la evaluación. A partir de ello, como propuesta pedagógica innovadora me 

propuse incorporar al estudiante como parte ejecutante del proceso de evaluación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes tendrían la oportunidad de 

identificar sus fortalezas y debilidades en el logro de los indicadores propuestos para su 

evaluación, situación que fortalecería su autoestima, y toma de    decisiones en cualquier 

circunstancia de la vida. 

 

El trabajo  de investigación titulado “Evaluación formadora para desarrollar  capacidades 

dirigidas a la construcción de la autonomía en los  estudiantes  del    3 cer grado  “F”  de 

secundaria,  en  la  I.E.E.  “Miguel  Grau”  de    Abancay,  2013-2015”,  tuvo  como  objetivo 

mejorar mi práctica pedagógica y desarrollar capacidades de autoestima y toma de 

decisiones en los estudiantes, para ello tuve en cuenta la evaluación por competencias 

donde se toma en cuenta los desempeños, siendo esta una evaluación más integral. 

 

Como  producto  de  la aplicación  de  la propuesta  alternativa  logré  mejorar  mi  práctica 

pedagógica respecto al uso de instrumentos y   procesos de evaluación me permitieron 

planificar   y   ejecutar   la:   autoevaluación,   coevaluación   y   heteroevaluación,   dando 

oportunidad  a mis estudiantes para involucrarse en su evaluación. 

 

Palabras claves 
 

 

Evaluación formadora, autoestima, autoconcepto, autorregulación, toma de decisiones, 

construcción de la autoestima, desempeños, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación.
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ABSTRACT 
 
This research was conducted in the Apurimac region, province and district of Abancay. 

Emblematic in the Educational Institution "Miguel Grau" with high school students 3cer 

grade "F" 
 

Students are male teenagers, aged between 13 and 14 years old. Most are f rom the district 

of   Abancay  and  others  from  surrounding  annexes,  because  of   age,  one  of  the 

characteristics  of  the  students  regarding  the  formation  was  showing  no  autonomy  in 

different classroom activities. 
 

The reason that prompted me to conduct this research is the pedagogical action have 

consisted through reflective analysis of my daily initial field, which in my teaching practice 

existed weaknesses and gaps; of the most common I prioritized the assessment referred to, 

for being monotonous and developed theoretically where the protagonist was me and my 

students were not active participants. From this, as an innovative pedagogical approach I 

decided to incorporate the student and performer of the evaluation process in the process of 

teaching and learning, in which students have the opportunity to identify their strengths and 

weaknesses in achieving the proposed indicators for evaluation, a situation that would 

strengthen their self-esteem, decision-making and in all circumstances of life. 
 

The paper titled "Forming Assessment for capacity building aimed at autonomy in students 

3cer" F "grade in high school, in the IEE "Miguel Grau" of Abancay, 2013 -2015 "aimed to 

improve my teaching practice and develop skills of self -esteem and decision-making in 

students, for it had in mind the competency assessment which takes into account the 

performance, being It is a more comprehensive assessment. 
 

As a result of the implementation of the proposed alternative I managed to improve my 

teaching practice regarding the use of assessment tools and processes allowed me to plan 

and execute the self-assessment, peer assessment and hetero, providing an opportunity for 

my students to get involved in their evaluation. 
 

The different instruments applied result in changes in my practice in regard to the evaluation 

and development of student competition (construction of autonomy). This was evident in a 

survey, carried. 
 

Keywords 
 
Forming Assessment self-esteem, self-concept, self-regulation, decision making, building 

self-esteem, performance, self-assessment, peer assessment, hetero. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

Mi experiencia se impartió en la I.E.E. “Miguel Grau” de Abancay, en la ciudad de Abancay. 

Es una institución que alberga a estudiantes que en su mayoría son capitalinos y otros  de 

los distritos que conforma la  provincia de Abancay, viven acompañados de sus padres o 

con algún familiar y en algunos casos viven solos. 

 

Mi  práctica  pedagógica  antes  de  empezar  la  segunda  especialidad  era  rutinaria  e 

indiferente con los aprendizajes de mis estudiantes, y en mis evalua ciones  le daba mayor 

valor a las tareas y trabajos en aula que   repetían lo que estaba escrito en sus libros y 

cuadernos. Cumplía con mi planificación pero no lograba que sean capaces de decir sus 

puntos de vista u opiniones sobre cualquier tema ni siquiera sobre situaciones persona les. 

 

A partir de mis diarios de campo descubrí que mi trabajo necesitaba experimentar un 

cambio respecto a la importancia que le daba yo misma a la repetición textual en vez de 

que puedan opinar y tomar sus propias decisiones sobre situaciones realizadas en aula. 

Así mismo mi práctica pedagógica estaba basada en   las teorías implícitas que son las 

teorías tradicionales como: las teorías conductistas.   El problema priorizado es la 

construcción de la autonomía a partir de la aplicación de las estrategias de evaluación. 

 

Mi propuesta alternativa frente a la problemática identificada es la evaluación dirigidas a la 

construcción de la autonomía que consiste en lograr que los estudiantes sepan 

reconocer y valorar su autoestima, a partir de ello pueda tomar decisiones, para ello en 

las sesiones de aprendizaje planifico estrategias de trabajo individuales o en equipo, para 

medir el desenvolvimiento de los estudiantes aplico instrumentos de evaluación. Este 

trabajo está basado en las teorías explícitas. 

 

En mi práctica pedagógica ya no soy yo solamente la que manejo los instrumentos de 

evaluación, ahora doy a conocer los indicadores  en el enfoque por competencias, donde 

evaluamos (desempeños, habilidades, actitudes)  ahora los estudiantes se han involucrado 

en  el  proceso  mediante    la autoevaluación  y   coevaluación,  donde  se  evidencia  una 

interacción y   motivación constante;   todo ello ha creado un mejor clima en la relación 

estudiante- maestra y entre sus pares, los cambios que me propuse lograr los he recogido 

a través de fotos, entrevistas focalizadas, línea de base y de proceso, y en la triangulación 

se nota el avance en el logro de metas. 

 

El contenido del presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente forma: 

El primer capítulo la determinación del problema que comprende la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, para lo cual se realizó el diagnóstico del contexto interno, externo, se
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identificó las fortalezas, debilidades de mi accionar pedagógico objetivados en mis diarios 

de campo, también se identificaron las teorías implícitas   de mi práctica pedagógica, se 

priorizó un problema, definido un objetivo y realizado la justificación. 

 
 

El segundo capítulo está orientado al desarrollo del marco teórico con teorías pedagógicas 

que fundamentan mi práctica pedagógica, teniendo en cuenta  el mapa de reconstrucción 

con  sus  respectivas  categorías  y  subcategorías:  Evaluación  formadora    dirigidos a  la 

construcción de la autonomía con los estudiantes del tercer grado F de secundaria. 

 
 

El tercer capítulo desarrolla la metodología empleada, considera el tipo de investigación, 

los actores de evaluación, las técnicas e instrumentos del recojo de información;  los diez 

diarios de campo  plasmados en aula, las líneas de base de inicio, proceso y salida,  las 

entrevistas focalizadas   también de inicio, proceso y salida que  se aplicó   durante  la 

aplicación  de  la  propuesta  pedagógica    los  cuales  fueron  base  para  el  recojo  de 

información fiable. 

El cuarto capítulo está referido a la descripción de la propuesta Pedagógica Alternativa 

donde se consigna el mapa de reconstrucción. 

 
 

En el quinto capítulo; Se hará la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa con la 

descripción  de las acciones  pedagógicas desarrolladas y el análisis e interpretació n de los 

resultados por categorías y subcategorías,  la triangulación y por último las conclusiones, 

las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
 

La Institución Educativa Emblemática Miguel Grau, cuenta con   1250 alumnos es 

considerado el colegio representativo de la ciudad de Abancay,  este año ha cumplido 124 

años,  la investigación está dirigida al tercer grado F, con el tema “Evaluación  formadora 

para  desarrollar     capacidades  dirigidas  a  la  construcción  de  la  autonomía  en  los 

estudiantes del 3er grado F de secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel 

Grau” de Abancay”. Al respecto se ha aplicado   una encuesta para el diagnóstico 

sociocultural y sociolingüístico. 

 
 

En la encuesta de diagnóstico a los estudiantes del tercer grado F reconocemos como 

lugar de origen la Ciudad de Abancay, en un porcentaje del 97%, sus padres  el 77% son 

de origen abanquino y son de zona urbana, solamente el 12% provienen de zona rural, 

ellos no han sentido la discriminación en un 90% ya que son de la capital del departamento 

de Apurímac, en cambio el 13% alguna vez discriminó a su compañero. 

 
 

En  cuanto a las condiciones sociolingüísticas se encuentra   que  ellos sólo  hablan  e l 

castellano el 76% que viene hacer la mayoría, y sólo el 24% admite que habla las dos 

lenguas, sin embargo proceden de familias donde ambos padres hablan el quechua y el
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castellano,  y los que hablan el quechua lo hacen en su casa con sus familiares y sól o el 
 

15% lo hace con sus amigos. 
 

 
 

En cuanto a las condiciones socioeducativas afirman  en un 91%  que viven en Abancay el 
 

3% dicen en Tamburco el 3% en Limapata y en Pachacha también el 3%, ellos viven el 
 

79% con sus padres, solo con mamá el 9%, solo con papá el 3% y con otras personas 

como sus hermanos y tíos el 6%. Sobre el nivel educativo de sus padres dicen que el 61% 

estudiaron superior, del nivel educativo de su madre dicen que el  48% también estudiaron 

superior, el 30% de padres se quedaron con educación secundaria en  el mismo nivel de 

estudio están el 73% de mamás, el 3% de papás no estudiaron, el 9% de mamás se 

quedaron sin estudio, y el 6% de padres no se sabe qué nivel de educación tienen y el 3% 

de mamás tampoco se sabe qué nivel de educación tienen. 

 
 

En la dificultad en sus tareas, al 36% les apoyan sus padres, el 30% dicen que les apoyan 

sus hermanos, el 24% dicen que no tienen apoyo y el 2% dicen que buscan apoyo de otras 

personas. Las actividades que realizan en sus ratos  libres el 33% de e studiantes dicen 

que están en el internet, el 24% se dedican al deporte, leen el 12%, a los  video juegos se 

dedican el 3%, están en el chat el 12% y el 12% dicen que se dedican a otras actividades. 

La alimentación diaria de los estudiante el 88% consiste  en el desayuno, almuerzo y 

comida, el 3% de estudiantes dice que solo es desayuno y el 9% menciona que solo es el 

almuerzo. Sobre si   trabajan para ayudar a sus padres el 79% afirma de estudiantes si 

trabajan pero lo hacen de vez en cuando y el 21%  dicen no. En  las relaciones familiares 

en su hogar el 58%  afirman que alguna vez hay discusiones, el 41% dicen que reina la 

armonía, no existe el maltrato psicológico ni físico. 

 
 

Al 88%  de los estudiantes dicen que sí les agrada ir al colegio, el 9% dice que no y el 3% 

no lo afirma ni lo niega. Sobre la evaluación del área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas la maestra considera: la comprensión e interpretación de los temas,  el 76%  de 

estudiantes lo afirman, el 18% dicen que se evalúa la actitud y 6% la memoria de 

contenidos. con respecto a la pregunta si crees que en el área de Persona,   Familia y 

Relaciones Humanas cuando te solicitan exposición, te evalúan teniendo en cuenta   las 

reflexiones sobre el contenido el   63% de ellos lo afirman, hacen   debates con tus 

compañeros para elaborar los papelotes, el 36% dicen que sí. En cuanto a la evaluación
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del bimestre el 39% dicen que se consideran las exposiciones, el 18% el cuaderno, el 12% 

solo examen, el 6% debates, el 6% intervenciones y el 15% dicen que se considera todos 

los anteriores. Concerniente a la pregunta cuándo te sientes mejor evaluado,  el 39% dicen 

cuando realizan exposiciones, el 33% dicen en forma escrita, el 24% en forma oral y el 3% 

con los ejercicios. 

 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 
 

En mi práctica pedagógica de todos los días se daba una  evaluación de conocimientos 

sin considerar el desarrollo de capacidades y competencias, era sumativa   y tradicional 

que solo involucra conocimientos sin tomar en cuenta el proceso evolutivo del aprendizaje; 

además esta forma de evaluación no conlleva al desarrollo autónomo de los estudiantes; 

todas estas debilidades las encuentro  al realizar el proceso reconstructivo  de mis diarios 

de campo, por ello planteo que la evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no 

permiten el logro de las capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía. 

Las evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten   el logro de las 

capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F 

de secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay”. 

 

Mis estudiantes estaban habituados a una evaluación de conocimientos, donde no tenía 

que ver el desarrollo de las competencias y capacidades prácticamente se sometían a una 

evaluación donde no se les daba a conocer los indicadores de evaluación y ellos tampoco 

participaban de su evaluación ni de una coevaluación. 

 

En la planificación de la sesión de aprendizaje  no se lograba una óptima dosificación del 

tiempo además de ello hay ausencia de un instrumento de evaluación. 

 

Mis estudiantes tienen poco hábito de participación en sus evaluaciones, muestran 

limitaciones para la toma de decisiones.  Planifico mi trabajo teniendo en cuenta el DCN, 

en el que diariamente, utilizo los procesos pedagógicos (motivación, recuperación de 

saberes previos, conflicto cognitivo, construcción del conocimiento, aplicación o 

transferencia del aprendizaje, evaluación, metacognición) los cuales desarrollo 

sistemáticamente,  utilizo  los  libros  del  MED  como  principal fuente  de  información,  la 

motivación se da permanentemente, sin embargo tengo dificultades en el momento de la 

aplicación de los instrumentos de evaluación, sólo lo considero en la parte final, debiendo
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ser en todo el proceso. Por ello en la evaluación no logro evidenciar el desarrollo de 

habilidades, desempeños sino sólo el resultado de una prueba escrita o trabajos finales. 

Esta dificultad que presenta mi práctica pedagógica me lleva a preguntarme ¿qué 

estrategias evaluativas debo utilizar para el desarrollo de la capacidad dirigida a la 

construcción de la autonomía? 

 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

Del análisis realizado a los diarios de campo se han encontrado las recurrencias, que 

permitieron  la  identificación  del  problema,  también  se  identificaron   las  siguientes 

fortalezas: 

 

FORTALEZAS 
 

 

    Cumplo puntualmente con la planificación de unidades y las sesiones de aprendizaje. 
 

Presento una actitud positiva hacia el cambio e innovación pedagógica. 
 

 Tengo  una  buena  relación  con  las  estudiantes  donde  se  nota  respeto,  ayuda, 

cooperación, en un clima de seguridad y confianza dando oportunidad a mis 

estudiantes para que puedan expresarse libremente. 

    Preparo ni material con el que desarrollo mis sesiones de aprendizaje. 
 

    Investigo en diferentes fuentes el tema a tratar 
 

    Se utiliza estrategias activas.. 
 

 

DEBILIDADES 
 

 

 A  pesar  de  que  había  planificación  no  se  cumplían  los  procesos  pedagógicos 

completos y no se seguía el paso a paso de los procesos cognitivos. 

    La evaluación sólo era de conocimientos y sumativa. 
 

 Los estudiantes no conocían los indicadores de evaluación y allí tenían una debilidad 

para su rendimiento óptimo. 

 Como maestra no trabajaba mis instrumentos de evaluación, sólo eran intervenciones 

sumativas y un examen decidía si salían aprobados o desaprobados, no había 

evaluación de proceso 

 

1.3.2 Mapa de deconstrucción.-



 

 
 
 
 

 

MAPA CONCEPTUAL  DE DECONSTRUCCIÓN: 

 

 

El estudiante 
activa sus 
procesos 
cognitivos 
mediante 
estrategias 
activas 
dirigidas al 
desarrollo 
de sus 
capacidades 

“Las  estrategias de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten el desarrollo 

de las capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3cer 

grado F de  secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay””. 

PLANIFICACIÓN PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Diseño de 

sesión 

Gestión del 

tiempo 
Inicio Proceso Salida Estrategias de 

enseñanza 
Estrategias de 

aprendizaje 

Existe  relación entre 

el aprendizaje 

esperado, los 

procesos cognitivos, 

las estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje y el 

indicador de 

evaluación. Se 

convierte en una 

debilidad cuando no 

se evidencia los 

instrumentos de 

evaluación y no hay 

dosificación del 

tiempo para cumplir 

en su totalidad 

En el 

desarrollo 

de la sesión 

la 

evaluación 

no logra 

concretarse 

tal como 

estuvo 

planificado  

 

Se realiza la 

motivación, 

recuperació

n de 

saberes 

previos. Se 

conflictua al 

estudiante y 

se declara 

el tema y 

aprendizaje 

esperado. 

El estudiante  
desarrolla 
procesos 
cognitivos 
aplicando las 
estrategias  
metodológica
s de 
aprendizaje, 
que propone 
la maestra 

El docente 
sistematiza. 
No se 
evidencia  la 
evaluación  
y el 
instrumento 

 
Correspondie
nte al 
aprendizaje 
esperado. 

Se hace uso de 

estrategias 

activas 

colectivas 

variadas para 

dar oportunidad 

al estudiante de 

construir sus 

aprendizajes, el 

docente 

interviene como 

mediador. 

5 
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 

Las recurrencias en mi práctica pedagógica se han dado en las categorías siguientes: 
 

 

1.3.3.1.      Planificación.- La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito 

educativo, es un proceso determinante para el tipo de estudiante que 

queremos formar, y de esta manera convertir el escenario educativo en un 

proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje significativos en cada uno 

de los estudiantes  (Cristina Barriga Andrade) 

 
Mi planificación estaba dirigida a los conocimientos, estaba sustentada en el 

conductismo, Para Skinner es esencial el establecimiento de los objetivos en 

la educación, objetivos determinados por el educador (controlador) para, a 

partir de ellos, elegir los medios adecuados que estimulen en el alumnado la 

adquisición o modificación de las conductas previamente fijadas. Los 

objetivos en educación deben estar formulados en función de la modificación 

o adquisición de conductas. (Skinner, 1980) Entonces la planificación que 

hacía sólo pensaba en los objetivos a alcanzar especialmente en los que se 

refiere a cambio de conductas. Hoy tenemos más en cuenta el contexto, las 

necesidades de los estudiantes, el uso de material concreto. 

 
1.3.3.2. Diseño de sesión.- Es la planificación que realizamos para nuestro trabajo 

pedagógico comprende un conjunto de interacciones intencionales y 

organizadas, entre el docente, los estudiantes (procesos pedagógicos) y el 

objeto de aprendizaje (procesos cognitivos). (MINEDU) Se debe  realizar el 

diseño de sesión tomando en cuenta los procesos pedagógicos, los tiempos 

y material para el logro del propósito de la sesión. 

 
1.3.3.3. Gestión del tiempo.- Una de las grandes debilidades que muestra mi 

planificación curricular es la gestión del tiempo y que significa gestión del 

tiempo es el modo en que se usa el tiempo, es un indicador, relevante para 

valorar el uso óptimo del tiempo escolar, sabiendo que los estudiantes se 

encuentran involucrados en actividades desarrolladoras de aprendizajes 

significativos. La dosificación del tiempo es clave para el desarrollo de la
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sesión y para cumplir con los aprendizajes esperados. (Fuente fascículo 

para la gestión 2013) 

 
1.3.3.4. Procesos Pedagógicos.-   Son el conjunto de procesos que     realiza el 

docente para mediar el aprendizaje de los estudiantes, partiendo de la 

motivación. Recuperación de saberes previos, generación del conflicto 

cognitivo. la construcción del aprendizaje, la aplicación de lo aprendido, 

reflexión, transferencia de la aplicación a una nueva situación, Lo englobamos 

en tres grandes partes (Perueduca) 

    Inicio.-  Aquí se comunica a los estudiantes lo que aprenderán,     también se 
 

activa o moviliza los saberes previos. 
 

   Proceso.- Esta es una parte muy importante donde se     desarrollan procesos 

cognitivos, para desarrollar una capacidad que es el motivo más importante del 

desarrollo de la sesión. 

   Salida.-  Se promueve la Metacognición, los estudiantes, transf ieren o utilicen lo 

aprendido (tareas, prácticas calificadas. 

 
 

Siendo la Evaluación una debilidad recurrente, que se presentan en las   categorías: de 

planificación y de procesos pedagógicos, es necesario teóricamente desarrollar como se daba 

mi evaluación. 

La teoría implícita que respaldaba mi evaluación es la del conductista Skinner, donde nos 

habla  del  condicionamiento operante o  instrumental,  que  está  centrado  en  las  respuestas 

emitidas espontáneamente por el organismo y en la función instrumental que éstas tiene en el 

sentido de operar  en  el  ambiente o  de  determinar  consecuencias. La  respuesta  dada  se 

realimenta al organismo y pueden modificar la probabilidad de que se repitan las conductas que 

dio  origen  a  esa  consecuencia.  Cuando  esa  consecuencia  genera  un  aumento  de  la 

probabilidad de aparición de la R, decimos que actúa como reforzador. El refuerzo es inherente 

a la idea de condicionamiento instrumental y se define como cualquier hecho que aumente la 

probabilidad de emisión de una respuesta dada exactamente antes del hecho reforzante, los 

refuerzos podían ser negativos o positivos sólo estudiar para aprobar, (Adela Guerrero, Stella 

Mans Torre) 

 

En mi práctica inicial   sólo tomaba en cuenta la evaluación final y no la de proceso, no 

participaban mis estudiantes, ni daba a conocer los indicadores que era muy importante dar a
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conocer  para direccionar su desempeño, además no tomaba en cuenta las habilidades y las 

actitudes que son parte de la evaluación integral del estudiante, sólo me interesaba tener 

cabezas llenas de conocimientos. 

 

1.3.4. Estrategias Metodológicas.- 
 

1.3.4.1 Estrategias de aprendizaje.- Son procedimientos, técnicas o      actividades 

que persiguen el aprendizaje. Su ejecución se relaciona al estudiante. 

Conjunto de pasos o habilidades que un educando adquiere y    emplea de 

forma intencional como instrumento para aprender significativamente. 

 

Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 

estudiante elige y emplea en forma consciente, controlada e  intencional 

como instrumentos flexibles para facilitar la adquisición, almacenamiento y 

utilización   de   la   información   así   aprenden   significativamente   (Belkis 

Cárdenas Marrero) 

 

1.3.4.2 Estrategias de enseñanza.- Son un conjunto de         procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 

logro de aprendizajes significativos en los educandos. Procedimientos que el 

docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes en los estudiantes. Por lo tanto el maestro será la guía de las 

acciones que hay que seguir para desarrollar habilidades de aprendizaje en 

los estudiantes. "El uso de estrategias de enseñanza lleva a considerar al 

docente como un ente reflexivo, estratégico..." (Díaz Barriga, 2002:139). 

 

En el desarrollo de la sesión de PFRH, con los estudiantes del   3cer F, viene a ser una 

constante la debilidad en la evaluación, a veces porque la dosificación del tiempo no alcanza 

a pesar de estar planificada, y mi proyecto apunta a desarrollar estrategias participativas, 

evaluables en el desarrollo de la construcción de la autonomía con la construcción de una 

matriz con indicadores adecuados, ya que antes sólo se evaluaba conocimientos y a veces de 

memoria sin reflexión y sin tener en cuenta la actitud. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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1.4. Formulación del problema 
 

 
 

El presente trabajo de investigación acción lo realizo  porque al hacer el análisis de mis 

diarios de campo encontré en forma recurrente que la evaluación, a pesar de estar presente 

en la planificación de la sesión no llegaba a concretarla 

 
 

Los procesos de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten el logro de 

las capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3 cer 

grado  F  de    secundaria  de  la  institución  educativa  emblemática  “Miguel  Grau”  de 

Abancay”, por eso me pregunto: 

 

¿Desde mi práctica evaluativa, qué procesos debo seguir para el logro de capacidades 

dirigidas a la construcción de la autonomía   en los estudiantes del tercer grado F de 

secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay? 

 

1.5. Justificación de la Investigación 
 

 
 

La evaluación es un proceso complejo, y como tal siempre me he cuestionado acerca de los 

que significa evaluar, dar una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las 

notas se denomina evaluación, se puede realmente calificar cuánto aprenden mis estudiantes; 

estas interrogantes vinculadas a algunos términos como: análisis de desempeño, valoración 

de resultados, medida de capacidad, apreciación del todo del estudiante, me han generado 

conflictos no solo cognitivos sino algunas veces hasta afectivos. 

 
 

En el lenguaje cotidiano, el concepto de evaluación es polisémico, puede significar tanto 

estimar  y  calcular  como  valorar  o  apreciar,  es  en  este  sentido  que,  como  docente  es 

necesario hacer memoria de la dimensión pedagógica de este  proceso ; que amerita un 

análisis  y  valoración  de  cada  uno  de  los  momentos  del  acto  pedagógico,  y  que 

necesariamente nos lleva a emitir un juicio que sea relevante. 

 
 

La investigación se justifica en la necesidad de contribuir  en el área de Persona, Familia y 

relaciones humanas a desarrollar las capacidades de construcción de la autonomía de los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Miguel Grau de Abancay, buscando innovar mi práctica educativa a partir de la aplicación de
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instrumentos adecuados que valoren el desarrollo de las capacidades del área y así fomentar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

 
 

Al  diversificar  los  instrumentos  de  evaluación  se  podrá  atender  mejor  los  estilos  de 

aprendizaje variados de mis estudiantes, así como el ritmo de aprendizaje, que por lo general 

no son tomados en cuenta para la enseñanza aprendizaje, y que además se constituye en un 

desafío en mi labor educativa a la vez que refrescaría la rutina de trabajo incorporando 

nuevos elementos. 

 
 

La aplicación de la propuesta está orientada a la optimización del desarrollo de capacidades 

de la construcción de la autonomía orientadas a realizar una evaluación formadora durante el 

proceso  de  aprendizaje  que  busca  desarrollar capacidades, en  los  que  mis  estudiantes 

tengan mayores oportunidades de mejorar aspectos importantes del aprendizaje. 

 

 

1.6.   Objetivos de la investigación acción pedagógica 
 

1.6.1.Objetivo  general 
 

Empoderar mi práctica pedagógica desarrollando procesos de evaluación para lograr 

capacidades dirigidas a la   construcción de la autonomía, en los estudiantes del 3cer 

grado  F  de  secundaria  de  la  institución  educativa  emblemática  “Miguel  Grau”  de 

Abancay 

 

1.6.2.Objetivos específicos 
 

 Analizar  las fortalezas y debilidades en la evaluación   dirigidas a la construcción de la 

autonomía, en los estudiantes del 3er grado F de secundaria de la institución educativa 

emblemática “Miguel Grau” de Abancay, 2013 - 2015. 

 Reconocer  cuales  son  las  teorías  implícitas  que  respaldan  mi  práctica  pedagógica 

evaluativa. 

 Desarrollar procesos de evaluación pertinentes para lograr   capacidades dirigidas a la 

construcción de la autonomía en los estudiantes del 3cer grado F de secundaria de la 

institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

 Realizar un seguimiento a la aplicación de la propuesta Evaluativa y   los efectos en el 

logro de las capacidades para la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3er 

grado F de secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay, 

2013 – 2015.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

 

2.2 Teorías que sustentan la investigación 
 
 

La presente investigación acción está sustentada con el paradigma  cognitivo-constructivista 

de Piaget, Vygotsky   y David Ausubel que tiene como fin que el estudiante construya su 

propio aprendizaje por lo tanto   el profesor  cumple un su rol de mediador   y de apoyo. 

(Galindo, 2006) 

 
 

Aprender en la concepción de Vygotsky es hacerse autónomo e independiente, es necesitar 

cada vez menos del apoyo y   ayuda de mayores o de sus pares con mayor experiencia , 

La evaluación de logros en el aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad 

que tenga el aprendiz de los otros para aprender. 

¿Cómo relacionar estas visiones teóricas del aprendizaje con la teoría de la evaluación? 
 

 
 

¿Cómo      operacionalizar      el aprendizaje      significativo en      actividades      de      aula? 

Desde el paradigma cognitivo-constructivista la prioridad interpretativo práctica del fenómeno

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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educativo la tiene el proceso "aprendizaje – enseñanza" por sobre la concepción tradicional 

conductual que enfatiza la relación "enseñanza – aprendizaje". 

El   mediador diseña actividades de aprendizaje, los aprendices realizan actividades, el 

mediador enseña a aprender y los aprendices construyen su propio aprendizaje. El mediador 

evalúa y los aprendices se autoevalúan y coevaluan. 

 
 

El papel del aprendiz en este modelo no es sólo activo sino que es proactivo. En esta 

perspectiva, defino al educando como un aprendiz dotado de capacidades y facultades que se 

reflejan de un modo práctico en lo actitudinal, lo procedimental y lo cognoscitivo, práctica en la 

que  interactúan dinámica y dialécticamente la  voluntad, quiero  aprender, la  capacidad  de 

pensar y actuar expresada en el puedo aprender y la inteligencia, que justifica en la 

autoconciencia racional del aprendiz la convicción apodíctica, aprendo, precisamente esta 

convicción es la que tradicionalmente ha sido medida y contrastada en forma preferente, 

llegamos de esta manera a un punto de relevancia en la práctica pedagógica del docente, tal 

es, la evaluación, que en este modelo está referida a los tres factores básicos ya señalados: 

las actitudes, las aptitudes y los contenidos y que se desglosan en una evaluación formativa, 

de competencias, de desempeño y conceptual, lo anterior se muestra en el siguiente mapa. 

Resulta obvio suponer que la nueva perspectiva cognitiva  – constructivista aplicada a la 

evaluación y llevada al aula continúe mejorando la calidad de la educación en eficiencia y en 

eficacia. La eficiencia pone el énfasis en los procesos y la eficacia lo pone en los resultados, 

y, si ambas se perfilan con indicadores positivos, entonces se logra la efectividad, esto es, se 

produce un impacto en la comunidad educativa en la medida que se cumplen plenamente los 

objetivos, las metas y logros propuestos. 

 
 

Para operacionalizar la teoría evaluativa al aula es necesario, en primer lugar, partir desde la 

base de la eficiencia y sus características: 

a.  Realizar correctamente las actividades. 
 

b.  Cuidar y sacar rendimiento a los recursos. 
 

c.   Cumplir las tareas y obligaciones en los tiempos establecidos. 

d.  Mantener equipos. 

e.  Alcanzar objetivos. 
 
 

Y, en segundo lugar, de las características de la eficacia:

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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a.  Consolidar los objetivos. 

b.  Optimizar los recursos. 

c.   Realizar eficientemente lo planificado. 

d.   Mantener equipos humanos motivados. 

 
Por ejemplo, al aplicar el mapa conceptual, se aplica en la enseñanza aprendizaje y también 

en la evaluación se utiliza   para la valorización del conocimiento, que muestra el grado de 

conocimiento inicial y el grado de aprendizaje, revela la comprensión y las concepciones 

equivocadas y permite tomar conciencia de los significados. Todo esto favorece encontrar 

sentido y significado a los contenidos, necesario para  el aprendizaje  significativo  y para 

«aprender a aprender»." 
 
 

Para evaluar el grado de conocimiento inicial y el grado de aprendizaje se puede utilizar un 

mapa  pauta,    en  el  caso  de  evaluar  el  mapa  conceptual,  similar  al  antepuesto,  que 

contrastado  con  el  del  educando  revelará  la  comprensión  real  y  las  concepciones 

equivocadas y le permitirá tomar conciencia, tanto de los errores como de los significados 

correctos. 

 
2.2.1. Evaluación Formadora. 

 
 

La evaluación formadora tiene su origen en autores francófonos (Allal, 1991, Bonniol 1981, 

Nunziatti, 1990) que la denominaron evaluation formative), En España las personas que más 

lo han desarrollado son Sanmartín,   Jorba e Ibáñez 1999, Jorba y Sanmartín 2000 entre otros 

estudiosos), es entendida como una estrategia de evaluación dirigida a promover la 

autorreflexión  y el control sobre su propio aprendizaje. Para  ello  se  pueden aplicar tres 

técnicas: autoevaluación, evaluación mutua  y coevaluación   (Moraza 2007), Aquí se busca 

que el estudiante sea el que tome el control sobre lo que aprende y como lo hace de una 

forma práctica, aquí se pretende desarrollar en los estudiantes competencias y/o estrategias e 

autodirección en el aprendizaje y generar procesos metacognitivos no simplemente utilizar las 

técnicas mencionadas. Solo el hecho de utilizar las técnicas de autoevaluación y / o 

coevaluación, no significa que se lleve a cabo una evaluación formadora. Para poder ilu strar 

el tema diríamos así no se trata de explicar al alumnado las probables causas de sus errores 

y lo que harán para evitarlos, sino que sean ellos mismos los que no sólo o entiendan sino 

más bien explicarle a sus compañeros y a su docente de tal manera que tengan un análisis
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propio que tenga sus ideas y propuestas y no sólo sea aceptar las que emite el p rofesor. Este 

proceso es muy importante para lograr cambios en el aprendizaje y en su capacidad reflexiva. 

Pero se necesita una enseñanza y una práctica para aprender   a desarrollar este tipo de 

procesos y cambiar sus hábitos y concepciones sobre el aprendizaje. 

 
Podemos deducir que la evaluación formadora tiene como finalidad que el estudiante sea 

consciente de cómo aprende y que tiene que hacer para seguir aprendiendo. Otra variante es 

indicar que el proceso de evaluación debería ser formativo en sí mismo, quiere decir que no 

es suficiente que se oriente el aprendizaje del estudiante sino que debe ser en sí mismo 

formador, educativamente valioso, esta es el reverso de la evaluación formativa, que pone 

énfasis en el valor educativo y formador que las situaciones de evaluación deben tener en sí 

mismas. También puede entenderse esta evaluación   como contrapuesta  al concepto de 

evaluación informativa, en donde el profesor se limita a decir al estudiante como va o que nota 

tiene. 

 
Tesouro (2004) nos habla de la evaluación como instrumento metacognitivo, como destreza 

reguladora metacognitiva. 

 
Nunziatti (1990) nos presenta la revisión de la evaluación formadora, situándola en el centro 

mismo de la formación como una forma de gestión didáctica, dentro de un perfil de evaluación 

que considera como útil y privilegiado para la formación de enseñantes, también nos presenta 

los elementos con los que debe contar la evaluación formadora; 

 
    Necesidad de transformar los cursos en secuencias de aprendizaje. 

 

    Participación esencial del alumnado en los planes de corrección progresiva. 
 

 Comportamiento positivo de parte del corrector, entendiendo que corregir un error es 

parte del aprendizaje. 

    Recurrir sistemáticamente a la autoevaluación. 
 

 Trabajo  en  equipo  por  encima  de  las  diferencias  disciplinarias,  aunando  las 

operaciones de análisis, de síntesis y de evaluación. 

 
La autora considera que la evaluación formadora es más un sistema pedagógico que un 

simple desarrollo de control. La eficiencia de la evaluación formadora va más allá del mero 

uso  de  útiles e  instrumentos  para  centrarse en  el  modo  de  preguntar  que  induce  a  la
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transformación, También encontramos a Bordas y Cabrera (2001) defendiendo el desarrollo 

de la evaluación formadora como modelo que supera la evaluación formativa y continua, 

defiende  el  desarrollo  de  la  evaluación  de  proceso  y  la  implicación  del  alumno  en  la 

evaluación. 

 
Para Boud y Falchikow (2006) hablan de Evaluación orientada al Aprendizaje para hacer 

referencia a estos mismos procesos de desarrollo de capacidades de autorregulación en el 

propio aprendizaje y de aprendizaje a lo largo de la vida. Este tipo de enfoque evaluativo son 

fundamentales para desarrollar dichas capacidades. 

 
Aquí se hace un análisis de la relación existente entre la evaluación y el constructivismo. 

Señalando que dentro de las aulas, muchos profesores continúan realizando prácticas 

evaluativas por costumbre y sin llevar a cabo una reflexión que les permita cuestionar lo que 

se está haciendo. Se evalúa sin saber con certeza por qué y para qué, en tanto que la 

mayoría de las veces la  evaluación se lleva a cabo sólo desde un punto de vista normativo - 

institucional, enfatizando la calificación, la certificación o la acreditación no desde una óptica 

más 

 

 

2.2.2.  Evaluación  de  aprendizajes.-  Evaluar,  desde  la  perspectiva  constructivista,  es 

dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una parte 

integral de dicho proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones 

pedagógicas, para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa y que atienda a 

la  diversidad  del  alumnado;  en  promover  los  aprendizajes  con  sentido  y  con  valor 

funcional para los alumnos; en ocuparse del problema de la regulación de la enseñanza y 

el aprendizaje, y en favorecer el traspaso de la heterorregulación evaluativo hacia la 

autorregulación de los alumnos en materia de aprendizaje y evaluación. 

 
 

2.2.3. Función de la evaluación 
 

La evaluación cumple dos funciones; pedagógica y     social. La función   pedagógica tiene 

que ver con la comprensión, regulación y sobre todo la mejora de enseñanza y 

aprendizaje. 

Finalmente, se puede decir de esta obra que es un trabajo donde se          encuentra un 

conjunto de elementos conceptuales y estrategias aplicables al trabajo en el aula, 

considerando las interrelaciones que ocurren entre los protagonistas y los elementos
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centrales en el proceso de un aprendizaje significativo, es decir; las estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo bajo una interpretación constructivista. 

 

 

2.2.4. Importancia de la Evaluación 
 

 
 

La   importancia de la evaluación radica en que al docente le proporciona información 

importante sobre los aprendizajes de los estudiantes y también se puede deducir la eficacia 

de las estrategias de enseñanza que el docente ha aplicado en su sesión de clase, lo que 

sirve también decidir sobre las estrategias a aplicarse en la próxima sesión, las condiciones 

de motivación de los estudiantes, presentan un clima favorable para el aprendizaje en el aula, 

la  adecuación  de  la  relación  docente  –  estudiante  y  también,  la  relación  favorable  de 

estudiante a estudiante, para así lograr aprendizajes en ellos y evaluar todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La actividad evaluativo del docente permite realizar observaciones 

continuas hacia la sesión realizada y por realizar en una continua interacción con los 

estudiantes y lograr una responsabilidad compartida. (Barriga y Hernández, 2002). 

 
 

2.2.5. Procesos de la Evaluación 
 

 
 

En primer lugar considero necesario hacer breve definición o alcance de la evaluación en ese 

sentido se puede decir que la evaluación es la valoración cuantitativa y cualitativa del proceso 

de enseñanza aprendizaje para verificar la consecución de los objetivos establecidos, ahora 

bien el proceso evaluativo, para que sea efectivo debe responder a una serie de interrogantes 

en lo que se denomina dimensiones básicas de la evaluación educativa y allí que partimos del 

¿qué?, cuya respuesta nos da el objeto de evaluación, lo que se va a evaluar, puede ser el 

contexto, los objetivos, los contenidos, alumnos entre otros, luego debemos responder al 

¿para qué?, que vendría a ser la finalidad de la evaluación, en ese sentido la evaluación 

puede ser diagnóstica, sumativa o formativa. Luego viene el ¿Cuándo? de lo cual deriva en 

momento de la evaluación, así podría ser inicial, continua, final o diferida. En seguida se tiene 

el  ¿con  qué?,  cuya  respuesta nos  arroja  los  instrumentos  que  podrían  ser  entre  otros, 

entrevista, observación, cuestionarios, pruebas. Seguidamente se tiene el ¿quién?, que no es 

otra cosa que el evaluado, que dependiendo del sujeto que evalúa podría tratarse de una 

autoevaluación,  coevaluación  o  heteroevaluación.  Finalmente  nos  encontramos  con  el
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¿cómo? Que nos permite determinar el modelo o enfoque que se le dará a la evaluación. Es 

en este punto donde justamente se enmarca el tema que se está explicando en esta sesión. 

Se puede precisar que, que una vez establecido las demás dimensiones de la evaluación 

tales como el objetivo, la finalidad, los sujetos entre otros, en esa misma medida se debe 

hacer una adecuada selección del modelo o enfoque evaluativo . Y en la medida en que se 

tenga bien precisado, bien determinado, bien identificado los de más elementos en esa misma 

medida será más efectivo y más acertado el modelo que se tenga escogido para llevar acabo 

todo el proceso evaluativo.(Livia Hernandez) 

 

 

2.2.6. Estrategias de Evaluación 
 

 

Las estrategias de evaluación, en la Educación Básica, según : (Zevallos, 2012) dice que 

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

incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y 

necesidades individuales y colectivas del grupo. 

 

Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de 

los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así 

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

 

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

recursos que  utiliza el  docente para  valorar  el aprendizaje  del  alumno”  (Díaz Barriga  y 

Hernández, 2006). Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de 

estrategias,  las  técnicas  son  las actividades  específicas que  llevan  a  cabo  los  alumnos 

cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, tanto a 

docentes como a alumnos, tener información específica a cerca del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. 

 

Las estrategias de evaluación,   por el tipo de instrumentos que utilizan, pueden tener las 

siguientes finalidades: 

 

Estimular la autonomía 
 

    Monitorear el avance e interferencias 
 

    Comprobar el nivel de comprensión 
 

    Identificar las necesidades
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2.2.6.1   Planificación, es el momento donde se diseñan e incluyen las estrategias y los 

instrumentos de evaluación, ya que en esa fase se define qué se enseña y cómo, es 

decir, qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del 

cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Si la estrategia no está brindando los 

resultados previstos, puede enriquecerse o reformularse. 

 

2.2.6.2   Implementación, Es el   uso de los materiales de trabajo  que se organizan de 

acuerdo a lo planificado en la sesión de aprendizaje. 

 

2.2.6.3 Aplicación, El uso de los instrumentos de evaluación dependerá de la información 

que se desea obtener y de los aprendizajes a evaluar, porque no existe un instrumento 

que pueda evaluar conocimientos, habilidades, actitudes o valores al mismo tiempo. 

 

Considerando que la evaluación   es importante para aprender, conviene usar diferentes 

instrumentos  durante  el  proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  porque  de  esta 

manera se contará con información suficiente para el registro de los resultados en los 

registros de evaluación. 

 

2.3. Estrategias utilizadas según el agente en la Evaluación Formadora.- 

 
2.3.1. Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de 

evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

 

2.3.2. Heteroevaluación.- evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de 

profesores, un profesor a sus alumnos, etc.) 

 
2.3.3   Coevaluación.- es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo 

al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. 

 
2.4. Tipos de Evaluación. 

 
 

Los tipos de evaluación conocidas por el tiempo de aplicación son: Diagnóstica, formativa y 

sumativa. Entre estas, todas son necesarias y complementarias.
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Evaluación Inicial o Diagnóstica, es aquella que se aplica antes de desarrollar un proceso 

educativo, en el cual interesa recoger de los estudiantes si poseen los conocimientos, 

prerrequisitos para poder comprender y asimilar sin dificultad lo que se presentara en el 

mismo. 

 
Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje, tiene 

por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en qué nivel 

existen   dificultades  de   aprendizaje,  permitiendo   la   búsqueda   de  nuevas  estrategias 

educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa 

educativo. Tiene como propósito verificar que el proceso de enseñanza -aprendizaje tuvo 

lugar, antes de que se presente la evaluación sumativa. Tiene un aspecto connotativo de 

proalimentación activa. Al trabajar dicha evaluación el maestro tiene la posibilidad de rectificar 

el proyecto implementado en el aula durante su puesta en práctica. 

 
Evaluación Sumativa,  es denominada también evaluación final, es aquella que se realiza al 

término de un proceso o ciclo educativo. Consiste en  verificar el grado en que las intenciones 

educativas han sido alcanzadas y el docente conoce si los aprendizajes impartidos fueron 

complementados según los criterios y las condiciones expresadas en ellas. Las decisiones 

que se tomen a partir de esta evaluación son aquellas asociadas con la calificación. (Barriga y 

Hernández, 2002). 

 
La evaluación de los aprendizajes en un curriculum organizado en competencias, es un 

proceso     continuo  que  pretende  reconocer  en  cada  estudiante  el  desarrollo  de  sus 

capacidades  y habilidades, identificar ritmos y estilos de  aprendizaje en cada uno de ellos. 

Ofrecer realimentación a la y el estudiante con base en los aciertos y errores y además, 

proporcionar a las y los docentes información para reorientar o consolidar sus práct icas 

pedagógicas. Sin embargo, las competencias no son observables por sí mismas, por lo tanto, 

hay que inferirlas a través de desempeños o conductas específicas, en la mayoría de los 

casos estos momentos observables son llamados indicadores de logro. 

 
Estos indicadores son la herramienta principal para la recolección de evidencias de 

aprendizaje durante todo el proceso formativo y continuo, para lograr formarse un juicio, o 

sea, saber si se desarrolló o no la competencia. 
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Beneficio que ofrece la evaluación de los   aprendizajes en un currículo organizado en 

competencias. 

 
La evaluación de los aprendizajes en un  curriculum  organizado en competencias posibilita 

una  mejor articulación entre los aprendizajes referidos al conocer, al hacer y al ser; el vínculo 

de  estos aprendizajes coadyuva a un desenvolvimiento adecuado, oportuno y ético que se 

pone de manifiesto en diferentes contextos. 

 
Así mismo, permite comprender lo que sucede en el proceso de enseñanza -aprendizaje por 

medio   de la reflexión continua de lo que se hace, para anticipar los posibles avances y 

deficiencias  o    errores  experimentados  en  dicho  proceso  y,  conforme  a  esta  reflexión, 

aprender de la experiencia y  tomar decisiones asertivas que posibiliten, entre otras cosas, 

corregir errores, intensificar esfuerzos   personales y colectivos, perfeccionar lo realizado y 

solucionar problemas en un marco participativo  y ético de cara a obtener mayores niveles de 

aprendizaje. 

 
Por  lo  tanto, un  currículo orientado al  logro de  competencias requiere  de  acciones que 

propicien:     la  resolución  de  problemas,  la  convivencia  armónica,  la  construcción  y 

comunicación  de  nuevos     conocimientos,  la  utilización  de  recursos  tecnológicos,  la 

exploración,  la  búsqueda  de  información,    la vivencia  de  actitudes  éticas  y  la  reflexión 

continua.  Estas  acciones  se  enmarcan  en  contextos     significativos  que  demandan  la 

utilización de variados procedimientos e instrumentos que  permitan evaluar el aprendizaje de 

las y los estudiantes desde la perspectiva de una evaluación   orientada al logro de 

competencias. 

 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 
Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener 

información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña 

de instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para fines 

específicos. 

 

Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características 

de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. 
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Dada la diversidad de   instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es 

necesario  seleccionar  cuidadosamente    los  que  permitan  obtener  la  información  que  se 

desea. 

 

Cabe señalar que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertenencia está 

en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por 

ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. 

 

En Educación Básica algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son: 

 
   Observación 

 

   Desempeño de los alumnos 
 

   Análisis del desempeño e interrogatorio 
 

 
 

Técnicas Instrumentos Aprendizajes       que       pueden 
 

evaluarse 

Conoci 
 

mientos 

Habilidade 
 

s 

Actitudes 
 

y Valores 

Observación Guía de Observación 
 

Registro anecdótico 

Diario de clase 

Diario de3 trabajo 

Escala de actitudes 

X 
 

X 

X 

X 

X 
 

X 

X 

X 

X 
 

X 

X 

X 

X 

Desempeño de los 
 

alumnos 

Preguntas sobre el 
 

procedimiento Cuadernos 

de los alum nos 

Organizadores Gráficos 

X 
 

X 

X 

X 

X 
 

X 

X 

X 

 

 
X 

Análisis del 
 

desempeño 

Portafolio 
 

Rubrica 
 

Lista de cotejo 

X 
 

X 

X 

X 
 

X 

X 

 

 
X 

X 

Interrogatorio Tipos textuales: Debate 
 

ensayo 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 

 

 
 
 

La observación es una práctica típicamente humana y por ende se trata de una palabra que 

usamos de manera extendida las personas para referirnos a la misma, que consiste en la
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acción de observar algo, mirarlo con detenimiento, examinarlo exhaustivamente. En la 

observación adquirimos de manera activa información, conocimientos, del mundo que nos 

rodea. En tanto, los sentidos son claves en esa actividad, ya que es a través de ellos, la vista, 

el olfato, el oído, el tacto, que logramos esos conocimientos que sin dudas nos ayudarán 

muchísimo     a     la     hora     de     conocer     distintos     aspectos     de     la     realidad 

 

 

2.4.1.1Técnicas de Observación 

 
Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento 

que se producen: con estas técnicas los docentes pueden advertir los conocimientos, las 

habilidades y los valores que poseen los alumnos y cómo  los  utilizan  en  una  situación 

determinada. 

 

a.- La Observación Asistemática 

 
Consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una 

situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular, por ejemplo, se registra todo 

lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Posteriormente para 

sistematizar la información se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las 

similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. 

 

En cualquier tipo de   observación que se decida realizar es fundamental cuidar   que el 

registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo 

y de esta manera continuar o replantear la estrategia de aprendizaje. 

 

b.- La observación sistemática 

 
Se vale de dos instrumentos de mayor utilidad que son la guía de Observación y el registro 

anecdótico. 

 

c.-  Instrumento: Guía de Observación. 
 

La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de    indicadores que 

pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación 

dentro del aula señalando los aspectos que son relevantes al observar. 

 

Puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una 

semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres momentos,
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durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres 

momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. 

 

Finalidad. 

 
La guía de observación como instrumento de evaluación permite: 

 
- Centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación 

del docente 

- Promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del 

aula. 

- Observar  diferentes  aspectos  y  analizar  las  interacciones  del  grupo  con  los 

contenidos, los materiales y el docente. 

- Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

Procedimiento. 

 
Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos: 

 
- Duración: tiempo destinado a la observación (actividad, clase semana, secuencia, 

bimestre, ciclo escolar): puede seré parcial, es decir, centrarse en determinados 

momentos. 

- Aspectos a observar: redacción de indicadores que consideren la realización de las 

tareas, ejecución de las actividades, interacciones con los materiales y recursos 

didácticos, actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, relaciones entre 

alumnos, y la relación-docente. 

 

 
 

2.4.1.2 Evaluación de  técnicas de desempeño. 

 
En  esta  evaluación  se  requiere    que el  estudiante    responda  o  realice  una  tarea  que 

demuestre su aprendizaje: habilidades, actitudes y valores puesta en juego para el logro de 

los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. 

 

Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de  desempeño  se encuentran  las 

preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los 

organizadores, entre otros. 
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2.4.1.3 Instrumento de evaluación para la autoevaluación: 

 
Diario de Clase.- 

 
El diario de clase es un registro individual donde cada alumno o plasma    su experiencia 

personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia 

de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, 

opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas 

 

Finalidad. 

 
El diario de clase permite: 

 
-    Promover la autoevaluación. 

 

-    Privilegiar el registro libre y contextualizado de observaciones. 
 

-    Servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. 

 
Por otra parte  el diario de clase es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la 

reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, porque permite identificar los logros y las 

dificultades. La revisión periódica del diario de clase aporta información de cada alumno. 

Algunas preguntas que pueden orientar a los alumnos para la elaboración del diario de clase 

son: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Si lo 

hubiera hecho de otra manera cómo sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué 

me falta por aprender a cerca del tema y cómo lo puedo hacer? 

 

Procedimiento. 

 
 Definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué 

propósito. 

    Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. 
 

    Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. 
 

    Propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido del diario. 
 

Preguntas sobre el Procedimiento 

 
Las preguntas sobre el procedimiento tienen la finalidad de obtener información de los 

alumnos, a cerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión 

de la experiencia. 

 

Finalidad
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Con las preguntas se busca: 

 
-    Promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo. 

 

-    Fomentar la autoobservación y el análisis del proceso. 
 

-    Favorecer la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema. 
 

-    Promover la verificación personal de lo aprendido. 
 

-    Ser aplicable a otras situaciones. 
 

Procedimiento 

 
-    Determinar el tema que van a trabajar los alumnos 

 

- Establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ella 

buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento o la reflexión, 

conocer las estrategias utilizadas por los alumnos, comprobar hipótesis, motivar la 

generalización y proponer situaciones hipotéticas, entre otros. 

-    Ordenar las preguntas graduando su dificultad. 
 

-    Determinar qué instrumento permitirá la evaluación: lista de cotejo o escala de valoración 
 

(rúbrica). 
 

- 
 

2.5 Elementos utilizados para desarrollar mí propuesta  evaluativa 
 

 
 

a) Cuadernos de los Alumnos 
 

Los cuadernos de los alumnos como   instrumentos de  evaluación, permiten hacer un 

seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de 

comunicación entre la familia y la escuela. 

Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes producciones con 

fines evaluativos. Pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende 

evaluar y los criterios para hacerlo. En este sentido, es (Diaz Barriga, 1998) recomendable 

incluir   ejercicios  que   permitan   evaluar   el  aprendizaje   de   los  alumnos,   como   el 

procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o 

seleccionarla o analizarla. 

 

 

b) Organizadores Gráficos 
 

Un organizador gráfico es una representación visual que comunica una estructura lógica de 

un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en  cualquier momento del
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proceso de enseñanza. Pero son recomendables al concluir el proceso como instrumentos 

de evaluación porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos 

sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos (Díaz Barriga, 2004). 

Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas 

conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas 

Finalidad 
 

Los  organizadores  gráficos,  como  instrumentos  de  evaluación,  permiten  identificar  los 

aspectos que los alumnos consideran relevantes de determinado contenido y la forma en que 

los ordenan o relacionan. 

Procedimiento 
 

Para usar organizadores gráficos como instrumentos de evaluación, es necesario: 
 

-    Definir el tipo de organizador y el propósito del mismo. 
 

-    Seleccionar los conceptos involucrados 
 

- Cuando se usen organizadores gráficos por primera vez, es recomendable diseñar un modelo 

de manera conjunta con los alumnos que sirva como referencia. 

- Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador. Por 

ejemplo, la jerarquización de los conceptos y el uso de conectores, llaves, líneas y flechas 

que correspondan. 

 
 

c) Cuadros Sinópticos 

 
Sirven para organizar la información de manera jerárquica estableciendo relaciones de 

inclusión entre las ideas; asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Los cuadros 

sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales, sin embargo, carecen de algunos 

elementos como las palabras de enlace. 

 

d) Mapas Conceptuales 
 

Son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. 

En un mapa conceptual los conceptos se representan por óvalos llamados nodos, y las 

palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan 

los conceptos (Díaz Barriga, 2004:194). 

 

Técnicas para el análisis de desempeño 

 
Listas de Cotejo
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Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, 

procesos y actitudes que se desean evaluar. 

 

La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que sólo se consideran los 

aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la 

secuencia de realización. 

 

Técnicas de interrogatorio 

Tipos Textuales orales y escritos 

Finalidad 

Los tipos textuales orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, 

apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos 

de las distintas asignaturas. 

 

Procedimiento 

 
Para facilitar esta tarea a los alumnos, los docentes requieren: 

 
-    Determinar el tipo de texto. 

 

-    Verificar que se conozcan sus características (forma y contenido). 
 

-    Seleccionar el tema. 
 

-    Definir el propósito. 
 

-    Identificar al destinatario. 
 

-    Delimitar la expresión o el tiempo de intervención 
 

Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de 

valoración (rúbrica), donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la 

asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo, y las características de la 

tipología textual. Para asignar un valor se realiza el proceso de medición adecuado para cada 

instrumento. 

 

 

e) Debate 
 

 
 

Es  una  discusión  estructurada  acerca  de  un  tema  determinado,  con  el  propósito  de 

presentar posturas a favor y en contra, argumentar y, finalmente, elaborara conclusiones. 

Este  formato  oral  permite  profundizar  en  un  tema,  comprender  mejor  sus  causas  y
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consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo 

dicho por los otros y rebatir, siempre con base en evidencias. 

La preparación y ejecución del debate consta de tres fases: 

Antes    Definición del tema 

Definición de la postura 

Selección y análisis de fuente 

Resumen 

Preparación 
 

Durante   Presentación 
 

Interacción cronometrada de los participantes 

(Argumentación y contra. Argumentación) 

Conclusiones 

Después   Evaluación. 
 

Procedimientos 
 

Para realizar un debate es necesario: 
 

- Contar  con  un  formato  preestablecido  donde  se  especifiquen  los  roles  (moderador  y 

participantes), la duración y el tiempo destinado a cada participación 

-    Que exista un clima de confianza y respeto por el otro. 
 

-    Sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación. 
 

-    Conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. 
 

Para evaluar un debate debe elaborarse una lista de cotejo o una rúbrica en la que los 

indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos y 

las características de la tipología textual. 

 

 
 

f)  Pruebas Escritas 

 
Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, 

que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de 

alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de 

los contenidos a evaluar. 

Existen diferentes tipos de preguntas: 
 

o De opción múltiple: la pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde sólo una 

es la correcta.
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o De base común (multireactivos): se formula una serie de preguntas a partir de una misma 

información, generalmente un texto o un recurso gráfico. 

o De ordenamiento: proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados; la 

tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. 

o Verdaderas o falsas: la pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e 

incorrectas; la tarea es identificar ambas. 

o De correlación: se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí; 
 

el propósito es señalar dichas relaciones. 
 

o Para completar ideas: se propone un planteamiento, la tarea es incluir la información que le 

de coherencia y sentido. 

o Abiertas de respuesta única: requieren de una respuesta específica. 
 

Para elaborar pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, 

el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. 

 

Las pruebas escritas pueden mostrar: 

 
    Objetividad. Entendida como la no intervención del juicio personal. 

 

 Validez: que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta 

mida lo que debe evaluar. 

 Confiabilidad: grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea 

evaluar. 

    Claridad: instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. 
 

 Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la 

suma de los valores de las soluciones correctas. 

 
 

¿En qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de 

evaluación? 

 

La aplicación es el momento donde se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos 

de evaluación, ya que en esa fase se define qué se enseña y cómo, es decir, qué aprenderán 

los estudiantes y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los 

aprendizajes esperados. Si la estrategia no está brindando los resultados previstos, puede 

enriquecerse o reformularse. 

 

¿Cómo utilizar los instrumentos de evaluación?
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El uso de los instrumentos de evaluación dependerá de la información que se desea obtener y 

de los aprendizajes a evaluar, porque no existe un instrumento que pueda evaluar 

conocimientos, habilidades, actitudes o valores al mismo tiempo. 

 

Considerando que la evaluación     es importante para aprender, conviene usar diferentes 

instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque de esta manera se 

contará con información suficiente para el registro de los resultados en la cartilla de educación 

básica. 

 

Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o cosa para ejercer independencia de 

otra persona o cosa, pudiendo por ejemplo, tomar decisiones propias, funcionar sin necesidad 

de otro aparato, entre otros. 

 

2.6. Construcción de la autonomía 

 
La construcción de la autonomía (Minedu p. , 2013)  entendida como elemento conectado al 

desarrollo de la identidad y a la toma de conciencia de sí mismo. Enfatiza las características y 

atributos personales de los adolescentes, cuyo conocimiento permite avanzar en el proceso 

de diferenciación de los otros. Ello hace posible que se defina como persona única con 

necesidades e intereses propios, reconociéndose como miembro activo de su familia y de los 

grupos culturales a los que pertenece. En este aspecto se trabaja reflexivamente en torno al 

autoconocimiento, la autoestima, la percepción del mundo y la trascendencia del vínculo 

familiar. 

 

En el área de Persona y Familia es importante el conocimiento de si mismo y la interacción 

con otros de manera constructiva, aquí se promueve en los adolescentes la reflexión sobre 

necesidades e intereses y la toma de conciencia sobre los hechos naturales y sociales, que 

influyen en el desarrollo personal, permitiéndoles aprender de sus propias expe riencias y 

actitudes que le permitan estructurar sus valores que consolide su identidad. 

 

El desarrollo del área enfatiza la participación crítica y creativa, así como la solución de 

problemas y la toma de decisiones para afrontar situaciones relevantes  para ellos. Además, 

va a permitir afrontar la satisfacción de necesidades sustanciales propiciando una continua 

práctica de actitudes en relación con el propio ser y con el  mundo.
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Esta  participación queremos  conducirla  a la  toma  de  decisiones  en  su  evaluación  y al 

fortalecimiento de la autoestima. 

 

Para  hablar  de  Construcción  de  la  autonomía  debemos  hablar  de  autoconocimiento, 

autoestima y toma de decisiones. 

 

2.6.1.  Autoconocimiento. 
 

 El autoconocimiento    es el proceso  reflexivo (y su resultado) por el cual la persona 

adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Como todo 

proceso, puede ser desglosado en diversas fases, como: autopercepción, auto 

observación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación. No puede haber, 

pues, autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento 

para el desarrollo personal. (Lic. Elena Lanantuoni) 

 El autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros 

mismos. (María Josepa) 

 Es el conocimiento propio, supone la madurez de conocer cualidades y defectos y 

apoyarte en los primeros y luchar contra los segundos. (Pilar Belda Plans) 

 Es conocerse a sí mismo, saber cuáles son todas nuestras cualidades aceptando las 

buenas y cambiando todas las que nosotros vemos que están mal. (Edy Mónchez). 

 
 

2.6.2.  Autoestima. 
 

 
 

La autoestima  es un aspecto muy importante de la personalidad,            del logro       de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad; es decir, el grado en que     los individuos tienen 

sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. 

 

Características 
 

 

La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí mismo. 
 

 
• El conjunto de las actitudes del individuo hacia mismo (Burns). 

 
• Es la percepción evaluativa de uno mismo. 

 
• Es el amor que cada persona tiene de sí mismo 

 
La autoestima está  relacionada con muchas formas de conducta
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Las personas con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones agresivas, 

negativas y menos depresión que las personas con una autoestima baja. 

 

De modo similar, las personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor el estrés y, 

cuando son expuestas al mismo, experimentan menos efectos negativos en la salud. 

 

La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia. El niño, 

aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera en que alcanza 

los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo y de qué tan bien se 

desempeña. 

 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el desarrollo de la 

personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. 

 

Por todo lo anterior, es importante el estudio de la autoestima, así como la presentación de 

patrones de conducta que lleven al individuo a establecer una autoestima elevada, que le 

permita un mejor desarrollo de sí mismo. 

 

Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 

ido recogiendo durante nuestra vida. 

 

Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se juntan en un 

sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de 

no ser lo que esperábamos. 

 
 

 
2.6.3.  Toma de decisiones (Montoya Maya & Monsalve Gómez, 2010) 

 

 

El proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores responsabilidades. 
 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que 

están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de 

decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en 

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. 

 
 
 

Los  administradores  consideran  a  veces  la toma  de  decisiones como  su trabajo principal,

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo 

y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un 

paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o 

cuando influye sobre la  acción sólo durante unos minutos. 

 

Etapas de la toma de decisiones.- 
 

 

Identificación y diagnóstico del problema 

Generación de soluciones alternativas 

Selección de la mejor alternativa 

Evaluación de alternativas 

Evaluación de la decisión 
 

Implantación de la decisión 
 

Identificación y diagnóstico del problema: 
 

Reconocemos en la fase inicial el problema que deseamos solucionar, teniendo en 

cuenta el estado actual con respecto al estado deseado. Una vez que el problema es 

identificado se debe realizar el diagnóstico y luego de esto podremos desarrollar las 

medidas correctivas.

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CAPÍTULO III 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
3.1. Tipo de investigación 

 

 
 

El presente trabajo  está desarrollado teniendo en cuenta la investigación   acción educativa 

de tipo cualitativa, (Galeno, 2004), considerando la variación de investigación acción 

pedagógica  en  la  modalidad  investigación  en  el  aula,  se  siguen  los  métodos  de  la 

investigación hermenéutica acción reflexión acción (Restrepo. 2014. Pág. 25) 

Para mayor comprensión de investigación acción a continuación presentó algunos conceptos: 

Con Kermis (1984) al investigación acción no solo se constituye como una ciencia practica   y 

moral sino también como  una ciencia critica,  para este autor la investigación acción es  “Es 

una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en las situaciones 

sociales que mejora prácticas sociales o educativas, como y las instituciones en que estas 

prácticas se realizan” (Torrecilla, 2010-2011) 

“Estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma”   (Elliott, 1993) 

“El sentido de la investigación acción educativa es la búsqueda continua de la estructura de la 

práctica de cada docente y sus raíces teóricas para  identificarla  y someterla a  crítica  y 

mejoramiento continuo”   Restrepo (1996) 

Según Schön (1998), la investigación acción sirve como instrumento de reflexión sobre la 

práctica misma y aporta la experiencia de conocer el mundo que se estudia.
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TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Análisis 
 

documental 

Matriz de análisis documental Para evaluar el diseño de la sesión, sus características 
 

antes y después de la intervención. 

La 
 

observación 

Ficha  de  observación  a  las 
 

diferentes sesiones de clase 

Para  los  cambios  en  sus  actitudes  antes,  durante  y 
 

después de la aplicación de la metodología o estrategia. 

Diario de campo Para    registrar    las    observaciones,    las    vivencias, 
 

emociones   durante   la   aplicación   de   la   estrategia 

metodológica. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista  estructurada  para registrar  información 
 

requerida según las necesidades  del estudio, esta se 

puede dirigir también a las unidades de estudio, padres 

y maestros. 

 

 

3.2.     Actores que participan en la propuesta 
 

 
 

Los  actores  que  participan    en  la  propuesta  del  presente  trabajo  pedagógico  son  29 

estudiantes del tercer grado” F” cuyas edades oscilan entre los 13 y 15 años de edad   de la 

I.E.E. “Miguel Grau” de Abancay, los que se caracterizan por ser   estudiantes que en su 

mayoría proceden de zona urbana, algunos   carecen de las condiciones   necesarias para 

estudiar,   pero son muy optimistas, participativos   y con muchas ganas de   superación, 

muchos de ellos con   dificultades   para expresar su opinión y tomar decisiones   en las 

diferentes  situaciones  sociales  y  educativos.  Esto  me  motiva  proponer  una  serie  de 

estrategias    de evaluación para desarrollar capacidades de construcción de la autonomía 

propuesta en mi práctica innovadora 

 
 

Mi participación como parte de los actores    que participan en la propuesta innovadora es 

muy importante ya que soy docente de formación  con vocación de servicio  y con ganas de 

seguir innovándome para lograr mejores resultados en el aprendizaje de mis estudiantes. 

 
 

3.3.     Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación   utilice diferentes técnicas   e 

instrumentos   de recojo de información tanto para el proceso de deconstrucción  como para 

la  reconstrucción tal como señalo en el siguiente cuadro.
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3.4.       Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 
 

 
 

Para  el procesamiento y análisis  de la información recopilada en los instrumentos aplicados 

como diarios de campo, lista de cotejos, escalas valorativas y   entrevistas focalizadas se 

emplearon diversos métodos como por ejemplo: 

Para el procesamiento de los diarios de campo utilicé  la matriz de resumen. 
 

Para el análisis e interpretación de resultados   utilicé  la técnica de la triangulación   por 

categorías, la misma que consiste en recoger información desde diferentes perspectivas, con 

el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su autenticidad y semejanzas. 

En  el proceso de triangulación se tiene  en cuenta tres  elementos (que identificaremos con 

los vértices de un triángulo) El profesor, el alumno y un observador interno, que valorarán el 

desarrollo del acto educativo, los cuales le dan la validez y confiabilidad a los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación, esto me permitió   visualizar la dificultad de mis 

estudiantes  de  no poder expresar sus ideas con claridad y tomar decisiones  de solucionar 

situaciones en el contexto, así como mis debilidades en el desarrollo de mi practica 

pedagógica,  para la valoración de dicha información utilicé 

Los instrumentos utilizados me permitieron obtener información abundante y valedera para la 

realización de mi trabajo innovador tanto en el proceso de deconstrucción como en el de 

reconstrucción.
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CAPITULO IV 
 

 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
 

4.1  Descripción de la Propuesta   pedagógica alternativa 
 

En esta experiencia de Investigación acción mi propuesta pedagógica es de cómo aplicar la 

evaluación para lograr que los estudiantes, construyan su autonomía, esto significa, promover 

en ellos la participación activa en el desarrollo de la sesión pero más aún en e l proceso de su 

evaluación. 

Para ello es necesario que los estudiantes, sepan tomar decisiones y además crean en ellos 

como parte de lo que significa su autoestima, partiendo de la idea de que cuando uno se 

valora así mismo puede valorar a los demás. 

Para ello inicio mi proyecto con los estudiantes del segundo grado sección F y ahora estos 

mismos estudiantes son del tercero F, con los cuáles sigo trabajando, en mi primera sesión 

todavía hay algunas dudas sobre los Planificación de los Procesos Pedagógicos y 

especialmente en lo que se refiere a la evaluación ya que esto implica, que tengo que 

preparar instrumentos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, todo esto para 

muchos estudiantes fue nuevo. 

Iniciando  una  etapa de  sensibilización  donde doy  a  conocer  a  los estudiantes  sobre  el 

proyecto  que  iniciaremos  y  la  importancia  de que  ellos  sean  los  protagonistas  de  esta 

propuesta, a pesar de algunas dificultades, empezamos y son las reflexiones de los diarios de 

campo que me permiten ir superando algunas debilidades que se fueron presentando en el 

camino.
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En este proyecto ha sido muy importante el trabajo individual ya que concluía en una 

autoevaluación,  como  el  trabajo  en  equipo  porque  concluía  en  una  coevaluación,  las 

dinámicas que se han ido aplicando a lo largo del camino han sido para formar equipo de 

distinta característica, que han sido heterogéneos, que  ha  permitido que  los estudiantes 

alternen casi con todos sus compañeros y no se formen grupos cerrados, esto también ha 

permitido de paso mejorar la convivencia en el salón, ya que una de las características de la 

coevaluación es el respeto por la integridad del compañero y por el trabajo que él desarrolla al 

margen de que lo hiciera perfecto o con algunas debilidades. 

Poco  a  poco  los  estudiantes  han  ido  tomando  un  ritmo  de  trabajo,  ya  solos  pueden 

organizarse y saben que hay una toma de decisiones personales y también grupales dentro 

del marco del respeto y la tolerancia. 

 
 

Creo que si hacemos un balance de las sesiones aplicadas hay muchos puntos positivos de 

avance   en   nuestro   proyecto   los   estudiantes   ya   saben   los   criterios   generales   de 

autoevaluación y también saben de los criterios de coevaluación  que se han ido generando la 

aparición de líderes, que ahora tienen la labor de organizar los trabajos en equipo y que se ha 

creado una expectativa cuando llega la hora de PFRH, ellos esperan qué dinámicas se harán, 

cuál será la ruta que se seguirá y los carteles  que se prepararán en la coevaluación grupal, 

se ha creado también una situación de responsabilidad y toma de decisiones. 

Finalmente creo que a pesar que se han cumplido las sesiones necesarias para el proyecto la 

tarea continua, ya que no debe haber un corte en lo que ya hemos avanzado. 

 
 

Si la experiencia  volvería a empezar  lo que haría es la planificación porque es la base de 

una buena organización para llevar en forma  satisfactoria las sesiones de clase en el aula, 

los trabajos grupales en las que los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje, la 

utilización de los materiales de trabajo porque con ellos los estudiantes desarrollan mejor sus 

capacidades, hacer que los estudiantes lleguen siempre temprano a sus clases, siempre 

prepararía mis instrumentos de evaluación porque a partir de ello desa rrollan la autoestima y 

toman sus decisiones para corregir sus errores 

 

Lo que no haría sería no ir a las clases sin planificar mis unidades, sesiones, no dejaría de 

llevar materiales para realizar los trabajos en aula, lo que no dejaría de hacer es también los 

trabajos en equipo donde los estudiantes se sienten muy motivados para    trabajar, y   no
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dejaría de preparar mis instrumentos de evaluación porque sin ellos no sabría qué capacidad 

he desarrollado en esa sesión en los estudiantes. 

 

Para llevar a cabo mi propuesta he desarrollado 10 sesiones. 
 

 

SESIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

Sesión 1: Yo soy único e irrepetible., aquí desarrollare estrategias participativas y en 
evaluación aplicare la coevaluación y el instrumento la escala valorativa 

Sesión 2: Puedo  manejar  mis  emociones.,  en  esta  sesión  desarrollaré  trabajos  en 
 

equipo  donde  la  evaluación  a  aplicar  será  la  coevaluacion  mediante  el 

instrumento llamado lista de cotejo 

Sesión 3: Me  respeto  y  se  expresar  mi  afecto.,    es  la  sesión  en  la  que  utilizaré 
 

estrategias participativas y en evaluación aplicare  la  coevaluacion con el 

instrumento ficha de observación 

Sesión 4: Fortalezco  mi  identidad  sexual.,  en  esta  sesión  de  trabajo    utilizare  las 
 

estrategias participativas con una autoevaluacion y el instrumento será la 

ficha de evaluación. 

Sesión 5: Me siento en las nubes! ¡Estoy enamorado!., aquí desarrollare estrategias en 
 

equipo y en evaluación aplicare la autoevaluacion y en instrumentos la lista 

de cotejo 

Sesión 6: Vivo mi sexualidad saludablemente.,  en esta sesión utilizare como estrategia 
 

las participativas y en evaluación aplicare la autoevaluacion y el instrumento 

ficha valorativa 

Sesión 7: Me cuido porque me quiero., se utilizara las estrategias participativas y en 
 

evaluación la heteroevaluativacion y como instrumento la ficha valorativa 

Sesión 8 
El carrusel familiar., utilizare las estrategias cooperativas  y en evaluación la 
heteroevaluacion y la ficha de observación 

Sesión 9: 
Pasa  en las mejores familias., aquí desarrollare estrategias en equipo y en 
evaluación aplicare la heteroevaluacion y en instrumentos la lista de cotejo 

Sesión 10: 
Padres e hijos: el éxito de un buen acuerdo.,  en esta sesión utilizare como 
estrategia las participativas y en evaluación aplicare la heteroevaluacion y el 
instrumento ficha valorativa 



 

 
 
 

  4.2. MAPA DE RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMADORA  

AUTOESTIMA TOMA DE 

DECISIONES 

Identifica problemas 

Identifica aspectos relevantes 

Evalúa información 
permanente 

Prioriza las soluciones de los 
problemas 

Desarrolla diferentes 
soluciones 

Identifica ventajas y 
desventajas 

- Toma decisiones sobre sus 
resultados 
 

- Reflexiona y propone 
acciones de mejora frente a 
sus resultados 

   EVALUACION  FORMADORA PARA LOGRAR CAPACIDADES DIRIGIDAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO F DE SECUNDARIA DE LA I.E. EMBLEMATICA “MIGUEL GRAU DE ABANCAY, 2013-2015. 

- Reconocen Sus 

fortalezas y 

debilidades: 

Autoaceptación 

- Se siente bien 

consigo mismo.; 

Afecto 

- Atiende a sus 

necesidades 

reales. 

- Auténtico de sí 

mismo, 

independiente. 

- Asumen 

responsabilidad 

respecto a sus 

resultados 

 

CONSTRUCCION DE LA 

AUTONOMÍA 

AUTOEVALUACIÓN HETEROEVALUACION COEVALUACION 

RESULTADO 

Entre los estudiantes 
a nivel de grupo e 
intergrupal 

-Lista de cotejos 
-Escala valorativa 
 

Individualment

e 

De la docente a los 

estudiantes 

CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 

DIÁLOGO PERSONAL Y GRUPAL REFLEXIVO 

 Participa y Consensua  en la construcción de 
criterios de evaluación. 
Reflexivo, crítico, formativo e integral 
Basado esencialmente en el desempeño. 

40 
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4.3.  Análisis Categorial - análisis textual.- A continuación le presentamos la   descripción 

del mapa de reconstrucción, donde se considera las categorías, las subcategorías, que se 

han desarrollado. 

 

El mapa de reconstrucción, representa el logro de las fortalezas de mis categorías y sub 

categorías que antes eran considerados como debilidades que tuve en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Estas debilidades surgieron de mis diarios de campo donde fui 

categorizando  de  acuerdo  a  la  realidad.  Su  finalidad  fue  practicar  estrategias  de 

evaluación para lograr capacidades dirigidos a la construcción de la autonomía a partir de 

su autoestima y toma de decisiones de los estudiantes, de esta manera mi trabajo 

pedagógico supere debilidades encontradas: Este mapa muestra que la gestión de la 

disciplina en el aula ha superado las relaciones interpersonales favoreciendo a los 

aprendizajes; además las estrategias utilizadas eran dinámicas en los que ellos son los 

protagonistas y palparon la realidad mediante la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Toda esta visión en mi práctica pedagógica se logró gracias al uso de 

estrategias direccionadas a la mejora de los aprendizajes como señala. 

 

 

4.3.1 Categoría 1; Evaluación formadora.- La evaluación formadora parte del propio 

estudiante con orientación de la maestra, es iniciativa del estudiante y participa con 

reflexión y análisis, repercute en el cambio positivo de los estudiantes, aquí la evaluación 

es entendida como una actividad colaborativa en la que intervienen los diferentes actores 

del proceso educativo,  como instrumentos de evaluación se utilizaron la lista de cotejos 

y la escala valorativa 

 
 

4.3.1.1.  Sub  categoría  1  Autoevaluación.-  Una  de  las  estrategias  aplicadas  en  los 

estudiantes de 3cer grado para lograr la construcción de la autonomía es la 

autoevaluación, esta estrategia fue realizado por los mismos estudiantes quienes a partir 

de los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo y la escala valorativa pudieron 

realizar  sus  análisis  conjuntamente  con  la  profesora  y  reconocer  sus  errores  y 

dificultades para luego tomar decisiones de mejora. 

 

 

4.3.1.2 Sub categoría 2   Heteroevaluación.-   Con esta estrategia los estudiantes son 

evaluados por la maestra a partir de los indicadores propuestos, aquí los  estudiantes
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buscan desarrollar sus habilidades cognitivas y sus destrezas para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

 

4.3.1.3. Sub categoría 3: Coevaluación.- En este tipo de evaluación los estudiantes deciden 

de evaluar su trabajo y lo de sus compañeros, lo que significó que no fue tan fácil decidir 

una situación como ésta, a los inicios hubo dificultades porque no entendían los 

indicadores de evaluación, pero posteriormente fue posible con el apoyo de la docente. 

 

 
 

4.3.2. Categoría 2: Construcción de la autonomía.- Esta es la categoría más importante que 

debemos lograr con los estudiantes,      en el DCN (Minedu p. , 2013)  nos habla de la 

Construcción de la autonomía  donde nos dice que está conectado al desarrollo de la 

identidad y la toma de conciencia de sí mismo. Aquí se resalta las características y 

atributos personales de los adolescentes y aquí el conocimiento avanza en el proceso de 

diferenciación de los otros. 

 

Aquí  se  distingue  como  persona  única  con  necesidades  e  intereses  propios  y  se 

reconoce como miembro activo de su familia y de  los grupos culturales: se trabaja 

reflexivamente el autoconocimiento, la autoestima, la percepción del mundo y la 

trascendencia del vínculo familiar. 

 

4.3.2.1 Sub categoría 1 Autoestima.- Es importante trabajar la autoestima como parte de la 

construcción de la autonomía, en la revista Invalid source specified.  nos menciona como 

un aspecto importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a 

la sociedad es la autoestima, es decir el grado de positivismo o negativismo que tiene 

sobre uno mismo y de su propio valor. 

 

4.3.2.2 Sub categoría 2 Toma de decisiones.- es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 

diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental o empresarial (utilizando 

metodologías cuantitativas que brinda la administración).



 

 
 
 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA 

Objetivo general Objetivos 
específicos 

Hipótesis de Acción 
específicos 

Acción específica Resultado Actividades específicas Recurs 
os 

Tiempo 

Elaborar una 
propuesta de 
evaluación basada 
en estrategias e 
instrumentos de 
evaluación que 
permitan 
evidenciar el logro 
de las capacidades 
dirigidas a la 
construcción de la 
autonomía en los 
estudiantes del 3er 
grado F de 
secundaria de la 
institución 
educativa 
emblemática 
“Miguel Grau” de 
Abancay. 

.1.Apropiarme       en 
forma      teórica      y 
práctica sobre el 
enfoque por 
competencias en la 
evaluación. 

La autoformación 
sistemática sobre el 
enfoque por 
competencias en 
evaluación FAVORECE 
la apropiación teórica y 
práctica  sobre  el 
enfoque por 
competencias en la 
evaluación. 

La autoformación 
sistemática sobre el 
enfoque por 
competencias en 
evaluación 

Apropiarme en forma 
teórica y práctica sobre 
el enfoque por 
competencias en la 
evaluación. 

- Buscar y seleccionar 
información sobre el enfoque 
de competencias y sobre 
instrumentos de evaluación. 

- Fichar o esquematizar la 
información procesada. 

- Construir el marco teórico 
para sustentar la nueva 
práctica. 

Textos, 
revistas, 
artículos 
. 

Marzo a 
junio del 

2014 

2. - Planificar las 
unidades y sesiones 
teniendo en cuenta 
la evaluación por 
competencias. 

La determinación de 
competencias y 
capacidades pertinentes 
dirigidas al desarrollo de 
habilidades para la 
construcción de la 
autonomía me   permitirá 
la planificación de  las 
unidades y sesiones 
teniendo en cuenta la 
evaluación por 
competencias. 

Determinación de 
competencias y 
capacidades 
pertinentes 
dirigidas al 
desarrollo de 
capacidades para 
la construcción de 
la autonomía 

Planificación de las 
unidades y sesiones 
teniendo en cuenta la 
evaluación por 
competencias. 

- Revisar las capacidades 
propuestas por el DCN 

- Diversificar y contextualizar 
las capacidades 

- Diseñar las unidades 
didácticas teniendo en cuenta 
la matriz de evaluación. 

- Diseñar sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta 
el indicador de evaluación, las 
estrategias de evaluación y los 
instrumentos. 

- 
Diagnósti 
co de aula 
PEI, DCN, 
texto del 
MED 

Marzo 
2014 

 
Junio, 
julio, 

agosto y 
setiembr 

e 

. 
3.- Incorporar las 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación que 
contribuyan al 
desarrollo de la 
autonomía en los 
estudiantes. 

El  uso  de  técnicas  e 
instrumentos de 
evaluación en el 
procesos de enseñanza 
aprendizaje 
Permitirá el 
fortalecimiento de la 
construcción de la 
autonomía en cada 
estudiante 

Uso de estrategias 
e instrumentos de 
evaluación 
pertinentes 

Fortalecerá                 la 
construcción de la 
autonomía en cada 
estudiante. 

- Revisar la unidad didáctica y el 
diseño de sesión. 

- Revisar el propósito de la 
sesión y las estrategias 
programadas. 

- Crear los recursos y/o 
estrategias pertinentes para la 
construcción de la autonomía. 

- Utilizar adecuadamente los 
instrumentos de evaluación 
que fortalezcan el proceso de 
autonomía, en cada sesión de 
aprendizaje 

Programa 
ciones 
curricular 
es y 
materiales 
diversos 

Junio, 
julio, 

agosto y 
setiembr 

e 
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4.- Aplicar  una 
evaluación 
pertinente que 
contribuya a la 
construcción de la 
autonomía. 

El         manejo         de 
instrumentos            de 
autoevaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación 
favorecerá  la  práctica 
de    una    evaluación 
formadora                en 
situaciones               de 
aprendizaje y la meta 
cognición  permanente 
en los estudiantes 

Manejo de 
instrumentos de 
autoevaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación 

Práctica       de       una 
evaluación   formadora 
en     situaciones     de 
aprendizaje      y      la 
metacognición 
permanente    en    los 
estudiantes 

- Elaborar instrumentos 
pertinentes para la 
autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación 

 
- Dar a conocer los criterios de 

evaluación a los estudiantes. 

- 

Material 
sobre 
evaluació 
n e 
instrumen 
tos. 
Cartel de 
autoevalu 
ación y 
coevaluac 
ión 

Junio, 
julio, 

agosto y 
setiembr 

e 
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4.4.        Plan de acción 
 

 
La propuesta consistió en mejorar la evaluación formadora, pero, direccionadas al desarrollo de las capacidades de la construcción de la autonomía para formar a 
los estudiantes con autoestima y toma de decisiones 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIÓN ACTIVIDADES/TAREAS RECURSOS RESULTADO 
ESPERADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESPO 
NSABL 
E 

TIEMP 
O 

 
1. Fortalecer 
en forma 
teórica y 
práctica 
sobre          el 
enfoque    por 
competencia 
y                  la 
evaluación 
formadora  en 
la evaluación. 

 
Empoderami 
ento del 
enfoque por 
competencia 
s y la 
evaluación 
formadora. 
selección de 
instrumentos 
de 
evaluación 

- Buscar y seleccionar información 
sobre el enfoque de competencias y 
evaluación formadora sobre 
instrumentos de evaluación. 

- Seleccionar , priorizar, competencias 
que debo evaluar 

- Fichar o esquematizar la información 
procesada. 

Construir el marco teórico para sustentar la 
nueva práctica. 

 

Textos, 
revistas, 
artículos
. 
Páginas 
web 

 
Fortalecimiento    de 
la    teoría    de    la 
evaluación 
formadora          que 
servirá     para     la 
panificación  de mis 
unidades                y 
sesiones     además 
para la elaboración 
de mis instrumentos 

 
Material recopilado 
sobre Evaluación 
Formadora y sobre el 
enfoque por 
competencias 

 
Prof. 
Felicita 
s 
Aguirre 
Quintan 
illa 

 
Junio, 
julio 
agosto, 
setiemb 
re 
del 
2014 

 
2. - Planificar 
las unidades 
y sesiones 
teniendo en 
cuenta la 
evaluación 
formadora. 

 
Conocimiento 
de las 
característica 
s del 
estudiante y 
del contexto, 
así como de 
sus 
necesidades 
en la 
evaluación. 

-Revisar o realizar un diagnóstico del 
contexto y del aula. 
-Revisar los insumos: PEI, DCN, cartel de 
necesidades, temas transversales. 
-Diversificar  el currículo  considerando    el 
contexto y las necesidades de los 
estudiantes. 
Diseñar las unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje dirigidas al desarrollo de 
capacidades en la construcción de la 
autonomía , tomando en cuenta la 
autoestima y la toma de decisiones 
Revisar los instrumentos de evaluación 
utilizados y los convenientes por 
elaborar, teniendo en cuenta la 
autoevaluación y la coevaluación. 

 
Diagnóstico 
de aula 
PEI, DCN, 
texto del 
MED 

 
Adopción   de   una 
planificación 
coherente y flexible 
que   considera    el 
contexto      y      las 
necesidades  de los 
estudiantes, para el 
desarrollo     de    la 
construcción  de  la 
autonomía y para el 
uso de instrumentos 
de  evaluación  con 
participación       del 
estudiante. 

 
-Diseño de unidad y 

sesiones 
Capacidades 
programadas 
-Listado de recursos y 
medios didácticos 
-Resultado de 
evaluación de 
capacidades utilizando 
la autoevaluación, la 
coevaluación  y la 
heteroevaluación. 
-Lista de cotejos 
-Diario de campo 
-Ficha de observación 
del acompañante 

 
Felicita 
s 
Aguirr 
e Q. 

 
Junio, 
julio 
agosto, 
setiemb 
re 
del 
2014 
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3.- Incorporar 
las técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
que 
contribuyan al 
desarrollo de 
la autonomía 
en los 
estudiantes. 

 
Uso       de 
estrategias 
e 
instrument 
os         de 
evaluación 
pertinente 
s 

 
- Revisar la unidad didáctica y el diseño 

de sesión. 
- Revisar el propósito de la sesión y las 

estrategias programadas. 
- Crear los recursos y/o estrategias 

pertinentes para la construcción de la 
autonomía. 

-Utilizar adecuadamente los instrumentos 
de evaluación que fortalezcan el proceso 
de autonomía, en cada sesión de 
aprendizaje 

 
Programacio 
nes 
curriculares 
Instrumentos 
de 
evaluación: 
autoevaluaci 
ón, 
coevaluación 
, 
heteroevalua 
ción: Listas 
de cotejos, 
escalas 
valorativas 

 
Uso de 
instrumentos de 
evaluación : 
autoevaluación, 
heteroevaluación, 
coevaluación , con 
indicadores 
consensuados, que 
fortalecerá la 
construcción de la 
autonomía en cada 
estudiante 

 
-Diseño de sesiones 
-Estrategias de 
evaluación aplicado 
-Instrumentos de 
evaluación aplicado 

 
Felicita 
s 
Aguirre 
Q. 

 
Junio, 
julio 
agosto, 
setiemb 
re 
del 
2014 

 
4.- Aplicar 
una 
evaluación 
pertinente 
que 
contribuya a 
la 
construcción 
de la 
autonomía. 

 
Manejo de 
instrumentos 
de 
autoevaluaci 
ón, 
coevaluación, 
heteroevalua 
ción 

 
-  Revisar la planificación de evaluación 

en la unidad y sesión. 

- Dar a conocer los criterios de 
evaluación a los estudiantes. 

- Elaborar instrumentos pertinentes para 
la autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. 

 
Material 
sobre 
evaluación 
e 
instrumento 
s. 

Cartel de 
autoevaluaci 
ón  y 
coevaluación 

 
Manejo            de 
instrumentos     de 
autoevaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación 
-Práctica  de  una 
evaluación 
formadora         en 
situaciones de 
aprendizaje en los 
estudiantes 

 
-Diseño de sesiones 
-Instrumentos de 
avaluación aplicados 
-Diario de campo 
-Ficha focalizada 
-Cuaderno de campo 

 
Prof. 
Felicita 
s 
Aguirre 
Q. 

 
Alumno 
s del 
tercer 
grado 
“F” 

 
Junio, 
julio 
agosto, 
setiemb 
re 
del 
2014 
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PROCESOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Para que la evaluación desde el contexto profesorado-alumnado. Se entienda, hay que 

plantearse tres preguntas: para qué evaluar, qué evaluar y con qué evaluar 
 

Es necesario saber que evaluar es realizar un diagnóstico para tomar d ecisiones sobre las 

acciones formativas más adecuadas para el estudiante y en concreto le sirva para alcanzar los 

objetivos sobre lo que se va a medir. 
 

Por consiguiente en este punto de mi trabajo de investigación realicé un diagnóstico para 

saber que si los estudiantes eran partícipes de la  elaboración  de  una evaluación en  las 

diferentes áreas que desarrollaban en el colegio;  con los resultados que dieron llegué a la 

conclusión de que ellos nunca fueron protagonistas de su propia evaluación, entonces  tom é la 

decisión de que, en las áreas que llevo y en especial en el área de Persona, Familia y 

relaciones humanas, de acuerdo a las capacidades, ellos plantean qué puntos se debe de 

considerar en la evaluación para que el trabajo tenga un resultado positivo. Como ejemplo de 

algunos criterios considerados por los estudiantes tenemos: la autoevaluación y coevaluación.
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN INDIVIDUAL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:................................................................... 
GRADO:………………..          SECCIÓN: …………………….

 

INDICADORES                                                         
AUTOEVAL 

UACIÓN 
 
 Participé activamente 

 

 Cumplí   a   tiempo   con   la   responsabilidad 
asignada 

 Realicé   la   lectura   del   libro   y   seleccioné 
información 

 Seleccioné    información    y    desarrollé    las 
lecturas de la ficha 

 

COEVAL 

UACIÓN      
OBSERVACION 
ES

Muy bueno    (4)                      Bueno(3)                   Regular (2)                  Deficiente(1) 
 

 
 
 

FICHA DE COEVALUACIÓN GRUPAL 
GRUPO EVALUADOR : ....................................................................................... 
GRUPO EVALUADO    : ....................................................................................... 
 

DESEMPEÑO GRUPAL 
 

Muy bueno 
 

Bueno 
 

Regular 
 

Deficiente 
Muy 
deficiente 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO      

PARTICIPACIÓN ACTIVA      

RESPETA LAS NORMAS      

ACEPTAN SUS ERRORES      
 

 

Qué evaluar, se evalúa la parte de conocimientos de tipo teórico, habilidades, capacidades y 

competencias que se dan en el desarrollo del área. Por ejemplo, en la competencia 

construcción de la autonomía desarrollan la capacidad, Elaborar en el contenido estrategias 

para  seleccionar la información que necesita para  aprender y se demuestra  de  la forma 

siguiente: 
 

Competencia: Construcción de la autonomía 
 
Capacidad: Analiza la amistad, el enamoramiento y sus procesos. 

Habilidades: Maneja herramientas, dibuja, escribe, materiales corta, pega etc. 

Con qué evaluar, finalmente se ve  el instrumento de evaluación  como  la escala valorativa y 

la lista de cotejo, que los estudiantes utilizan  para la autoevaluación o la coevaluación que son 

las subcategorías de la investigación.



49  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA  VALORATIVA 
Nombre:……………………………………………………………….Grado…………….. 

Área:…………………………………………………………………….Fecha:…………… 
 

Nro. 
APELLIDOS Y NOMBRES 

P
a
rt

ic
ip

é
 

a
c
ti
v
a
m

e
n
te

 

e
la

b
o
ra

n
 

u
n

 

lis
ta

d
o
 

d
e
 

d
ie

z
 

c
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

C
u
m

p
lo

  
  

  
  
  

  
a
 

ti
e
m

p
o
  

 c
o
n
  

 l
a

 

re
s
p
o
n
s
a
b
ili

d
a
d
 

a
s
ig

n
a
d
a

 

E
x
p
re

s
o
  

  
  
 
s
u
s
 

o
p
in

io
n

e
s
  

s
o
b
re

 

e
l 

e
n
a
m

o
ra

m
ie

n
to

 

P
U

N
T

A
J
E

 

( 
2

0
 )

 CAPACIDAD: Analiza la amistad, el 
enamoramiento y sus procesos. 

 
N° 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

01 ACUÑA A.                  

02 ALARCON                  

03 CARPIO                  

04 CONSILLA                  

05 CORAHUA                  

06 CHAMBI                  

07 CONDORI                  

08 CONTRERAS                  

09 CUELLAR                  

10 DUEÑAS T.                  

11 ESPINOZA                  

12 FERREL L                  

13 GAMARRA                  

14 HUAMAN                  

15 HUARCAYA                  

16 LOAYZA                  

17 MAMANI                  

18 MARQUEZ                  

19 MENDOZA                  



 

 
20 OLIVERA                  

21 PACHECO                  

22 PANIAGUA                  

23 PAREJA                  

24 PONCE                  

25 SANTOS                  

26 SORIA                  

27 TICONA                  

28 VALENCIA                  

29 VARGAS                  

 

 

LEYENDA: 
 

5 - 10 11 - 13 14 - 17 18 - 20 

Por superar Regular Bueno Excelente 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 
Nombre:……………………………………………………………….Grado…………….. 

Área:…………………………………………………………………….Fecha:…………… 
 

 
 

 
CRITERIO 

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

d
e
l 
g
ru

p
o

 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

a
c
ti
v
a

 

re
s
p
e
ta

  
  

  
  
  

la
s
 

n
o
rm

a
s
 

a
c
e
p
ta

n
  
  
  

  
s
u
s
 

e
rr

o
re

s
 

P
U

N
T

A
J
E

 

( 
2

0
 )

 

 
N° 

APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO  

01 ACUÑA A. X  X  X  X   

02 ALARCON X  X  x  X   

03 CARPIO X  X   x X   

04 CONSILLA X  X  X  X   

05 CORAHUA X  X  X  X   

06 CHAMBI X  X  X  X   

07 CONDORI X  X  X  X   

08 CONTRERAS  X X   X X   

09 CUELLAR X  X  x  X   

10 DUEÑAS T. X  X  X  X   

11 ESPINOZA X  X  X  X   

12 FERREL L X   X X   X  

13 GAMARRA  X X  X  x   

14 HUAMAN X  X  X  X   

15 HUARCAYA X  X   X X   

16 LOAYZA X   X X  X   

17 MAMANI X  X  X  X   

18 MARQUEZ X  X  X  X   

19 MENDOZA X   X X  X   
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20 OLIVERA  X X   X X   

21 PACHECO X  X  X  X   

22 PANIAGUA X  X   X  X  

23 PAREJA X  X  X  X   

24 PONCE X  X  X  X   

25 SANTOS X   X  X X   

26 SORIA X  X  X  X   

27 TICONA X  X  X  X   

28 VALENCIA X  X  X  X   

29 VARGAS X  X  X  X   
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CAPÍTULO V 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

Mi  propuesta  estaba  planificada  para  ser  desarrollada  en  10  sesiones  o  actividades,  a 

continuación presentamos el cuadro en detalle. 

 
Nombre      y 

 

tipo          de 

unidad 

didáctica    a 

implementar 

 

 
Nombre 

de         la 

sesión 

 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará 

y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en 

los estudiantes), aquí ud. debe consignar estrategia, que impacto 

tuvo en el estudiante, como cambio. 

 Sesión de 
 

sensibiliz 

ación 

Sesión  de  sensibilización,  donde  se  explica  a  los  estudiantes  la 
propuesta que se va llevar a cabo y el papel protagónico que ellos van a 
desempeñar,  ya  que  decidirán  sobre  su  autoevaluación,  su 
coevaluación, y todo esto contribuye a la construcción de su autonomía. 

 
 

 
UNIDAD 2: 

Sesión 1: Yo soy único e irrepetible., aquí desarrollaré estrategias participativas 
y  en evaluación aplicaré la coevaluación y  el instrumento la escala 
valorativa 

Sesión 2: Puedo manejar mis emociones., en esta sesión desarrollaré trabajos 
en equipo donde la evaluación a aplicar será la coevaluacion mediante 
el instrumento llamado lista de cotejos. 

Sesión 3: Me respeto y se expresar mi afecto.,  es la sesión en la que utilizare 
estrategias participativas y en evaluación aplicare la coevaluación con el 
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s   nub 
ipo y 

 
 
 

 
“AUTOCON 

OCIMIENTO 

Y              LA 

SEXUALIDA 

D “ 

 instrumento ficha de observación 

Sesión 4: Fortalezco mi identidad  sexual., en esta sesión de trabajo  utilizare las 
estrategias participativas con una autoevaluación y el instrumento será 
la ficha de evaluación. 

Sesión 5: Me   siento   en  la          es!   ¡Estoy   enamorado!.,  aquí   desarrollare 
estrategias en equ         en evaluación aplicare la autoevaluación y en 
instrumentos la lista de cotejo 

Sesión 6: Vivo mi  sexualidad saludablemente.,    en esta  sesión utilizare como 
estrategia las participativas y en evaluación aplicare la autoevaluación y 
el instrumento ficha valorativa 

Sesión 7: Me cuido porque me quiero., se utilizara las estrategias participativas y 
en  evaluación  la     heteroevaluación  y  como  instrumento  la  ficha 
valorativa 

Sesión 8 
El  carrusel  familiar.,  utilizare  las  estrategias  cooperativas     y  en 
evaluación la heteroevaluación y la ficha de observación 

Sesión 9: 
 

Pasa  en las mejores familias., aquí desarrollare estrategias en equipo y 
en evaluación aplicare la heteroevaluación y en instrumentos la lista de 
cotejo 

Sesión 
 

10: 
Padres e hijos: el éxito de un buen acuerdo.,  en esta sesión utilizare 
como estrategia las participativas y en evaluación aplicare la 
heteroevaluación y el instrumento ficha valorativa 

 

 
 

5.1.     Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 
Las  acciones  realizadas  en  el  proceso  de  ejecución  de  mi  plan  de  acción  han  sido 

desarrolladas en 10 actividades básicas. Previamente se realizaron dos talleres, uno para 

informar y sensibilizar a los estudiantes para que participen de esta experiencia. El segundo 

taller fue para conocer los procesos que deberíamos seguir en el desarrollo de cada una de las 

estrategias planteadas. Las actividades y la explicación breve de cada una de ellas p resento 

en el siguiente cuadro: 

 

 

5.2.     Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 
 
PRIMERA ACTIVIDAD: 

 

 

La primera actividad se desarrolló el día 14 de julio del 2014 en un bloque   de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m. 

El propósito de la sesión estaba dirigido a que los estudiantes logren la capacidad de 

construcción de la autonomía; esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

Se  aplicó la  estrategia de evaluación,  “la   Coevaluación”. A partir   del desarrollo de  los 

procesos   cognitivos   que   tiene   esta   capacidad   los   estudiantes   pudieron   realizar   la
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coevaluación, esta primera experiencia de aplicarse la evaluación unos a los otros les pereció 

muy importante, porque creyeron que los que evalúan son solo los docentes , se sintieron 

protagonistas de su aprendizaje a través de las estrategias de evaluación.. 

En esta primera sesión, aún se observa a algunos de los estudiantes   que no tomaron en serio 

lo realizado y no entregaron las pruebas realizados por ellos y se quedaron si nota en el 

registro. 

 
 

SEGUNDA ACTIVIDAD: 
 

 

La segunda actividad se desarrolló el día 21 de julio del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m. 
 

El propósito de la sesión estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen  la capacidad de 

construcción de la autonomía; esto en el área de  Persona, Familia y Relaciones Humanas, 

en la que se aplicó  la estrategia  de la coevaluación. 

El diseño de  sesión contiene la planificación de la estrategia de trabajo en equipo y todo el 

trabajo desarrollado es evaluado mediante el instrumento de ficha valorativa. Utilizo medios 

materiales  como  cartulinas,  fichas,  papelotes,  plumones  y  los  libros  del  ministerio  de 

educación. 

He   preparado con anticipación mis materiales didácticos, los cuales me permitirá lograr los 

resultados previstos. 

Por los cambios notorios en la aplicación de la clase anterior los estudiantes me estaban 

esperando emocionados con muchas ganas de participar y en especial por aplicar la prueba a 

sus pares, con esta actitud  que ellos muestran se nota que están empezando a desarrollar su 

autonomía y su buena autoestima. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En esta segunda sesión, he aplicado la estrategia “de la coevaluación” con lo que se midió el 

desarrollo de las capacidades. En este caso, observamos que los estudiantes expresan sus 

opiniones utilizando tarjetas y pegando en la pizarra y la docente va dando algunos alcances y 

orientaciones. 

Los  procesos  pedagógicos  han  estado  presentes,  superando  la  intervención  anterior, 

sobretodo en la aplicación de la coevaluación que ahora los estudiantes tienen una idea clara 

sobre ella y son conscientes que están logrando a desarrollar su autoestima y la autonomía.
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En esta segunda sesión me sentí muy bien al notar un cambio tanto en mi práctica pedagógica 

y al ver la participación masiva de mis estudiantes, me interesé por brindar orientación en las 

dudas que tenían al aplicar la evaluación y realizar el trabajo.   Escuché las intervenciones 

como también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 
 

Me doy cuenta la forma cómo evaluaba, puro conocimientos y la revisión de cuadernos con los 

resúmenes en esquemas y organizadores visuales, que yo plasmaba en la pizarra para que 

copien los estudiantes o bien copiaban en sus cuadernos de sus libros., aún sigo teniendo 

altibajos en cuanto a la planificación del tiempo que casi no considera ba importante, pues no 

estaba acostumbrado a dar un espacio para las evaluaciones correspondientes en cada clase. 

Necesito planificar mejor los tiempos. 

 
 

En la segunda sesión aplico nuevamente la misma estrategia; también organizo a los 

estudiantes en grupos lo cual me permite mayor control a los estudiantes y los tengo atentos y 

motivados con interés de participación activa a la mayoría de ellos. 

 
TERCERA ACTIVIDAD: 

 

 

La tercera actividad se desarrolló el día 18 de agosto del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m. 

 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad: 

construcción de la autonomía; esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas con 

la heteroevaluación 

Preparo  con  anticipación  mis  materiales  didácticos,  los  cuales  me  permitirá  lograr  los 

resultados previstos. 

El diseño de   sesión contiene la planificación de la estrategia de evaluación. Utilizo medios 

materiales como los libros,  tarjetas, papelotes, dibujos, porque a los estudiantes los motiva  y 

comprenden mejor lo que se quiere realizar. 

En general están presentes los procesos pedagógicos. 
 

Los estudiantes se muestran alegres y emocionados al ver que la docente trae novedades 

para el trabajo en aula Las participaciones se hacen cada vez más interesantes.
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El uso de los materiales pre elaborado que trae la docente, hacen que los estudiantes se 

mantengan motivados e interesado en la sesión. El aprendizaje a lograr ha sido comunicado 

por escrito, 

 
 

Los estudiantes participaron también en trabajos en equipo, todos hacen una participación 

relevante y activa. Ahora los espacios para la aplicación de las evaluaciones son mayores. 

 
 

Por falta de una buena gestión del tiempo no se concluye con la sesión, 
 

Esto me disgusta porque justo los días de aplicación de mi sesión de interrumpen con otras 

actividades faltó que expongan su trabajo a dos grupos. 

 
 

Durante el trabajo, la mayoría se preocupa por culminar con el trabajo, pero por los pocos 

estudiantes que en lugar de ayudar dificultan, es necesario hacer unas normas de trabajo 

grupal, lo que ayudaría en ello. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En esta tercera sesión la aplicación de la evaluación formadora  está presente, aplicando esta 

evaluación se logra el desarrollo de la autonomía de los estudiantes para ello el uso de la 

materiales es de fundamental importancia, ayuda mantener motivados y activos, predispuestos 

a participar permanentemente, el uso de las tarjetas que contienen interrogantes motivadores, 

también facilitan la coordinación y argumentación de sus ideas en los estudiantes. 

En la planificación anticipada de mis sesiones de aprendizaje, se encuentra los momentos 

pedagógicos, estrategias, materiales y la gestión del tiempo, los cuales me permiten también 

lograr con éxito el propósito esperado, por lo tanto es notorio el cambio de actitud que percibo 

de mis estudiantes y del mío propio en la aplicación de las estrategias de evaluación y el 

desarrollo de la autonomía. 

 
CUARTA ACTIVIDAD: 

 

 

La cuarta actividad se desarrolló el día 25 de agosto del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m.
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El propósito esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad relaciones 

interpersonales; esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas con la 

heteroevaluación. 

 
 

La organización en equipos de trabajo  o individuales invita a la participación de todos, por ello 

en la mayoría de las sesiones de aplicación se notan resultados interesantes. Los estudiantes 

no se miran las espaldas, todos se miran los rostros y me parece que la comunicación es 

mucho mejor. 

 
 

Siento que he mejorado en la planificación y en la preparación de los recursos, ahora tengo 

más claro lo que debo preparar para cada sesión. 

 
 

Todos los estudiantes leen en forma silenciosa las preguntas presentadas en un papelote por 

parte de la profesora, en este momento se les evalúa y luego de ello forman grupos para 

resolver preguntas grupales, lo cual también es evaluado mediante una ficha de observación. 

A las interrogantes la gran mayoría levanta la mano para opinar; se notan las ganas y el 

entusiasmo por participar, esto nos indica que los estudiantes están logrando desarrollar su 

autonomía. Ello me alegra mucho, me siento muy bien porque recuerdo que antes yo era el 

que siempre hablaba. 

Los pongo en orden a los alumnos y ello me parece también un logro alcanzado, ya no hay 

desorden, tampoco hay timidez, todos quieren participar y lo hacen cada uno respetando el 

orden. 

 
 

Todavía el manejo del tiempo es una debilidad, sé que estoy mejorando pero aún me falta. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión        con las 

indicaciones para el trabajo a presentar. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En esta cuarta sesión, se nota claramente la presencia de la secuencia didáctica, de la misma 

forma están presentes  la aplicación de las estrategias didácticas “Estrategias de evaluación” 

con lo que hacemos énfasis al propósito  esperado; Reflexiona sobre qué hacer para aprender 

mejor y sentirse bien. La planificación oportuna, la prevención de los medios y materiales me
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permiten lograr con satisfacción, alcanzar con éxito el objetivo de los propósitos esperados. De 

esta manera evitar la improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento feliz, 

además es un logro significativo. 

 
 

Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. También es un logro que los 

estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del aprendizaje esperado con las preguntas 

de reflexión en la parte metacognitiva. 

La presente   sesión fue superada en relación a las anteriores que se registraron ciertas 

dificultades. Sin embargo debo mantener los avances logrados y hacer que los estudiantes se 

empoderen de la secuencialidad de la construcción de sus  aprendizajes, siempre tomando en 

cuenta el desarrollo de su autonomía y su autoestima a partir de la aplicación de las 

evaluaciones formadoras de evaluación, como lo están haciendo. Los estudiantes tienen la 

claridad  qué y cómo deben aprender en la sesión y cuál es el producto que deben lograr. De 

la misma manera mejoraré la gestión del tiempo para hacer más efectiva los aprendizajes 

esperados. 

 
 

QUINTA ACTIVDAD: 
 

 
 

La quinta actividad se desarrolló el día 01 de setiembre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 11:45 a.m. 

El  aprendizaje  esperado  estaba  dirigido  a  que  los  estudiantes  desarrollen  la  capacidad . 
 

Construcción de la autonomía; esto en el área de esto en el área de Persona, Familia y 
 

Relaciones Humanas con la estrategia de la autoevaluación aplicado a 29 estudiantes. 
 

 
 

En esta sesión, en primer lugar les informé sobre la forma de la evaluación y les aclaré que 

tenían que tener tiempos limitados para el desarrollo de toda la sesión. Con la presentación de 

láminas, fichas, papelotes y otros materiales los estudiantes comienzan a trabajar contentos y 

también a leer su libro para sacar la información. Terminada la clase realizaron la 

autoevaluación, esta vez si no tuvieron problemas en aplicarse por que tomaron conciencia de 

la importancia que tiene la aplicación de ésta. La clase se realizó en forma más organizada y 

ordenada puesto que salieron airosos de sus trabajos y actividades que realizaron en aula, es 

decir fue más dinámica la participación de ellos.
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La participación es dinámica y lo hacen con gusto cada uno de ellos, para lo cual les ayuda los 

interrogantes preparados. 

Después del CIAC donde observamos una sesión y analizamos la forma de uso de la pizarra, 

ahora trato de seguir ese ejemplo, veo la diferencia y siento que les ayuda a comprender mejor 

a los estudiantes. 

 
 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. Me parce que estoy mejorando 

porque ahora trato de explicar lo necesario, pero tengo que ser más claro y comprensible. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de evaluación, el de seguimiento de la investigación en 

los resultados para evaluar el avance en el nivel de participación. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión aplicando la 

ficha focalizada y también indiqué la actividad de extensión que tendrán sobre su elaboración 

de su organizador visual por grupos. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En esta quinta sesión, noto con relevancia y claridad la organización con lo que se realizó 

satisfactoriamente la sesión aplicando las estrategias de evaluación y con ello logrando que los 

estudiantes desarrollen la autonomía, 

 
 

La prevención de los medios y materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción alcanzar 

el objetivo de los aprendizajes esperados. De esta manera evitar la improvisación. 

El resultado, es la aplicación generalizada de la estrategia de evaluación (autoevaluación) con 

lo que me siento feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran 

interés y entusiasmo por lo que están haciendo y logrando. 

Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil y un poco el control de la 

disciplina. También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva.
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SEXTA ACTIVIDAD: 
 

 
 

La sexta actividad se desarrolló el día 15 de setiembre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 11:45 a.m. 

El propósito  estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad: construcción de la 

autonomía, esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas con la estrategia “de 

evaluación”. 

 
 

Al iniciar la sesión les dije que leyeran el libro, indicándoles n los saberes previos hasta llegar 

al conflicto cognitivo, se presenta el propósito de la sesión y también se les recuerda sobre la 

aplicación de la propuesta pedagógica   y el objeto que se quiere lograr.   En este momento 

también se les dije que se iba a aplicar la autoevaluación y ellos ya sabían de qué se trataba 

porque estaban seguros de lo que iban a lograr. Todos comenzaron a leer y había uno que no 

entendió la explicación y tuve que explicarle personalmente. Cuando les pregunté todos 

quisieron participar, entonces dije que sea en forma ordenada 

 
 

Que realicen el ejercicio motivador. A modo que iban avanzando les revisaba corrigiendo 

algunos  errores  que  tenían  en  el  trabajo  que  consistía  en  hacer    un  cuadro  sinóptico. 

Terminado ello pudieron evaluarse según los criterios claros. 

Quedando contentos por los resultados que tendrán porque   lograron todos los criterios de 

evaluación 

 
 

En mi práctica pedagógica cada vez estoy mejorando, sobre todo planificación de las 

estrategias de evaluación ahora tengo más claro lo que debo preparar para cada sesión. 

Los estudiantes construyen su aprendizaje utilizando diferentes estrategias especialmente de 

evaluación porque  les ayuda a tener una alta autoestima y desarrollo de su autonomía. 

La participación ordenada de los estudiantes es muy importante, me permite  observar el 

progreso alcanzado, mientras existe un desorden  en cierto modo de participación no  me 

permite medir el grado de progreso que se está logrando tanto en los alumnos como en mi 

práctica pedagógica. 

 
 

Comunico oportunamente el tema a trabajar y el propósito de la sesión. Me parece que estoy 

mejorando cada vez en la aplicación de las estrategias de evaluación porque veo que los
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estudiantes ya no tienen dudas en hacerlo notándose claramente la comprensión y la 

interacción delos estudiantes con el docente. 

Las interrogantes meta cognitivas, dinamizan el sentido de los propósitos esperados. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

En esta esta sesión, noto con relevancia la buena aplicación de la estrategia de evaluación 

formadora, de la misma forma es tan notorio el cambio  de  los estudiantes en  cuanto  al 

desarrollo de su autonomía. 

Esta estrategia aplicada  despierta el interés de los estudiantes cada vez más, la prevención 

de los medios y materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción alcanzar el objetivo de 

los aprendizajes esperados. De esta manera evitar la improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento feliz, 

además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y dinamismo por lo 

que están haciendo. 

La presentación de las estrategias de evaluación son oportunas, previamente elaborado en 

una ficha  y en un papelote pegado en la pizarra, explico oralmente el proceso de la aplicación 

de la evaluación. 

 
 

SÉPTIMA ACTIVIDAD: 
 
La séptima actividad se desarrolló el día 29 de setiembre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad 

construcción de la autonomía; esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, con 

la estrategia y técnica  de evaluación. 

Siempre trato de seguir los pasos de la planificación de La sesión para que se logre alcanzar el 

propósito esperado. 
 

Es muy importante trabajar en equipos menores, además les gusta porque les permite 

interactuar con sus pares,  las fichas elaboradas con preguntas puntuales son instrumentos 

valiosos que insta al estudiante elaborar ideas nuevas en su esquema mental, estas ideas les 

permite participar activamente. 

Está presente la secuencia didáctica, las estrategias de aprendizaje, que consisten en elaborar 

organizadores visuales y finalizando en una exposición por grupos, esta estrategia ayuda al 

estudiante a reconocer los diferentes criterios de evaluación.
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-Las fichas  con preguntas  elaboradas les permite al estudiante ubicarse mejor en el tema a 

trabajar, de la misma forma ayuda a construir nuevas ideas en su esquema mental, la misma 

da seguridad para participar activamente en las sesiones y construir nuevos conocimientos. 

Todo este proceso que venimos desarrollando considero que es un log ro, porque cada vez 

tanto los estudiantes como el docente nos sentimos felices porque nos estamos empoderando 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

La declaración de los aprendizajes esperados fue oportuna de manera escrita, donde los 

estudiantes participan directamente en la lectura. 

 
 

Los estudiantes se muestran muy contentos en esta sesión, lo más importante es que 

cumplieron con los tiempos y las normas de trabajo , solo me faltó trabajar con un delegado 

para que me ayude a controlar a todos los participantes. 

 
 

Al inicio se mostraron un poco tímidos, pero a medida que van enfrentando a la realidad, lo 

hicieron con mucha responsabilidad y coherencia cada uno de los equipos. 

Tienen claridad sobre el significado de asuntos públicos. 
 

 
 

La participación de los estudiantes en el desarrollo de la sesión es muy buena, la mayoría 

participan y dan a conocer sus ideas y comentarios sobre cada uno de los temas tratados. 

 
 

También observo cambios muy significativos en mi práctica docente y en el nivel de 

participación de los estudiantes. La propuesta pedagógica innovadora ha logrado la 

transformación tanto en la acción como en los resultados. 

Me   siento muy contento, porque noto el cambio significativo en la participación activa, el 

interés y la motivación de mis alumnos por la formación ciudadana en cada sesión y con cada 

estrategia innovadora, lo que me permite también reconocer los estándares de progreso. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En esta séptima  sesión, he aplicado la estrategia de evaluación con lo que hago énfasis al 

aprendizaje esperado “Valora estrategias de organización de la información”.
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Esta aplicación ha  permitido la participación de los estudiantes presentando sus experiencias 

personales de aprendizaje y la forma en que organizan  la  información de  los textos. Se 

formulan preguntas abiertas y se les escuchan con atención ayudándoles que expresen sus 

ideas en forma clara y libre., participan de manera activa en la construcción de sus 

aprendizajes, 

Las  fichas entregadas con interrogantes preparé con anterioridad, como también lo gestioné 

los  recursos  y  materiales  didácticos  que  me  ayudaron  plasmar  con  claridad  la  sesión, 

asimismo garantizar con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez me siento feliz al 

notar un cambio tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel de motivación y dinamismo 

de los estudiantes. Por lo tanto sin duda puedo reafirmar que una buena planificación garantiza 

el éxito y el logro de los objetivos previstos. 

 

 
OCTAVA ACTIVIDAD: 

 
La octava actividad se desarrolló el día: 13 de octubre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m. 

 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad: 

construcción de la autonomía; esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas con 

la estrategia de evaluación (heteroevaluación). 

Los  estudiantes  fueron  organizados  en  forma  individual   luego  interactúan     con  sus 

compañeros. 

 
 

Las participaciones se hacen cada vez más oportunas y coherentes, siempre exteriorizan sus 

saberes previos con mucha confianza, lo cual me permite identificar que, mi nueva propuesta 

pedagógica está generando resultados satisfactorios,   aún más cuando ellos pueden ap licar 

las diferentes estrategias e instrumentos de evaluación. Todo esto hace que los estudiantes y 

mi persona sintamos la alegría de alcanzar este objetivo de desarrollar la propuesta 

pedagógica. 

 
 

También es verdad que he mejorado bastante en la planificación y en la preparación de los 

recursos como en la aplicación de las estrategias, ahora tengo más claro lo que debo preparar 

para cada sesión.
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Los estudiantes leen sus respuestas, socializan en equipo luego comparten con otros. 
 

 
 

A la formulación de las interrogantes, la gran mayoría levanta la mano para opinar; se notan 

las ganas y el entusiasmo por participar. Ello me alegra mucho, me siento muy bien porque 

recuerdo que antes yo era el centro de atención y los estudiantes los oyentes, sin embargo 

ahora  el  estudiante  es  el  centro  de  atención,  autor  y  actor  protagonista  de  su  propio 

aprendizaje. 

 
 

Los pongo en orden a los alumnos y ello me parece también un logro alcanzado, ya no hay 

desorden, tampoco hay timidez, todos quieren participar y lo hacen cada uno respetando el 

orden,  con  este acto  los  estudiantes  ya  demuestran  con  claridad  que  por  medio  de  las 

autoevaluación, coevaluación logran la capacidad de la autonomía. Para ello es imprescindible 

la motivación permanente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

En esta octava   sesión, he aplicado “La evaluación formadora” con lo que hago énfasis al 

aprendizaje esperado “Aplica estrategias de elaboración, recuperación y transferencia”. 

 
 

. En este caso, les entrego a los estudiantes utilizan sus textos para leer y fichas preparado por 

la profesora para trabajar. La participación activa de los estudiantes es cada vez más 

interesante, es un avance progresivo con lo que me siento feliz, eso evidencia que la nueva 

propuesta está dando resultados muy positivos en mi práctica pedagógica. 

 
 

Todos los estudiantes sin excepción se sienten felices, cuando participan activamente en la 

aplicación de la evaluación y en el desarrollo de la construcción de la autonomía. 

La   gestión del tiempo, los recursos y materiales didácticos que fueron  una  debilidad  al 

principio ahora me ayudan plasmar con claridad la sesión, asimismo garantizar con éxito el 

logro del propósito de la sesión, a su vez me siento feliz al notar un cambio tanto en mi 

práctica pedagógica como en el nivel de motivación y dinamismo de los estudiantes. Por lo 

tanto sin duda puedo reafirmar que una buena planificación garantiza el éxito y el logro de los 

objetivos previstos en todo aspecto.
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Los procesos pedagógicos han estado presentes en especial el proceso de evaluación, con 

esto  fui  superando  la  intervención  anterior  a  la  aplicación  de  la  propuesta  pedagógica 

innovador y los estudiantes lograron desarrollar su autonomía en cuanto a la gestión  del 

tiempo también aprendí a planificar de acuerdo a los minutos que son valiosos en una sesión 

de clase. 

 

 
NOVENA ACTIVIDAD: 

 
La novena actividad se desarrolló el día 27 de octubre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m. 

 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad: 

construcción de la autonomía; esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas con 

la evaluación formadora (heteroevaluación). 

 

Siempre la sesión está bien planificada para no caer en la improvisación, por esta vez se partió 

con preguntas para el recojo de los saberes previos, se llegó   al conflicto cognitivo y así 

sucesivamente con todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes realizan 

lectura individual luego realizan una exposición de lo comprendido y se aplican la 

autoevaluación mediante una ficha que contiene los criterios de evaluación y al aplicarse la 

evaluación ellos están demostrando su buena autoestima y una autonomía. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

En  esta  novena    sesión,  he  aplicado  la  heteroevaluación  con  lo  que  hago  énfasis  al 

aprendizaje esperado “Evalúa las estrategias de aprendizaje aprendidas”. 

 

Los estudiantes participan de manera activa, oportuna y dinámica, de esa manera construyen 

sus conocimientos significativos en base a sus experiencias previas,  el tema fue interesante, 

llamó la atención de los estudiantes, la participación fue de todos los alumnos sin excepción, 

con lo que se sienten felices. 

 

Las fichas con interrogantes preparé con anterioridad, como también lo gestioné los recursos y 

materiales didácticos que me ayudaron plasmar con  claridad la sesión, asimismo garantizar 

con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez me siento feliz al notar un cambio tanto
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en mi práctica pedagógica como en el nivel de motivación y dinamismo de los estudiantes 

signo del logro del desarrollo de su autonomía. Por lo tanto sin duda puedo reafirmar que una 

buena planificación garantiza el éxito y el logro del trabajo realizado. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, los estudiantes tienen una dirección clara 

sobre su aprendizaje del día. 

 

En esta novena  sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis estudiantes, 

me  interesé por brindar los espacios de participación;    escuché  las intervenciones como 

también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 

Me doy cuenta que no conocía las estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación, ahora 

siento empoderarme de ellos, lo cual hace que sea más eficiente el de sarrollo de mi sesión 

logrando este cambio en mi práctica, también se logró en los estudiantes el desarrollo de la 

construcción de su autonomía. A diferencia de lo anterior, ahora los estudiantes conocen las 

estrategias de evaluación y saben que con este conocimiento están desarrollando una buena 

autoestima y el desarrollo en su autonomía. 

 

DÉCIMA ACTIVIDAD: 
 
La décima actividad se desarrolló el día 27 de octubre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 9:15 y 10:45 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la capacidad: 

construcción de la autonomía;    esto en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

con la estrategia “evaluación formadora” 

 
 

Las participaciones son generalizadas y lo hacen con pertinencia, lo que me hace sentir feliz. 

Están presente la planificación y gestión del tiempo, tratando de superar a lo que era en las 

primeras sesiones. 

 
 

También los aprendizajes esperados se anuncian oportunamente de manera escrita con 

participación de los estudiantes. 

La evaluación ha estado presente lo cual es eje principal de mi propuesta pedagógica y 

también el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, solo faltó colgar los criterios de 

evaluación como siempre se vino haciendo en las sesiones anteriores.
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INTERPRETACIÓN: 
 

En esta Décima  sesión, se observa con claridad la presencia de la evaluación formadora, de 

la misma forma están presentes  la autonomía y la toma de decisiones, con lo que hacemos 

énfasis  al  aprendizaje  esperado;  el  uso  de  esta  estrategia  despierta  el  interés  de  los 

estudiantes cada vez más, la gestión de los medios y materiales me permiten lograr con éxito y 

satisfacción alcanzar el objetivo de los aprendizajes esperados. Se presenta los criterios de 

evaluación  y  de  participación  De  esta  manera se  ha  logrado  alcanzar  con  relevancia  el 

propósito esperado. 

 
 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento feliz, 

además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y dinamismo por lo 

que están haciendo y que hayan obtenido resultados fehacientes de que las evaluaciones 

aplicadas ayudan en el desarrollo de las capacidades de la autonomía. 

 

 
5.3. Sistematización preliminar de los diarios de campo.



 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 TÍTULO: “EVALUACIÓN FORMADORA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDAS A LA 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA, EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER. GRADO F DE SECUNDARIA DE LA 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “MIGUEL GRAU” DE ABANCAY, 2013 - 2015” 

Categorí 
as 

Subcate 
g 

 

 
 

N° de 
diarios 

EVALUACION FORMADORA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTONOMIA 

 

 
Logros/fort 

alezas 

 
Episodio 

crítico 
críticos 

 

 
Emocio 

nes 

 

 
Compromi 
so o 
Intervenció 

n 

Coevaluaci 
ón 

Autoeval 
uación 

Heteroe 
valuaci 

ón 

Subcategoría 
1 

Autoestima 

Subcategorí 
a-ría 2 

Toma de 
decisiones 

DCI_FAQ 
-01 

Un      trabajo 
individual    y 
grupal; 
preparé 
imágenes 
para         las 
reflexiones 
motivadoras 
la evaluación 
aplicada   fue 
la 
coevaluación 
donde   hubo 
intercambio 
de            sus 
trabajos 
grupales  y el 
instrumento 
lista           de 
cotejo 
para          90 
minutos Y al 
finalizar se 
aplica         la 

Preparo los 
recursos 
necesarios 
para lograr 
la 
participación 
de todos los 
estudiantes. 

Presento 
un 
papelote 
de 
escala 
valorativ 
a       con 
sus 
criterios 
de 
evaluació 
n 

Algunos de los 
estudiantes 
salieron       un 
poco 
descontentos 
por  lo  que  no 
terminaron  de 
hacerse       su 
evaluación,  no 
valoraron     su 
trabajo 

 
Los 
estudiantes 
estuvieron 
tomando una 
decisión 
inapropiada 
porque 
prefirieron no 
entregar sus 
pruebas, por 
pensar de 
que no tenía 
valor lo que 
ellos se 
evaluaban 

La 
planificación 
es  necesaria 
e  importante 
para el logro 
del  propósito 
de              la 
actividad   de 
aprendizaje, 
de            ello 
depende    el 
éxito   en   la 
práctica,    es 
más           la 
planificación 
de              la 
evaluación 
es 
indispensabl 
ecomo en el 
resultado  de 
la evaluación 

Unos 
cuantos  no 
lo  tomaron 
en   serio   , 
no            lo 
realizaron y 
no 
entregaron 
la  ficha  de 
evaluación, 

 
Mi estado 
de ánimo 
fue un 
poco 
apagado 
por la 
tardanza 
de los 
estudiant 
es 

- 
Para mejorar 
práctica y los 
efectos de est 
en mis 
estudiantes, 
para la próxim 
voy a  seguir 
explicando 
sobre la 
importancia de 
la puntualidad, 
de esta forma 
los estudiantes 
tendrán claro l 
que tienen que 
haces para las 
siguientes 
clases. 
Tengo que 
aplicar 
estrategias 
para darles 
más 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 
 

a 
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 ficha 

focalizada en 
10 minutos, 

       confianza y 
seguridad a 
los 
estudiantes 
para que 
tomen sus 
propias 
decisiones 
respecto a 
evaluación. 

DCI_FAQ 
-02 

la 
planificación 
y la 
evaluación 
son 
importantes 
para lograr el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
dirigidas a la 
construcción 
de la 
autonomía, 
he preparado 
diferentes 
acciones que 
realizar por 
parte de los 
estudiantes 
forman 
grupos de 6 
y realizan 
trabajos en 
papelotes y 
leen sus 
conclusiones 
para luego 
evaluarse 

He 
preparado 
diferentes 
acciones 
que realizar 
por     parte 
de          los 
estudiantes 
y   en   ello 
participan 
individualm 
ente lo cual 
es 
considerad 
o por cada 
uno de 
ellos. 

Los 
trabajos 
grupales 
fueron 
evaluado 
s  por  la 
profesora 
mediante 
una ficha 
de 
observac 
ión 

Los 
estudiantes al 
momento de 

evaluarse 
demuestran su 
autoestima por 
que valoran su 
propio trabajo 

Se muestran 
atentos y 
participan 
para dar 
respuesta a 
las preguntas 
motivadoras 
con lo que 
demuestran 
el interés por 
mejorar su 
propia 
decisión en 
cuanto al 
trabajo y la 
evaluación 

Participan en 
todas las 

actividades 
propuestas 

Algunos 
estudiantes 
muestran 
indisciplina, 
conversan 
en clase en 
lugar de 
trabajar por 
ello no 
alcanzaron 
obtener 
buenas 
notas 

Los 
estudiant 
es       me 
estaban 
esperand 
o 
contentos 
Por        la 
forma   de 
presentac 
ión de los 
trabajos 
por   parte 
de ellos y 
mío. 

Mejorare 
manejo de 
disciplina a 
partir de 
indicaciones 
claras al 
inicio de la 
sesión 
Incidiré en 
las 
competencia 
s y 
capacidades 
programadas 
, en mi 
sesión. 

Para mejorar 

la  sesión  de 

aprendizaje y 

empoderarm 

e               del 

proyecto   de 

innovación 

debo realizar 

compromisos 

que          me 

ayuden       a 

mejorar      la 

ejecución  de 
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 entre ellos 

(coevaluació 
n) 

       la 

propuesta. 

DCI_FAQ 
-03 

Considero 
que la 
realización 
de la 
planificación 
de la 
evaluación 
es 
importante, 
en este caso 
de la 
coevaluación 
porque 
mediante ella 
los 
estudiantes 
logran el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
dirigidas a la 
construcción 
de la 
autonomía. 

Prepare 
dinámicas 

de 
motivación 

y los 
instrumento 

s de la 
coevaluació 

n 

Se 
desarroll 

an las 
actividad 

es 
consider 
ando los 
criterios 

de 
evaluació 

n y la 
participa 
ción de 

los 
estudiant 
es lo cual 

es 
consider 
ado por 

la 
profesora 

Los 
estudiantes 
tienen que 
lograr el 

aprendizaje 
esperado a 
partir de las 
actividades 
propuestas 
para ello es 
bueno su 

predisposición 
, porque si uno 
quiere lograr 

algo tiene que 
valorarse a sí 
mismo y de su 

trabajo 

Ellos atentos 
participan 
para        ello 
primero 
toman         la 
decisión    de 
participar     y 
qué  decir  al 
respecto 
guardando el 
orden 
respectivo 

Los 
estudiantes 
se muestran 

muy 
colaboradore 

s en el 
desarrollo de 
la sesión y 

en la 
evaluación. 

se muestra 
que muchos 
no logran 
en el 
tiempo 
indicado y 
se 
desaprueba 
n algunos 
de ellos por 
la 
irresponsab 
ilidad. 

Mi estado 
de  ánimo 
es        de 
satisfacci 
ón  por  la 
colaboraci 
ón        de 
muchos 
estudiant 
es. 

 
además 
no   todos 
llegaron a 
evaluarse 
satisfactor 
iamente 
poque  no 
obtuviero 
n buenas 
notas por 
no 
cumplir 
los 
criterios 
de 
evaluació 
n 

Dar 
indicaciones 
claras sobre 
la evaluación 
que se dará 
a lo largo de 
la sesión 
Lograr un 
compromiso 
con los 
estudiantes 
para el 
trabajo a 
realizar y 
cumplir las 
metas 
esperadas. 
Trabajar con 
las 
competencia 
s y 
capacidades 
programadas 
. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  de diarios de campo 1, 2, 3 
 

 

En estas tres primeras sesiones interventoras o llamado también de inicio, logré que mis 

estudiantes se concienticen poco a poco con el proyecto propuesto en la investigación acción. 

Mi fortaleza es que la mayoría se interiorizó sobre las estrategias de evaluación, se observó 

que comenzaron a trabajar en forma organizada y lo más importante es que se aplicó las 

diferentes estrategias de evaluación casi sin mucha dificultad, debo aclarar que en la primera 

aplicación unos cuantos no entendieron ni tomaron importancia  la aplicación de la evaluación, 

pero en lo sucesivo todos valoraron    su importancia ya que será un medio de apoyo  en la 

construcción de su autonomía porque con la evaluación estaban alcanzando a desarrollar su 

autoestima y toma de decisiones. 

 

 A nivel de docente reconozco que hubo un cambio en cuanto a la utilización de muchos 

materiales a comparación del resto de mis sesiones que fueron monótonas y rutinarias, 

pues hoy mis sesiones son  más dinámicas donde el estudiante es el protagonista de 

su aprendizaje. 

Intervención: 
 

 Para mejorar mi práctica y los efectos de esta en mis estudiantes, para la próxima voy 

a  seguir explicando sobre la importancia de la puntualidad, de esta forma los 

estudiantes tendrán claro lo que tienen que hacer para las siguientes clases. 

 Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes 

para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su 

evaluación. 

 Para mejorar la sesión de aprendizaje y empoderarme del proyecto de innovación debo 

realizar compromisos que me ayuden a mejorar la ejecución de la   propuesta. 

 Lograr un compromiso con los estudiantes para el trabajo a realizar y cumplir las metas 

esperadas. 

    Trabajar con las competencias y capacidades programadas. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 TÍTULO: “EVALUACIÓN FORMADORA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA, EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER. GRADO F DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EMBLEMÁTICA “MIGUEL GRAU” DE ABANCAY, 2013 - 2015”. 

Categor 
ías 

Subcat 
eg 

 

 
N° de 
diarios 

EVALUACIÓN FORMADORA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTONOMIA 

 

 
Logros/for 

talezas 

 
Episodio 

crítico 
críticos 

 

 
Emocio 

nes 

 

 
Compromiso o 

Intervención Coevaluación Autoevaluaci 
ón 

Heteroeva- 
luación 

Subcategor 
ía 1 

Autoestim 
a 

Subcategor 
ía 2 

Toma de 
decisiones 

DCI_FA 
Q-04 

he   cumplido 
con             la 
planificación 
de             las 
actividades y 
los  tipos  de 
evaluación 
según        el 
agente 
evaluador 
respectiva   y 
se   formaron 
grupos      de 
trabajo. 

presenté 
preguntas 
motivadoras 
en   un 
papelote, del 
mismo modo 
los criterios de 
evaluación 
individuales 
para              la 
autoevaluació 
n 

Desarrollé 
la sesión 
aplicando 
los 
instrumento 
s de 
evaluación 
escritos en 
papelotes y 
fichas de 
evaluación 
en los 
trabajos 
individuales 
y grupales 

Algunos 
muestran 
inseguridad 
en sus 
resultados. 

La  mayoría 
tiene        la 
intención 
de trabajar 
en forma 
individual y 
grupal 
luego 
aplicarse  y 
aplicar   los 
instrumento 
s             de 
evaluación 

La 
planificació 
n es bueno 
porque 
ayuda en la 
orientación 
del trabajo 
y Los 
estudiantes 
se 
muestran 
muy 
colaborador 
es en el 
desarrollo 
de la 
sesión 

El tiempo 
no fue 
apremiant 
e porque 
no 
terminaro 
n a la 
hora la 
evaluació 
n 

Se les 
nota la 
predispo 
sición 
con el 
que han 
venido 
por 
aprende 
r y 
participa 
r en la 
sesión 
de 

clase. 

Debemos dosificar el 
tiempo deben tener 
la noción del tiempo 
claro para que 
terminen a el trabajo 

DCI_FA 
Q-05 

He 
planificado 
aplicar una 
coevaluación 
mediante 
una ficha de 
observación; 
el trabajo y 
grupal 

Preparo los 
recursos 
necesarios 
para que los 
estudiantes no 
tengan 
altibajos en la 
aplicación de 
la 
autoevaluación 

presenté la 
ficha de 
heteroevalu 
ación para 
que tengan 
en cuenta 
qué puntos 
se van a 
considerar 
y cuantos 

Realizan  la 
autoevalua 
ción,  en  la 
que  se  les 
nota      que 
tienen 
confianza 
en            la 
decisión 
que   toman 

Deciden de 
Contestar 
en     forma 
ordenada 
las 
preguntas 
planteadas 

Los 
estudiantes 
ya aplican 
correctame 
nte la 
autoevalua 
ción aún 
tienen 
dificultades 

Demoran 
en 
realizar 
su 
resumen 
debido   a 
que     los 
otros 
compañer 
os        les 

Anímica 
mente 
me 
sentía 
bien      , 
por 
lograr 
aplicar 
en     los 
estudian 

Para la siguiente 
clase debo mejorar 
la planificación del 
tiempo 
También debo 
priorizar el  manejo 
de disciplina a partir 
de indicaciones 
claras 
Trabajar con un 
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   puntos 

valdrán 
de     poner 
los 
puntajes de 
acuerdo    a 
los criterios 
de 
evaluación. 

  fastidian. 

Y 
 

solo tres 
estudiant 
es tienen 
dudas 
sobre la 
autoevalu 
ación 

tes     mi 
propues 
ta 
pedagó 
gica 

delegado  de clase 
que ayude en el 
control de las 
participaciones 
Reubicar a algunos 
estudiantes que 
estando atrás 
fomentan indisciplina 
Dar indicaciones 
claras sobre la 
evaluación que se 
dará a lo largo de la 
sesión 
Lograr un 
compromiso con los 
estudiantes para el 
trabajo a realizar y 
cumplir las metas 
esperadas. 
Trabajar con las 
competencias y 
capacidades 
programadas. 

DCI_FA 
Q-06 

Para       esta 
sesión       he 
planificado 
aplicar     una 
coevaluación 
mediante 
una ficha de 
observación; 
en el trabajo 
grupal. 

preparé 
imágenes    en 
cartulinas, 
fichas          de 
evaluación 
individual 

Presento s 
fichas de 
evaluación 
con sus 
respectivos 
criterios de 
evaluación 

Pueden 
evaluarse 
consciente 
mente de 
acuerdo a 
los criterios 
de 
evaluación 
que 
presenta su 
ficha de 
observació 
n 

 
Participan 
en forma 
ordenada y 
esto es 
resultado 
de las 
decisiones 
tomadas 
por ellos 

Que 
aplican la 
evaluación 
sin duda 
alguna, lo 
cual noto al 
momento 
de 
comparar lo 
que ellos 
se 
aplicaron 
con lo que 
yo evalué 

Al revisar 
los 
trabajos 
encontré 
errores y 
les dije 
que 
corrigiera 
n de 
nuevo 

Despué 
s  de  la 
lectura 
les 
pregunt 
é          y 
todos 
quisiero 
n 
participa 
r   y   allí 
se     vio 
un  poco 
de 
desorde 
n 

Trabajar con un 
delegado  de clase 
que ayude en el 
control de las 
participaciones 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DIARIOS DE CAMPO 4, 5, 6 
 

 

Respecto a mi propuesta pedagógica alternativa en estas tres sesiones de proceso se nota el 

cambio porque se cumplió con la planificación de las actividades a realizar  para el logro del 

propósito planteado, con los recursos necesarios y la estrategia de evaluación   respectivas. 

Notándose en ellos la predisposición en el trabajo y su participación es bastante dinámica por 

el tema, la importancia que tiene el saber aprender mejor y sentirse bien. Las evaluaciones son 

aplicadas casi sin ninguna dificultad porque ya entendieron  el sentido de la autoevaluación, 

coevaluación y la heteroevaluación. Aún hasta hoy sigo en problemas de la gestión del tiempo 

porque terminamos tarde la clase. Quiere decir que ya hubo cambios significativos en mi plan 

de acción. 

 
 

Por ello mi estado de ánimo fue positivo, pues me sentía tranquila y con muchas ganas 

de lograr y aplicar lo que había planificado; ello me daba la seguridad de hacer bien mi trabajo. 

 

 

Lecciones Aprendidas 
 

La planificación de todas las estrategias a utilizar tanto como los materiales y recursos permite 

organizar adecuadamente la secuencia de actividades en sesión de aprendizaje. 

 
 

El  uso de  los  materiales  y  recursos para  la    aplicación  de  las  diferentes  estrategias es 

importante y fundamental, sin ello el trabajo se realizara sin éxito. 

Estas estrategias innovadoras  de intervención que estoy aplicando   en mi practica me han 

hecho  comprender  que  es  necesaria  la  aplicación  de  estas  ya  que  permite  el  logro  de 

capacidades de la construcción de la autonomía. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 TÍTULO: “Evaluación formadora para lograr capacidades dirigidos a la construcción de la autonomía, en los estudiantes del 
3er. grado F de secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay, 2013 - 2014”. 

Categorías 
Subcateg 

N° de diarios 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTONOMIA 

 
 

Logros/f 
ortale- 

zas 

 
Episodio 

crítico críticos 

 
 

Emocion 
es 

 
 

Compromiso o 
Intervención 

Coevaluación Autoevalu 
ación 

Heteroevalua 
ción 

Subcategoría 1 
Autoestima 

Subcategoría 
2 

Toma de 
decisiones 

DCI_FAQ-07 Planifiqué 

aplicar       una 

coevaluación 

mediante   una 

ficha            de 

observación; 

se organizó el 

trabajo grupal 

de los 

estudiantes, la 

sesión estuvo 

bien 

planificada con 

todos sus 

pasos. 

Preparo 
los 
recursos 

necesario 
s para la 

autoevalua 
ción;  se 
organizó el 
trabajo 
individual 

Presento los 
instrumentos y 
estrategias de 
evaluación 
(autoevaluació 
n coevaluación 
y 
Heteroevaluaci 
ón) 

Se les  escucha 
con atención 
expresión de 
sus sentimientos 
y pensamientos 

Contestan 
preguntas  con 
mucha 
seguridad 

Se logra 
el 
propósito 
con 
satisfacci 
ón por 
que se 
muestra 
esto en 
la 
evaluació 
n 

algunos de ellos 
no terminaron a 
tiempo el trabajo 
individual 

Los 
estudiant 
es        se 
sienten 
contento 
s          al 
realizar 
los 
trabajos 

Trabajar con un 
delegado  de 
clase que ayude 
en el control de 
las participaciones 

DCI_FAQ-08 he planificado 
aplicar una 
coevaluación 
entre pares 
mediante una 
lista de cotejo 

Planifiqué 
un trabajo 
individual y 
grupal, 
donde 
ellos se 
autoevalua 
ron del 
trabajo 
realizado 

Los 
estudiantes 
fueron 
evaluados por 
la profesora de 
acuerdo a los 
criterios de 
evaluación 

Realicé la 
planificación de 
la sesión con 
todos los pasos 
y con especial 
énfasis de las 
evaluaciones. 

He   preparado 
diferentes 
acciones   que 
realizar       por 
parte   de   los 
estudiantes. 

Cumplen 
los 
trabajos 
planificad 
os para 
la sesión 
de hoy 

En el aula 
siempre hay 
estudiantes que 
hacen desorden 
que 
emocionados 
por haber 
entendido el 
ejercicio quieren 
participar sin 
tomar en cuenta 
las normas de 
convivencia 
planteadas al 
inicio del área. 

vi que los 
estudiant 
es 
estaban 
esperand 
o         en 
orden    y 
con 
ganas de 
iniciar la 
sesión. 

Trabajar con un 
delegado  de 
clase que ayude 
en el control de 
las participaciones 
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DCI_FAQ-09 Cumplo en 
planificar la 
sesión en 
forma 
ordenada y las 
estrategias de 
evaluación en 
especial por 
ser la 
categoría de 
acción 

Preparo 
los 
recursos 
necesarios 
para el 
trabajo de 
la sesión 

Presento los 
criterios de 
evaluación en 
papelotes 

Los estudiantes 
se sienten 
seguros  frente 
a la acción de la 
evaluación 

Los 
estudiantes  se 
sienten 
autónomos  de 
comunicar    lo 
que 
aprendieron, 
hicieron 
preguntas      y 
respondieron 
con 
naturalidad. 
Aplicaron la 
ficha de 
observación  y 
cumplieron 
con  los 
trabajos de la 
sesión. 

La 
planificac 
ión es 
necesari 
a e 
important 
e para el 
logro del 
propósito 
de la 
actividad 
de 
aprendiz 
aje 

Algunos llegaron 
con   trusas 
mojadas porque 
habían ido a la 
piscina y esto 
causó malestar 
en los otros 
estudiantes y la 
docente 

Mi 
estado 
de ánimo 
y   lo   de 
los 
estudiant 
es fue un 
poco 
apagado 
por       la 
forma  de 
presenta 
ción    en 
aula   por 
parte   de 
los 
estudiant 
es 

Debo hacer que 
mejoren su actitud 
de respeto a los 
compañeros y 
venir bien 
uniformados al 
aula. 

DCI_FAQ-10 he planificado 
aplicar una 
Coevaluación 
mediante una 
ficha de escala 
valorativa 

Organicé 
el aula 
para el 
debate, 
ordenando 
las mesas 
en media 
luna para 
los 
ponentes y 
nombrando 
personas 

de apoyo 
como el 
moderador 
y 
controlador 
del tiempo. 
de este 
trabajo 
realizaron 
la 
autoevalua 
ción 

Presento     un 

papelote      de 

ficha            de 

observación 

con            sus 

criterios  de  la 

heteroevaluaci 

ónevaluación 

que              se 

aplicarán     en 

esta sesión. 

Se nombran 
líderes para 
cada grupo de 
exposición 

Los 
colaboradores 
y los ponentes 
del        debate 
toman su 
autonomía y 
comunican lo 
que se habían 
preparado 
para  esta 
clase, les 
hicieron 
preguntas      y 
respondieron 
con 
naturalidad 

La 
planificac 
ión es 
necesari 
a e 
important 
e para el 
logro del 
propósito 
de la 
actividad 
de 
aprendiz 
aje. 

Ordenar la 

secuencia de 

exposición 
 

utilizar el cuadro 

de evaluación 

como siempre. 
 

Se desarrolla la 

exposición con 

cierta 

preparación en 

algunos casos 

pero en otros 

no. 
 

En la 

planificación del 

debate falta un 

orden, de temas 

de exposición 

Mi 
estado 
de ánimo 
y   lo   de 
los 
estudiant 
es      fue 
muy 
buena 
por       el 
desarroll 
o  de  un 
debate 
por     ser 
primera 
vez en el 
salón     y 
saber 
que 
estaba 
saliendo 
muy 
bien. 

Ordenar la 

secuencia de 

exposición 
 

utilizar el cuadro 

de evaluación 

como siempre 

Instruir a los 

moderadores que 

han hecho buen 

papel pero 

podrían hacerlo 

mejor 

especialmente en 

el orden y 

silencio. 
 

Seguir incidiendo 
en el  desarrollo 
de la autonomía y 
lograr una 
evaluación por 
capacidades. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 

La planificación de estas últimas sesiones fueron adecuadas,   se observa con claridad la 

propuesta de intervención y hay coherencia entre todos los elementos internos. 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 06, se obse rvan 

cambios  en  el  plan  de  acción  porque  inicialmente  planifiqué  solo  una    sesión  con  esta 

estrategia de la autoevaluación”, en vista de que aun necesitaba la aplicación volví a realizarla 

en una de estas últimas sesiones. 

 
 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las sesiones que 

solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de  investigación acción, así mismo en los 

resultados efecto de mi práctica. 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, actualmente tengo 

más claro lo que son las competencias, capacidades, las estrategias e instrumentos de 

evaluación que deben estar presentes en los diseños de sesión. 

 
 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, ello no 

pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía con el esquema resumen del 

tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente elaboro 

recursos  didácticos  y  he  comprendido  la  importancia  que  tienen  para  optimizar  los 

aprendizajes; el  búfer, las imágenes, tarjetas, el metaplan, videos,  entre otros son recursos 

con los que cuento para trabajar en la sesión. 

 
 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, ahora el 

centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le doy el espacio para que 

sea él quien construya su aprendizaje, de esa manera puedan desarrollar su autoestima y 

toma de decisiones. 

 
 

Considero que la aplicación de esta estrategia es de suma importancia para lograr desarrollar 

autonomía en mis estudiantes el cual mi compromiso es lograr aplicar adecuadamente esta 

estrategia de evaluación. En cuanto al desenvolvimiento  en las exposiciones se ha observado 

que han mejorado bastante en la sesión 6,  y que sus ideas son más claras, tienen bastante 

coherencia  y  precisión,  sin embargo todavía un  grupo  menor  tiene  temor al  hablar.    La 

propuesta interventora me está ayudando a lograr aprendizajes significativos por el cual estoy



79  

 

muy contenta y con muchas ganas de seguir mejorando hasta lograr mi objetivo. Puedo notar 

claramente que estoy aplicando los tipos de evaluación. 

 

 

Lecciones Aprendidas 
 

 

Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica pedagógica en forma 

regular y permanente; en base a ella buscar nuevas estrategias. 

Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del     caso. 

Consideraría mis propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas y los 

aprendizajes de la programación curricular. Tener más cuidado en la aplicación, del tiempo, 

tengo que hacer que los estudiantes se comprometan a cumplir los tiempos. 

La aplicación de las actividades debe estar en función al tiempo del que dispongo     y no de lo 

que yo deseo por la emoción del momento. 

 

 
Linea de Base de proceso y de salida



 

 
 
 

RESUMEN DE LA LINEA DE INICIO DE PROCESO Y DE SALIDA 
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e 
d

an
  

 l
o

s 
re

su
lt

ad
o

s 

d
e 

ev
al

u
ac

ió
n,

 
re

fl
ex

io
n

as
 

 
 

y 

p
ro

p
o

ne
s 

ac
ci

o
n

es
 d

e 
m

ej
o

ra
. 

 3
. 

  
¿T

ú
 c
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d
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ETAPA I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S 

1.    ACUÑA 

A. 

0 3 2 1 2 4 2 3 4 0 3 3 1 2 3 1 3 4 0 2 4 2 3 4 0 3 4 1 2 4 1 3 3 

2.    ALARCO 

N 

0 3 2 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 4 0 2 4 1 3 4 0 3 4 1 2 4 0 3 3 

3.    CARPIO 1 3 2 1 2 4 0 3 4 0 3 3 0 3 4 1 3 3 2 2 3 0 3 4 0 3 4 0 2 4 1 3 4 

4.    CONSILL 

A 

2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 4 

5.    CORAHU 

A 

1 3 3 0 3 4 1 3 4 1 3 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 

6.    CHAMBI 1 3 4 0 3 4 0 3 4 1 3 4 0 2 3 0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 2 4 

7.    CONDO 

RI 

2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 2 4 
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8.    CONTRE 

RAS 

0 3 2 0 3 4 1 3 4 0 3 3 1 3 3 0 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 2 4 

9.    CUELLA 

R 

0 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 4 

10.  DUEÑAS 

T. 

1 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 0 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 

11.  ESPINOZ 

A 

0 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 4 2 3 4 

12.  FERREL L 2 3 3 1 3 4 2 2 4 1 3 3 1 3 3 1 2 4 1 3 4 1 3 3 0 2 4 0 3 4 1 3 3 

13.  GAMAR 

RA 

1 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 2 3 4 1 3 4 4 2 4 2 3 4 3 2 4 

14.  HUAMA 

N 

2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 3 

15.  HUARCA 

Y 

1 3 3 1 2 4 2 3 4 2 3 3 1 3 3 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 4 

16.  LOAYZA 2 3 4 1 3 4 2 3 3 1 3 4 2 3 4 1 3 3 1 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 

17.  MAMAN 

I 

1 3 3 1 2 4 0 3 4 1 3 3 0 2 3 2 3 4 1 2 4 0 3 4 1 3 4 0 2 4 1 3 4 

18.  MARQU 

EZ 

1 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 

19.  MENDO 

ZA 

2 3 4 2 2 4 1 3 4 1 3 4 2 2 4 1 3 4 2 2 3 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 
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20.  OLIVERA 1 3 4 1 3 4 2 3 4  3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 3 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 

21.  PACHEC 

O 

1 3 4 2 2 3 1 2 4 2 3 4 2 3 4 1 2 4 0 2 3 0 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

22.  PANIAG 

UA 

1 3 2 2 3 3 0 2 4 0 3 3 1 3 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 2 4 0 3 4 1 3 4 

23.  PAREJA 0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 0 3 3 1 3 3 1 3 4 2 3 3 1 3 3 1 3 4 

24.  PONCE 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

25.  SANTOS 1 3 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 0 2 4 1 3 4 0 3 4 0 2 4 1 3 4 

26.  SORIA 1 3 2 1 3 4 0 3 4 1 3 3 1 3 3 0 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 3 4 1 2 4 

27.  TICONA 1 3 2 1 2 4 2 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 4 1 2 4 1 3 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4 

28.  VALENCI 

A 

1 3 2 2 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 0 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 

29.  VARGAS 1 3 3 1 3 4 1 3 4 0 3 3 2 3 3 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1  4 
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ANALISIS DE LA LINEA DE BASE: 
 

En términos generales del total de mis 29 estudiantes   observados   en el aula un 85% se 

encuentran en un nivel bueno en el desarrollo de la capacidad de desarrollo de la construcción 

de la autonomía  a través del análisis de textos y noticias, imágenes el 15 % está en un nivel 

regular. 

 

INTERPRETACION 
 

 

La emisión de sus opiniones las ha llevado a desarrollar la capacidad de la autonomía para el 

aprendizaje se observa mayor independencia y confianza para tomar decisiones sobre el 

manejo de tiempos, recursos, información para construir sus aprendizajes. Lo s estudiantes 

muestran iniciativa para trabajar, la mayoría participa activamente sin temor en las diferentes 

actividades planificadas. 

 

Hacen uso de diferentes fuentes de información para indagar y   solucionar problemas 

planteados; cada grupo presenta un producto original y propio. 

 

Las estrategias de la propuesta  ejecutadas en mi práctica pedagógica nueva han contribuido 

en  la  mejora  de  los  aprendizajes,  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  construcción  de  la 

autonomía ahora los estudiantes son capaces de tomar decisiones frente a problemas 

planteadas en el desarrollo de la sesión. 

 
 

 
5.3.1.   De las entrevistas focalizadas 

 

 
 

Las entrevistas focalizadas  se aplicaron en tres momentos diferentes, uno en  la  primera 

actividad de aplicación de la propuesta, el segundo a la mitad de la aplicación y el último al 

final, en la última actividad de intervención. La finalidad fue recoger la percepción de los 

estudiantes sobre las categorías de investigación: sobre la práctica reconstruida y sobre los 

avances en el desarrollo de capacidades de resolución de los estudiantes y en la autonomía 

para el aprendizaje. 
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Resumen de las entrevistas focalizadas 
 
 

 
RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

1.- ¿La sesión de hoy es diferente a las anteriores? ¿Por qué? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

ACUÑA A. FALTO Si mediante una 

autoevaluación 

Si   he   sido   evaluado 

mediante una 

autoevaluación de mi 

exposición también la 

profesora me evaluó 

ALARCON Si porque nos enseña 

cómo debemos 

comportarnos frente a 

las personas y cuidarnos 

Si con una coevaluación Si con el debate 

CARPIO No porque todos son 

iguales 

Si mediante preguntas 

por parte de la profesora 

y las fichas 

No 

CONSILLA No porque trabajamos 

en grupo como en otras 

clases y expusimos 

Si por que desarrollamos 

una   serie   de   trabajos 

Que   eran   acerca   del 

tema y lo cual me gustó 

mucho 

Si    mediante    yo    me 

evalué   y   también   la 

profesora 

CORAHUA Si fui evaluado por la 

profesora 

Si  fui  evaluado   por  la 

profesora 

Si  por  medio  de  una 

autoevaluación 

CHAMBI Si porque en cada 

sesión se aprende un 

tema importante 

Si con las preguntas de 

evaluación y con la ficha 

Si fui evaluado por mis 

compañeros,                la 

profesora y yo 

CONDORI Faltó Si la profesora ,me 

evaluó  mi trabajo 

Si,     mediante           la 

autoevaluación  y 

también la profesora me 

anotó 

CONTRERAS Si porque ahora 

trabajamos en grupos y 

aprendemos más 

Si fi evaluado con una 

ficha de autoevaluación 

No he sido evaluado 

CUELLAR Sí, me sentí raro cuando 

hablamos el tema de 

enamoramiento 

Si porque mis 

compañeros y mi 

profesora me evalúa de 

manera estricta y crítica 

Si        yo    mismo    me 

califiqué  en  unas  ficha 

de autoevaluación y la 

profesora 

DUEÑAS T. Si en todo momento la 

profe nos evaluó y 

Si en todo momento la 

profe nos evaluó y 

Si mientras exponíamos 

las      profesora       nos 
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 demás nos dio dos 

fichas para evaluarnos 

demás nos dio dos fichas 

para evaluarnos. 

evaluaba y con la ficha 

ESPINOZA Si porque esta fue 

mucho más dinámica 

que otras clases 

Si con una 

autoevaluación 

Si por la autoevaluación 

y por la profesora 

FERREL L Si porque ahora hemos 

escuchado palabras en 

un búfer 

Si con la ficha de 

autoevaluación con la 

mirada de la profesora 

Si   yo   me   evalué   mi 

exposición y luego 

también la profesora me 

puso nota 

GAMARRA Si por que tocamos un 

tema muy interesante 

Si fue mediante fichas y 

por el docente 

Si con las preguntas de 

la ficha y la profesora 

HUAMAN Si porque hay más 

orden en todos los 

grupos y hablan 

sinceramente 

Si me hice una 

autoevaluación para ver 

mis errores y mis 

fortalezas 

Si con las preguntas de 

autoevaluación 

HUARCAYA Faltó Si, cuando aprendí a 

resumir, me autoevalué 

como de mí mismo y de 

mi comportamiento 

Si mi exposición yo me 

evalué   y   también   la 

profesora 

LOAYZA Si porque el tema 

pasado no tuvo mucho 

relación con el de hoy 

Si a través de la ficha de 

autoevaluación 

Si       mediante       una 

exposición y un debate 

del cual me puse puntos 

y también la profesora 

MAMANI No porque estamos 

hablando de un tema 

más personal y que 

interactúa más con 

nosotros 

faltó Si he sido evaluado, la 

evaluación       fue       la 

autoevaluación 

MARQUEZ Si por que hablaron con 

palabras más claras 

Si porque me dieron un 

ficha de autoevaluación¿ 

Si    por    parte    de   la 

profesora, mis 

compañeros y yo 

mediante la 

autoevaluación 

MENDOZA Si porque hablamos más 

sobre el amor y lo que 

nosotros somos 

Si me evaluaron 

mediante fichas de 

autoevaluación luego de 

una lectura ,me 

autoevalué 

Si  mediante  fichas  de 

autoevaluación 

OLIVERA Si, en esta sesión 

aprendí sobre como es 

el  enamoramiento y 

todas sus característica 

Si mediante las 

estrategias que hicimos 

en la clase y por último la 

puntualidad 

Si con las preguntas de 

la autoevaluación  y   la 

profesora 
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PACHECO Si porque nos 

conocemos más de 

nosotros mismos y lo 

que sentimos cuando 

estamos enamorados y 

lo expresamos 

Faltó Si  fui  evaluada  por  la 

autoevaluación 

PANIAGUA Faltó Si porque la profesora 

nos ha dado la ficha para 

autoevaluarnos 

Si mediante preguntas 

PAREJA Si porque hoy hicimos 

un grupo más 

organizado 

Si con la ficha de 

autoevaluación, 

coevaluación y la 

profesora 

Si mediante fichas 

PONCE Si ahora tenemos más 

información gracias al 

búfer de la profesora 

Si he sido evaluado con 

la ficha que nos dio la 

profesora 

Si       mediante       mis 

compañeros, la 

profesora  y  yo  mismo 

me evalué en una ficha 

SANTOS Si ´porque ahora todos 

participamos en 

conjunto 

Si porque tuve mi 

autoevaluación individual 

Mediante                  una 

exposición que realicé 

mis compañeros me han 

evaluado y la profesora 

SORIA Si habla del 

enamoramiento y de los 

mayores y menores 

Si por la autoevaluación 

que me hizo preguntas 

sobre mi actitud 

-- faltó 

TICONA Si porque ahora 

estuvimos mejor 

organizados. 

Si con una 

autoevaluación 

Si por la profesora y la 

autoevaluación 

VALENCIA Si es diferente por que 

hicimos diferentes temas 

Faltó Si  a través de una hoja 

de autoevaluación 

VARGAS Si por ahora me sentí 

diferente, exprese mi 

opinión y pude ilustrarla 

Si he sido en una ficha 

sobre mi participación y 

el cumplimiento a tiempo 

de mis trabajos 

Fui    evaluado    por   la 

profesora y mi 

autoevaluación sobre mi 

debate 

 

 

Análisis: 
 

 

En la primera pregunta de la entrevista focalizada, de un total de 29 estudiantes el 60%  no 

han asimilado el sentido de la pregunta en especial en la primera aplicación y muchos de ellos 

contestaron refiriéndose al tema que se desarrolló ese día, por ejemplo dijeron que, sí me sentí 

raro cuando hablamos el tema de enamoramiento, estuvimos mejor organizados, participamos 

en forma ordenada dando respuesta a las preguntas; el 40% de estudiantes si dije ron que 

fueron evaluados mediante fichas en las que estaban preguntas sobre los indicadores de la
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evaluación. La sesión se hizo diferente a las otras y fue tan notorio porque yo llevé fichas de 

evaluación y les hacía interrogaciones en cada momento y los anotaba en la ficha de 

observación. 
 

En la segunda aplicación, del 100% de estudiantes solo dos dijeron que no fueron evaluados y 

se refirieron que realizaron trabajos grupales y aprendieron diferentes estrategias en la clase, 

27 estudiantes afirman que fueron evaluados de tres maneras, uno  por la profesora, otro por 

nosotros mismos y también por el grupo que se referían a la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 
 

En  la  tercera  aplicación  del  100%  de  estudiantes  dicen  que  ese  día  fueron  evaluados 

mediante preguntas que hacía la profesora y también ellos mismos se evaluaron mediante una 

ficha de autoevaluación. 
 

Coevaluación, es aquella donde los estudiantes valoran entre sí las competencias de acuerdo 

con unos criterios previamente definidos. Retroalimentación, clima de confianza, crítica 

constructiva. es.slideshare.net/triplege/evaluacion-por-competencias 

 
 

Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las 

personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, 

etc.) 

 

Resumen de las entrevistas focalizadas



 

 
 

 
RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

2.- Crees que la evaluación te sirve para corregir errores si no porque? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

ACUÑA A. Sí, me sentí raro cuando 

hablamos el tema de 

enamoramiento 

Si porque conozco los 

errores y trato de 

arreglarlo y mejorarlo 

Porque tuve errores y 

me di cuenta de ello 

ALARCON Si porque nos enseña cómo 

debemos comportarnos frente a 

las personas y cuidarnos 

Porque con la evaluación 

aprendo más sobre el 

tema y así puedo superar 

unos cuantos errores 

Si me sirve para 

mejorar mi capacidad 

CARPIO No porque todos son iguales Si la evaluación me 

ayuda a corregir errores, 

cuando reflexiono con mi 

evaluación 

Si por mejoro mucho 

aprendiendo cosas que 

no sabía 

CONSILLA No porque trabajamos en grupo 

como en otras clases y 

expusimos 

Si porque nos hace 

corregir errores 

Porque me ayuda a 

mejorar mis habilidades 

CORAHUA Faltó Si porque te muestra los 

errores del desarrollo 

Si porque contribuyo a 

mi aprendizaje 

CHAMBI Si por que en cada sesión se 

aprende un tema importante 

Si por que aprendes 

cosas que tu 

posiblemente no sabías o 

tenías otra idea 

Si por que se prende de 

los errores 

CONDORI Si porque cada tema es 

diferente y este es sobre el 

enamoramiento 

Si porque no solo te das 

cuenta de tus errores y 

con la autoevaluación 

nos ayudara a 

corregirnos 

Si por de los errores se 

aprende 

CONTRERAS Si porque mis compañeros y yo 

prestamos mucha atención 

Por qué me va a servir 

para resumir las obras o 

las lecturas 

Si sirve para corregirme 

de mis errores 

CUELLAR Si por que hablaron con 

palabras más claras 

Por qué hará ver mis 

errores y no volver a 

cometerlos 

Si para poder mejorar 

DUEÑAS T. Si porque nos conocemos más 

de nosotros mismos y lo que 

sentimos cuando estamos 

enamorados y lo expresamos 

Si porque de los errores 

aprendemos y nos 

podemos corregir 

En cada evaluación me 

doy cuenta de mis 

errores y lucho por 

corregirme 

ESPINOZA Si porque esta fue mucho más Si porque reflexiono Si porque me ha hecho 

notar mis errores y 
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 dinámica que otras clases sobre mis errores soluciones 

FERREL L Si porque ahora hemos 

escuchado palabras en un buffer 

Si  ahora quiero aprender 

más. 

Si por a través de esto 

corrijo  mis errores 

GAMARRA Si por que tocamos un tema 

muy interesante 

Porque hay veces que no 

cumplo a tiempo 

Porque me muestran 

mis errores y de errores 

se aprende 

HUAMAN Si porque hay más orden en 

todos los grupos y hablan 

sinceramente 

Si porque lo que hago en 

clase para la siguiente 

clase será mucho mejor. 

Si por que muestran 

mis errores a partir del 

cual me corrijo 

HUARCAYA Si por queque tratamos tema 

diferente a los de los otros días 

Si porque me doy cuenta 

delos errores que cometí 

y puedo superarlos 

Si porque más aprendo 

y respondo 

LOAYZA Si por que el tema pasado no 

tuvo mucho relación con el de 

hoy 

Porque me ayudará a 

tener una reflexión y 

mejorar mi vida cotidiana 

Así me doy cuenta en 

que estoy fallando 

MAMANI No porque estamos hablando de 

un tema más personal y que 

interactúa más con nosotros 

Si por que aprendes de 

tus errores, y también me 

ayuda a tener conciencia. 

Si porque yo mismo me 

evalúo y reconozco mis 

errores 

MARQUEZ . Si porque ahora trabajamos en 

grupos y aprendemos más 

Si porque así te das 

cuenta en lo que has 

fallado y lo que has 

hecho bien. 

Si porque uno aprende 

de los errores 

MENDOZA Si porque hablamos más sobre 

el amor y lo que nosotros somos 

Si porque cuando miras 

tu calificación observas 

en que fallaste y esa falla 

a tratas de mejorar 

Si porque al darme 

cuenta de mis errores 

puedo corregirme 

OLIVERA Si, en esta sesión aprendí sobre 

como es el  enamoramiento y 

todas sus característica 

Si porque te da a conocer 

en que fallaste y luego no 

lo vuelves hacer 

Si porque gracias a ello 

corrijo mis errores 

PACHECO Si porque nos conocemos más 

de nosotros mismos y lo que 

sentimos cuando estamos 

enamorados y lo expresamos 

Si me ayuda a fijar los 

errores cometidos y a 

corregirlos de la mejor 

manera 

Por así puedo corregir 

algunas cosas 

PANIAGUA Si ahora tenemos más 

información gracias al búfer de 

la profesora 

Si porque en las 

preguntas de 

autoevaluación y 

coevaluación se aprende 

a notar si tuvimos errores 

si por cada vez mejoro 

PAREJA Si porque hoy hicimos un grupo 

más organizado 

Si porque me puse la 

nota dándome cuenta si 

tiene errores o no 

Si para darme cuenta 

de mis errores 
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PONCE faltó Si porque te ayuda a 

reconocer errores y 

corregirlos 

Si porque mediante la 

evaluación puedo 

darme cuenta  que 

capacidad me falta 

desarrollar 

SANTOS Si ´porque ahora todos 

participamos en conjunto 

Si por que mediante de 

ella se la deficiencia de 

mi trabajo 

Si porque ya no tengo 

muchos errores 

SORIA Si habla del enamoramiento y 

de los mayores y menores. 

Si porque de los errores 

se aprende 

faltó 

TICONA Si porque ahora estuvimos 

mejor organizados. 

No porque sé que mi 

autoevaluación es 

personal 

Si porque puedo 

corregirme a partir de 

mis errores 

VALENCIA Si es diferente porque hicimos 

diferentes temas 

Si porque con los errores 

se aprende y es muy 

importante 

Si porque así me doy 

cuenta de mis errores 

que cometo en el aula 

VARGAS Si por ahora me sentí diferente, 

exprese mi opinión y pude 

ilustrarla 

faltó Si porque me doy 

cuenta de mis errores y 

puedo corregirme 

Análisis. 
 

Haciendo un análisis de las respuestas que dan los estudiantes se puede llegar a la conclusión 

de que, en la primara aplicación, la mayoría  de ellos responden diciendo que sí, pero cuando 

se lee uno por uno, no se refieren a la interrogación sino más bien al tema de ese día, indican 

que se conocen más día a día, expresan sus opiniones, ilustran lo aprendido, todos participan, 

utilizan un material que no lo hicieron en otras clases como el búfer. Esto significa que los 

estudiantes todavía no valoran la importancia que tiene la evaluación no se dan cuenta de lo 

que puede servir para que corrijan sus errores cometidos durante el desarrollo de la clase . 
 

En la segunda aplicación los estudiantes del 100% 28 dicen que la evaluación les sirve para 

corregir  sus  errores,  porque  al  ver  ellos  mismos  o  de  empoderarse  de  su  evaluación 

interiorizan sus errores y luego toman decisiones de superar este problema que ellos han 

encontrado al analizar su evaluación en físico luego cambiar de actitud. Solo un estudiante 

dice que le servirá para resumir sus obras o sus lecturas, estaba refiriéndose al tema que se 

desarrolló ese día. 
 

La autoevaluación,  es aquella evaluación donde la propia persona valora la formación de sus 

competencias con referencia a los propósitos de formación, los criterios de desempeño, los 

saberes esenciales y las evidencias requeridas. es.slideshare.net/triplege/evaluacion-por-competencias 

En la tercera aplicación que fue el 10 de noviembre, de los 29 estudiantes dicen que la 

evaluación les sirve para corregir sus errores, porque mediante la evaluación se dan  cuenta
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qué capacidad le falta desarrollar, es decir, le ayuda a mejorar sus habilidades, destrezas, de 

esa manera contribuye en su aprendizaje. 
 

A  esta  pregunta  contestaron  que  si  la  evaluación  me  ayuda  a  corregir  errores,  cuando 
reflexiono y tomo decisiones sobre los  resultados de mis evaluaciones con los que desarrollo 
la capacidad de la construcción de la autonomía. Construcción de la Autonomía (MINEDU) 
Entendida como elemento conectado al desarrollo de la identidad y a la toma de conciencia de 
sí mismo. Enfatiza las características y atributos personales de los adolescentes, cuyo 
conocimiento permite avanzar en el proceso de diferenciación de los otros. 

 
 

Resumen de las entrevistas focalizadas 
 

Análisis: 
 

 
 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

3.- ¿Qué aspectos de la evaluación consideras que se deben mejorar? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

ACUÑA A. Debería ser más íntima y más rápida Porque hay veces que 

no cumplo a tiempo 

Debo mejorar mi 

voz 

ALARCON Debemos mejorar, haciendo más 

estrategias como la reflexión y hacer 

más procedimientos 

Si porque nos hace 

corregir errores 

Mas orden y más 

atención en el 

aula 

CARPIO Que debo trabajar más rápido y 

seleccionar de una manera más 

eficaz y buscar información de 

fuentes 

Si por que aprendes 

cosas que tu 

posiblemente no sabías 

o tenías otra idea 

Casi ninguno por 

todo está bien 

CONSILLA Creo que nada porque está bien así Por qué hará ver mis 

errores y no volver a 

cometerlos 

Ninguna por todo 

me parece bien 

CORAHUA Para mí la coevaluación porque 

todos deben ser justos 

Si con una 

autoevaluación 

El orden 

CHAMBI El de la confianza porque en el salón 

no existe compañerismo 

Si por que en las 

preguntas de 

autoevaluación y 

coevaluación se 

aprende a notar si 

tuvimos errores 

Si debemos 

atender más la 

clase 

CONDORI Si creo que también se debe 

evaluarlos tiempos y la 

responsabilidad a veces no somos 

Si porque de los errores 

se aprende mientras 

más cosas aprendas 

Solo el orden 



 

 
 conscientes. más sabio seré  

CONTRERAS Que debemos evaluarnos en grupo 

cuando la profesora nos esté viendo 

y nos pongamos buena nota 

Si porque reflexiono 

sobre mis errores 

En la letra y el 

puntaje 

CUELLAR Creo que se debe mejorar la 

participación activa porque 

normalmente participan solo algunos 

mientras otros no 

Si porque de los errores 

aprendemos y nos 

podemos corregir 

Casi ninguno por 

que todo está 

bien 

DUEÑAS T. El aspecto de la confianza porque en 

salón no hay confianza y se debe 

mejorar 

Si porque me puse la 

nota dándome cuenta si 

tiene errores o no 

Cada vez haya un 

moderador para 

para las 

exposiciones 

ESPINOZA El prestar más atención a las 

opiniones de mis compañeros y 

profesores. 

Si porque conozco los 

errores y trato de 

arreglarlo y mejorarlo 

El orden y la bulla 

de mis 

compañeros 

FERREL L No casi nada, porque este material 

es muy eficaz y muy bueno 

Si porque me doy 

cuenta delos errores 

que cometí y puedo 

superarlos 

Bueno que el 

tiempo se debería 

mejorar y 

organizarnos 

mejor y terminar a 

tiempo 

GAMARRA La responsabilidad que debo tener 

con el trabajo y el tiempo asignado. 

Si porque de los errores 

se aprende 

Medir el tiempo 

HUAMAN Debo mejorar con el tiempo en la 

entrega de todas las tareas 

Si porque te da a 

conocer en que 

Medir el tiempo y 

preguntas 

directas 

HUARCAYA Tenemos que también evaluar los 

comportamientos de los compañeros 

en el aula 

Si por que aprendes de 

tus errores, y también 

me ayuda a tener 

conciencia. 

La comunicación 

y más atención al 

que habla 

LOAYZA Ninguna porque creo que todo está 

bien 

Si porque así te das 

cuenta en lo que has 

fallado y lo que has 

hecho bien. 

El orden y el 

apoyo entre todos 

MAMANI El aspecto de comportamiento y de 

respeto se debe mejorar. 

SI porque yo me evalué El orden 

MARQUEZ Cumplir a tiempo con el trabajo. Si porque te ayuda a 

reconocer errores y 

Puede ser la bulla 

de mis 
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  corregirlos compañeros 

MENDOZA La lectura y el tiempo de entrega Si me evaluaron 

mediante fichas de 

autoevaluación luego de 

una lectura ,me 

autoevalué 

Debo utilizar más 

ejemplos y 

ampliar mi 

vocabulario 

OLIVERA En la responsabilidad que me 

asignan 

Debemos mejorar, 

haciendo más 

estrategias como la 

reflexión y hacer más 

procedimientos 

Que deberíamos 

exponer temas de 

reflexión 

PACHECO Para mi ninguna todas las actitudes 

de evaluación están bien. 

Si porque solo no te das 

cuenta de tus errores y 

con la autoevaluación 

nos ayudara a 

corregirnos 

Organización 

adecuada de los 

grupos 

PANIAGUA Que en algunas preguntas se debe 

mejorar y para nosotros mejorar. 

Si porque lo que hago 

en clase para la 

siguiente clase será 

mucho mejor. 

Que la profesora 

explique mejor 

PAREJA A mi parecer que faltaron más 

estrategias de aprendizaje. Y las 

lecturas deben ser más difíciles 

Si porque te muestra los 

errores del desarrollo 

Ninguna porque 

todos están bien 

PONCE La autoevaluación Si porque cuando miras 

tu calificación observas 

en que fallaste y esa 

falla a tratas de mejorar 

Bueno desde mi 

punto de vista 

debemos mejorar 

el orden 

SANTOS La autoevaluación Si porque con los 

errores se aprende y es 

muy importante 

Nada todo está 

perfecto 

SORIA Que debo hacer más rápido la tarea 

y no jugar. 

Porque me ayudara a 

tener una reflexión y 

mejorar mi vida 

cotidiana 

--Faltó 

TICONA La puntualidad, la comprensión y la 

redacción. 

Por qué me va a servir 

para resumir las obras o 

las lecturas 

Yo creo que está 

bien y no quiero 

que cambien 

VALENCIA La coevaluación y la autoevaluación Si con la ficha de 

autoevaluación con la 

Debe poner orden 
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  mirada de la profesora en el aula 

VARGAS Si porque solo no te das cuenta de 

tus errores y con la autoevaluación 

nos ayudara a corregirnos 

Si me ayuda a fijar los 

errores cometidos y a 

corregirlos de la mejor 

manera 

Para mi ninguna 

 

 

Análisis 
 

En la primera aplicación los estudiantes en su mayoría no manifiestan  de los aspectos que se 

consideren que se debe mejorar, porque no están acostumbrados a una autoevaluación ni 

coevaluación, más bien sugieren que se debe mejorar la puntualidad, la comprensión , la 

redacción, respetar la opinión de los compañeros, la  responsabilidad. Una parte  de ellos 

manifiestan que en algunas preguntas se debe mejorar y para nosotros mejorar La 

autoevaluación significa reconocer los errores y reflexionar para luego tomar decisiones. 

También  dicen  que  se  debe  mejorar  el  tiempo,  la  responsabilidad  la  atención  a  los 

compañeros, mejorar la coevaluación porque los compañeros deben ser justos, que se debe 

explicar de mejor manera los indicadores para que los estudiantes entiendan rápido. 
 

En segundo lugar los estudiantes de un total del 100% 27 que está correcto la aplicación de la 
evaluación solo   dos de los estudiantes dicen que se debe mejorar el   tiempo, los errores 
cometidos, las estrategias, pues con la autoevaluación y la coevaluación uno se da cuenta que 
errores se han cometido y uno tiene que reflexionar junto con la docente para luego cambiar 
de la autoestima. Es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las y 
experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. http://www.psicologia- 
online.com/autoayuda/autoestima/autosuperacion.shtml 

 

En la tercera aplicación que se realizó el 10 de noviembre  a esta pregunta de qué aspectos de 

la evaluación consideras que se deben mejorar? Los todos los estudiantes dicen que no queda 

nada por cambiar, solo unos cuantos sugieren que se debe poner más orden  y que no haya 

bulla en el salón de estudiantes del 100% 
 

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto a su trabajo, 

actuación, rendimiento, es la evaluación que generalmente aplican los maestros a los 

estudiantes. 

http://evaluacióndelosaprendizajes1.blogspot.com/2007/08/la-coevaluación-y-heteroevaluación.html 
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5.4 Triangulación 
 

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE 
CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍA DIARIO   DE 

CAMPO 

INVESTIGA 
TIVO 

(Docente 

investigador) 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 
(Observador 
interno) 

FICHA     DE 
OBSERVACI 
ÓN 
(Docente 
investigador) 

DIARIO   DE 
CAMPO   DE 

ACOMPAÑA 
NTE 

(Observador 

externo) 

CONCLUSIO 
NES 

CATEGORÍA      01: 
ACCIÓN: 
implementación     de 
una             propuesta 
pedagógica 
innovadora que 
incorpora             las 
estrategias de 
evaluación como 
enseñanza 
aprendizaje 

Autoevaluación: 
diseño            de 
instrumentos  de 

evaluación   con 

estrategias 

propuestas 

X X  X  

Coevaluación X X  X  

heteroevaluació 
n 

X X  X  

CATEGORÍA      02: 
RESULTADO: 

Construcción   de   la 

autonomía    para    el 

aprendizaje     y     el 

desarrollo               la 

autoestima y toma de 

decisiones    en    los 

estudiantes. 

Autoestima X X X X  

Toma             de 

decisiones 

X X X X  
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 
 

 
CATEGORÍAS 
SUB 
CATEGORIA 

 
DOCENTE 
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Inicialmente  los 
estudiantes realizan la 
autoevaluación en forma 
subjetiva porque aún no 
entendieron la importancia 
de la  aplicación. Durante 
el proceso los estudiantes 
ya tienen pleno 
conocimiento de la 
aplicación y lo realizan sin 
obstáculos que dando uno 
que otro para hacerlo de 
Acuerdo a los criterios de 
evaluación. Finalmente la 
autoevaluación la 
realizaron en forma 
totalitaria. 

La primera pregunta de la 
entrevista focalizada  considera la 
participación del estudiante en la 
autoevaluación;    Al  inicio  todos 
han participado   se ha dado  en 
una cedula focalizada, de un total 
de 29 estudiantes 22,    que 
representa el 70%,  han señalado 
que la sesión de  hoy es diferente 
porque  al  finalizar  las  sesiones 
nos dio la profesora fichas de 
autoevaluación, que les permitió 
reflexionar sobre. Su participación 
en el aula, en el proceso la 
autoevaluación fue mejorando de 
acuerdo a la práctica  de reflexión 
de su actuar, en la parte final de 
acuerdo a su cedula de entrevista 
focalizada, los estudiantes han 
mejorado de acuerdo los 
indicadores de autoevaluación. Y 
ahora toman con facilidad la 
autoevaluación y de forma más 
crítica y reflexiva. 

En la línea de base de proceso y 
de salida se considera en la 
pregunta 10 la autoevaluación, 
que los estudiantes han ido 
realizando en todas las sesiones. 
Al inicio los estudiantes en su 
autoevaluación no toman en 
cuenta todos los indicadores 
desarrollados en la sesión de 
aprendizaje, se autoevalúan más 
subjetivamente pero aun así con 
calificativos bajos, luego en el 
proceso van  adquiriendo pericia 
en su autoevaluación y mejoran 
toman en cuenta los indicadores 
de su trabajo en aula, cumple con 
loe tiempos, trabaja y participa en 
los equipos, cumple con los 
productos solicitados. Al final  el 
98% ha logrado hacer una 
autoevaluación correcta. 

Al  inicio  los  estudiantes 
realizaban una autoevaluación no 
teniendo  en  cuenta  los 
indicadores de evaluación, en el 
proceso entienden la importancia 
de llevar una autoevaluación 
objetiva  donde  los   indicadores 
nos dirigen a una evaluación real. 
Era autoevaluación les ha 
permitido hacer  un  trabajo  más 
efectivo superando sus 
debilidades, y manteniendo sus 
fortalezas. 
En la parte final la autoevaluación 
es  alcanzada  realmente  por  un 
alto  porcentaje  de  estudiantes, 
los estudiantes ahora ya trabajan 
una autoevaluación más efectiva 
y crítica, esto ha permitido 
contrastar  con la coevaluación y 
la hetereevaluación, validando la 
información. 

Al  realizar  la  contratación 
de la información obtenida, 
podemos concluir, que la 
autoevaluación ha ido 
progresando desde su 
primera   aplicación   donde 
no se tomaba criterios 
técnicos para realzarlo, en 
el proceso mejora su 
aplicación gracias a que los 
estudiantes, ya conocen lo 
que es un indicador de 
evaluación y su significado 
esto  ha  permitido que los 
estudiantes superen su 
rendimiento escolar, ya que 
han ido superando sus 
debilidades, y creciendo en 
sus fortalezas. 
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En  su  inicio  esta 
estrategia se plantea de 
acuerdo           a           sus 
indicadores,  donde  se 
nota que aún no hay 
responsabilidad de cumplir 
por parte de los 
estudiantes. A mediados 
de su  aplicación de  esta 
estrategia los    procesos 
cognitivos son alcanzados 
por la mayoría, sin 
embargo en la realización 
final todos los procesos 
fueron  realizados  con 
éxito y los estudiantes se 
sintieron satisfechos de 
haberlo logrado en forma 
totalitaria. 

En    la    segunda    pregunta    de    la 
entrevista  focalizada  Crees  que   la 
heteroevaluación te sirve para 
corregir errores, la mayoría de 
estudiantes, han señalado que sí 
porque después del análisis de 
resultados  se superan las debilidades 
encontradas y en la tercera pregunta 
qué aspectos de la evaluación 
consideras que se deben mejorar, 
mencionan que la mayoría de las 
preguntas están claras y es bueno 
porque fácilmente se pudo lograr la 
evaluación 

 
. 

Durante el inicio los estudiantes 
no toman en cuenta los 
indicadores  y  no  lo  realizan  a 
cabalidad.   En el proceso se 
concientizan y fue cambiando el 
sentido de la evaluación y toman 
la importancia hasta obtener 
buenos resultados y en el 
resultado la aplicación de la 
heteroevaluación fue muy 
significativa. 

Se lleva a cabo teniendo en 
cuenta los  indicadores,  pero  no 
los dirigidos a evaluar el proceso 
de logro de una capacidad, hasta 
que nos empoderamos de los 
procesos cognitivos entonces los 
indicadores  apuntan al logro de 
capacidades, al finalizar se tienen 
las evaluaciones más reales y 
objetivas donde se toma en 
cuenta todo el proceso de la 
sesión de aprendizaje, y además 
la coevaluación y la 
heteroevaluación 

En la contratación de la 
información la 
heteroevaluación  nos   indica 
que los estudiantes al 
comienzo no entendían la real 
dimensión  del  desarrollo  de 
las capacidades, lo que 
significa  la   evaluación   que 
hice como maestra en la 
heteroevaluación, donde se 
considera, los logros y 
productos obtenidos, esto ha 
ido mejorando en el proceso y 
en la salida se pudo lograr 
mejores resultados que han 
mejorado significativamente el 
rendimiento  de  los 
estudiantes. 
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 Coevaluación, inicialmente 

no fue bien realizada por 
que  aún  no  quedó  claro 
los   indicadores 
planteados, durante el 
proceso, se tuvo que 
establecer los indicadores 
de acuerdo a las 
capacidades. Finalmente 
los estudiantes se 
empoderan de las 
estrategias de  evaluación 
logran de realizar en su 
mayoría con mucha 
satisfacción. 

En    lo    que    respecta    a    la 
coevaluación al inicio se ve que 
todos participaron,  se ha dado en 
una cedula focalizada. y Refieren 
que es importante la participación 

 
En aula mediante fichas 
alcanzadas por    la profesora. 
Durante el proceso se presentan 
papelotes donde se evidencian los 
criterios de evaluación, en ésta 
encuentran sus errores al realizar 
la coevaluación   y luego toman 
decisiones  para  corregir.  En 
cuanto a la tercera pregunta   si 
hay algo que corregir algo en la 
coevaluación dicen la mayoría que 
no porque todo queda correcto. 

se considera en la pregunta 10 la 
coevaluación e inicialmente se 
realizó en forma individual lo cual 
no tuvo resultados buenos pero 
en el transcurso del proceso se 
realizó  intergrupos     donde  se 
nota  que  la  mayoría lo  aplican 
como debe ser y finalmente los 
estudiantes entienden la 
importancia de la coevaluación y 
logran satisfactoriamente sea en 
forma individual y grupal. 

Esta coevaluación en un primer 
momento se dio de forma 
individual, pero muy subjetiva. En 
el proceso los estudiantes 
empiezan a analizar más 
objetivamente la  importancia  de 
los indicadores de acuerdo  a los 
temas planteadas , a los objetivos 
propuestos y a los  aprendizajes 
esperados,  las  evaluaciones  ya 
no son un dilema sino más bien 
ya conocen en lo que van a ser 
evaluados, y cada uno se esmera 
en hacer un mejor trabajo en lo 
que está relacionado a los 
indicadores, 
En la parte final los estudiantes 
ya conocen de indicadores, 
incluso proponen en las 
exposiciones, y son conscientes 
de la importancia de una 
evaluación objetiva real y que es 
todo un proceso. El resultado de 
sus  evaluaciones,  no  dependen 
de un solo examen final en todo 
el bimestre 

Al contrastar la información, la 
coevaluación al inicio se dio 
en  forma  un  poco subjetiva, 
hasta que los estudiantes han 
podido entender lo que 
significan los indicadores de 
evaluación, luego esto se ha 
ido mejorando en el proceso y 
estas evaluaciones ha ido 
transformando en objetivas 
según los temas e indicadores 
planteadas, luego al final 
logran una coevaluación 
individual y también grupal, lo 
que les ha permitido ir 
subiendo su rendimiento tanto 
en forma individual como 
grupal. 
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El estudiante se encuentra 
inseguro frente a    la 
acción  de  calificar,  esta 
acción, entonces algunos 
no entregaron la ficha 
valorativa  y  los 
estudiantes salieron un 
poco descontentos por lo 
que se utilizó los minutos 
de su recreo. En las 
sesiones de proceso este 
problema  se  superó 
porque los estudiantes ya 
tomaron la decisión de 
internalizar la importancia 
de las estrategias de 
evaluación. En  los  diarios 
de  salida  sentí 
satisfacción porque noté 
que las estrategias de 
acción aplicadas tuvieron 
un buen resultado y se les 
notó que los estudiantes 
obtuvieron una autoestima 
positiva. 

Inicialmente  afirman   que   todos 
han participado en las preguntas 
planteadas para resolver en forma 
reflexiva y crítica. En el proceso 
los   estudiantes  afirman  que  la 
para formar la autoestima uno 
tiene que reconocer sus fortalezas 
a partir de las evaluaciones un 
poco temerosos. Durante la salida 
los  estudiantes  afirman  con 
firmeza que las evaluaciones aún 
no tienen nada para corregir dicen 
con  mucha seguridad porque  ya 
se empoderaron de ello. 

Inicialmente la mayoría de los 
estudiantes manifiestan que las 
evaluaciones       les       permiten 
identificar sus fortalezas y 
debilidades los estudiantes se 
autoevaluaron   y   se   pusieron 
notas muy bajas quiere decir que 
su autoestima estaba debilitada, 
cuando  realizaron  la 
coevaluación también se notó lo 
mismo. En el proceso fue distinto 
que empezaron a valorar los 
indicadores y superaron los 
problemas de autoestima. En la 
salida si  es  bastante notorio  el 
cambio de todos los estudiantes. 

En cuanto a la autoestima los 
estudiantes al inicio, se muestran 
un poco tímidos e inseguros en 
sus  acciones,  se  les  hace 
conocer sobre la autoevaluación 
algunos se sobrevaloran otros, 
más bien tienen bajas 
evaluaciones, pero esta situación 
mejora en el proceso cuando los 
estudiantes  empiezan  a 
reconocer sus fortalezas y sus 
debilidades y trabajan sobre ellas, 
las evaluaciones empiezan a ser 
más reales sin temor a las bajas 
notas porque saben que estas 
pueden ser superadas en el 
transcurso del bimestre, los 
estudiantes se fortalecen en la 
idea de que la evaluación es un 
proceso, esto les da seguridad en 
su actuar saben que pueden 
expresarse sin timidez y pueden 
ser escuchados en el marco de la 
tolerancia y el respeto esto les 
permite sentirse empoderados en 
sus estudios y en su actuar. 

Para concluir sobre la 
categoría de autoestima 
hemos  contrastado  toda   la 
información obtenida, la 
autoestima al inicio se 
mostraba un poco debilitada, 
porque había el temor de 
evaluar y ser evaluado, esto 
se mostraba en la inseguridad 
al presentar sus fichas de 
evaluación, especialmente en 
la autoevaluación, son notas 
bajas pero luego ellos 
empiezan a valorar su trabajo 
según los indicadores 
presentados, y empiezan a 
dejar de lado el descontento y 
más bien se sienten más 
seguros de su actuar y de su 
posición frente a las 
evaluaciones  y  al  desarrollo 
de sus capacidades. Saben 
que la evaluación es un 
proceso que les va a permitir 
ir  superando las  debilidades 
presentadas al inicio y en 
proceso, 
Al final los estudiantes se 
encuentran    empoderados 
con su trabajo y fluye con 
mayor seguridad su 
autoestima evidenciado a 
través del autorespeto, el 
autoconocimiento y la 
autoaceptación, hay una 
autocrítica positiva reconocen 
sus talentos hay esmero y 
empeño en lo que hacen, han 
adquirido un concepto positivo 
de sí mismo. 
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Inicialmente  los 
estudiantes estuvieron 
indecisos          de         su 
participación por el temor 
de  ser rechazado  o decir 
incorrecto. Luego se nota 
que la mayoría  estuvieron 
Atentos  y contestaron en 
forma ordenada a las 
preguntas motivadoras. 
pero al finalizar la 
aplicación de la propuesta 
las estrategias de 
evaluación  ayudaron  a 
que sepan tomar 
decisiones sobre 
problemas de su contexto. 

Al inicio cada uno de ellos se 
consideran a autónomos y toman 
la decisión de participar todos en 
el desarrollo de la clase. Durante 
el proceso consideran de 
importante las evaluaciones 
porque les ayudó más en tomar 
decisiones en sus acciones 
.finalizando la aplicación de las 
evaluaciones consideran 
importante la corrección aunque 
la mayoría opinan que casi no hay 
errores que corregir. 

Cuando recibían  sus 
evaluaciones no les llamaba la 
atención en las anteriores veces, 
pero en el proceso y salida de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica, los estudiantes 
reflexionan y proponen acciones 
de mejora.en la salida todos 
toman decisiones por intermedio 
de la evaluaciones. 

La toma de decisiones en la 
evaluación es muy importante, ya 
que ellos al efectuar la acción de 
evaluar tienen que considerar una 
decisión que al comienza no era 
real ni seria sino más bien 
subjetiva dejándose llevar por la 
amistad con sus compañeros. 
Es importante como se torna la 
toma de decisiones en el proceso 
el estudiante empieza a 
comprender la importancia de 
decidir  en todo momento desde 
su disciplina desde su 
participación, su evaluación, su 
coevaluación, su trabajo, en 
realidad empieza a comprender la 
importancia de sus decisiones en 
cada  momento  de  su 
cotidianidad. 
Al  final  de  la  investigación  el 
estudiante tiene más sentido 
común en sus decisiones sabe de 
su importancia y ya no es tan 
influenciable, más bien es más 
crítico, reflexivo y analítico en 
todas sus decisiones que se 
refieren   al   desarrollo   de   su 
trabajo en clase. 

La toma de decisiones es 
importante en esta etapa   ya 
que  el  estudiante  tiene  que 
decidir por su evaluación y la 
de sus compañeros   Aquí el 
estudiante en el proceso hace 
uso de su razonamiento de su 
reflexión, para tomar una 
decisión primero para un 
cambio de actitud aquí es 
capaz de resolver y tomar una 
decisión. 

Al final siendo una 
autoevaluación o 
coevaluación, el estudiante 
evalúa toma decisiones previa 
evaluación critica reflexiva, se 
convierte en muy analítico. Y 
logra evidenciarse un avance 
claro  en  la  toma  de 
decisiones. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

PRIMERA:     La  aplicación  de  estrategias  evaluativas  formadoras  teniendo  en  cuenta  el 

agente evaluador: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, me permitió 

el desarrollo de las capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía. 

 

SEGUNDA:    Realizar  un diagnóstico analizando mis fortalezas y debilidades de mi práctica 

inicial,   me permitió planificar mis estrategias de evaluación que impulse el 

desarrollo de la construcción de la autonomía. 

 

TERCERA:    La revisión permanente de teorías y bibliografía, me permitió identificar mis 

teorías  implícitas y  pude  identificar  mis  limitaciones  en  el  desarrollo  de  las 

capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía. 

 

CUARTA:       El  seguimiento  a  la  aplicación  de  la  propuesta  evaluativa    me  permitió  ir 

superando las debilidades e inconvenientes presentados durante la propuesta. 

 

QUINTA:        En mi nueva práctica pedagógica, pude fortalecer mis estrategias evaluativas 

innovadoras   que   permitió   el   desarrollo   de   capacidades   dirigidas   a   la 

construcción de la autonomía: Autoestima y Toma de decisiones.
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

PRIMERA:     Se recomienda a los docentes, capacitarnos y prepararnos en estrategias de 

evaluación formadora, para mejorar la autoestima y la toma de decisiones  del 

estudiante, que permite la construcción de su autonomía. 

 
 
 
 

SEGUNDA:    Se recomienda a los maestros aplicar la evaluación formadora, con participación 

activa del estudiante a través de la coevaluación y autoevaluación, esto permite 

a los estudiantes la toma de decisiones que incide en el fortalecimiento de su 

autoestima y en consecuencia la construcción de su autonomía. 

 
 
 
 

TERCERA:    Se recomienda a los maestros   preparar una evaluación formadora como un 

proceso permanente, nos permite y  permite a los estudiantes emitir un juicio de 

valor orientado a la toma de      decisiones para   retroalimentar al educando, 

regular los procesos de acción  y reajustar la programación   metodología  y 

materiales. 

 
 
 
 

CUARTA:      Se recomienda a los estudiantes tomar parte protagónica durante la aplicación 

de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, deben estar preparados 

para la toma de decisiones a partir de una acción razonada y reflexiva.



 

102 

 
 
 
 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
PRIMERA:      La  investigación  acción  nos  ayuda  a  identificar    nuestras  fortalezas  y 

debilidades y es un inicio para generar cambios en el diario vivir. 

 

SEGUNDA:     La reflexión crítica es base para buscar soluciones a nuestras debilidades. 
 
TERCERA:      La evaluación es un proceso que me ayudó a mejorar las falencias en el 

proceso del proyecto de investigación.
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Anexo N° 1: 
 

 
 

DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 
 

I.         DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente Investigador: Prof. Felícitas Aguirre Quintanilla 
 

Día                                 : 17 de setiembre del 2013 
 

Hora                               : 9.15 am. 
 

Área                               . Persona, familia y relaciones humanas 
 

Capacidad a desarrollar    : “Aplica estrategias y técnicas de desarrollo para 
 

mejorar su aprendizaje” 
 

 
 

II.        DESCRIPCIÓN 
 
 

Al salir del otro salón de segundo, encontré la puerta abierta e ingresé para luego saludarles y pedirles que 

ordenen las carpetas y limpien la basura del contorno de sus asientos y recién l es dije que se sentaran en sus 

sillas /. Les pregunté cómo se sentían y que hicieron en las primeras horas y me respondieron que estaban bien y 

que habían desarrollado el curso de CTA /. En seguida agarré mi registro y llamé lista para ver si estaban todos o 

no, además para ver algunas consideraciones posteriores. Observé que estaban casi todos con los libros y 

cuadernos abiertos haciendo la tarea,  entonces les pedí que cierren, guarden y que se pongan en posesión de 

atención porque la clase iba a empezar /. De pronto les hice preguntas si conocían y utilizaban algunas técnicas 

y estrategias el desarrollo de sus capacidades en las diferentes  áreas, ellos dijeron que sí y mencionaron 

algunas técnicas, también les dije que creen que existirán otras téc nicas que ellos no conocen entonces dijeron 

que si y les mencioné como la cruz categorial, y otros /. Luego les plantee el tema como título y subtítulo 

escribiendo en la pizarra seguido del aprendizaje esperado /. Después de escribir les invité a pasar al frente a los 

estudiantes que les tocaba la exposición, ellos se presentaron y comenzaron a exponer de acuerdo al turno que 

les tocaba hasta terminar el tema, les felicité y les puse sus notas correspondientes en la ficha de observación. 

Seguidamente empecé a explicar paso a paso sobre las diferentes técnicas que se utilizan para desarrollar las 

capacidades de los estudiantes. Luego les he pedido que hagan un trabajo de resumen utilizando una de las 

técnicas que más dominan haciendo uso de su libro y tomando el tema de hoy. Mientras realizaban el trabajo yo 

iba revisando las tareas anteriores a la vez iba rectificando y aclarando algunas dificultades que tenían al realizar 

el trabajo uno por uno. Terminando de realizar para luego indicarles que deben de r esponder alguna preguntas del 

libro sobre evaluemos y reflexionemos resolviendo cada pregunta con participación de todos ellos /, en seguida les 

dije que estamos por concluir la clase y les hice preguntas como ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? 

¿Qué pasos has seguido para aprender? Terminé la clase dándoles un atarea y recordándoles que en la 

siguiente clase darán su evaluación escrita, me despedí diciéndoles hasta la próxima clase y que no olviden de 

estudiar y de hacer la tarea.



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 
 

I.         DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente Investigador     : Prof. Felícitas Aguirre Quintanilla 
 

Día                                 : 24 de setiembre del 2013 
 

Hora                               : 9.15 am. 
 

Área                               . Persona, familia y relaciones humanas 
 

Capacidad a desarrollar    : “Reconoce los sentimientos de cariño y rivalidad 

que se dan en las relaciones familiares”. 

II.        DESCRIPCIÓN 
 

Ingresé al salón de Segundo “F” vi que algunos estudiantes estaban parados y otros sentados y para que nos 

saludemos les invité a que se paren, luego procedimos con el saludo, en seguida  agarré mi registro y llamé 

lista para saber si alguien faltaba, luego de ello les indiqué que la clase iba empezar para lo cual tienen que 

cerrar los cuadernos y libros por que los tenían abiertas  y les dije que se pusieran en posición de atención. 

Empecé contándoles un pasaje sobre las relaciones entre padres e hijos mostrándoles que no había 

comunicación buena en esa familia/ . Luego les hice preguntas  para recoger los saberes previos   dentro de 

ello se descubrió el tema y  entonces les dije les gustaría saberlo? / . Ellos dijeron que sí de esta manera se 

les di a conocer el tema central/  y también en ese momento se les planteé  el aprendizaje esperado / , en 

seguida les hice pasar al frente a los alumnos que les tocaba exponer lo hicieron algunos bien y otros no, y 

por consiguiente también reforcé con explicaciones sobre el tema paso a paso / luego de ello les dije que 

lean el libro y comenzaron a leer  las páginas . 85 y 86  del PFRH durante 15 minutos  para que luego 
 

realicen la construcción del aprendizaje, además les hice algunas preguntas como ¿Qué has aprendido? 
 

¿Cómo has aprendido? ¿Qué pasos has seguido para prender? para esclarecer más algunos puntos en 

duda, / luego agarré mi ficha de observación para evaluarles, terminado ello me despedí de ellos y me fui al 

toque del timbre del cambio de hora diciéndoles por último que realicen una tarea cuyas preguntas están en 

el libro pág. 85 – 86. 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 03 
 

I.         DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente Investigador     : Prof. Felícitas Aguirre Quintanilla 
 

Día                                 : 15 de octubre del 2013 
 

Hora                               : 9.15 am. 
 

Área                               . Persona, familia y relaciones humanas 
 

Capacidad a desarrollar    : “Crea y recrea, produce cosas nuevas y valiosas 
 

de forma imaginativa, flexible e eficiente”. 
 

II.        DESCRIPCIÓN 
 

Al llegar a la puerta e ingresar al salón    vi que los estudiantes estaban sentados y otros parados, pero se 

dieron cuenta todos que estuve en el aula entonces se pusieron de píe y les dije también que ordenaran las 

carpetas luego les saludé y les invité a sentarse en sus sillas, llamé lista y comprobé que todos estaban 

presentes seguidamente les invité que se pusieran en posición de   atención para empezar la clase. Ellos 

obedientes  me escucharon,  luego les repartí  fichas  en las que había unas imágenes  que les dije que 

observaran   y motivaran,   de los cuales les pregunté ¿Qué nos hace pensar las imágenes observadas? 

¿Cómo se les llama a las personas que han creado este tipo de cosas? ¿De qué dependen estas grandes 

creaciones? ¿Todos podemos llegar a ser creativos? Luego les presenté el tema a tratarse y también el 

aprendizaje esperado, en seguida les indiqué que deben realizar una lectura silenciosa de la 101 al 105, 

luego de la lectura conforman grupos de 4 integrantes y resuelven la primera actividad propuesta. Una vez 

concluida el trabajo socializan sus trabajos con los demás grupos, se les dice que desarrollen las demás 

actividades  que quedaron en las fichas como tarea para la casa, Es seguida les hice preguntas de reflexión 

de lo aprendido como: ¿Considero que soy creativo? ¿Qué puedo hacer más creativo?, etc. Se escuchó el 

timbre de cambio de hora y me despedí con un hasta luego señores estudiantes 

.



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 
 

I.         DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente Investigador     : Prof. Felícitas Aguirre Quintanilla 
 

Día                                 : 22 de octubre del 2013 
 

Hora                               : 9.15 am. 
 

Área                               . Persona, familia y relaciones humanas 
 

Capacidad a desarrollar    : “Analiza y aplica las estrategias diversas en el 

desarrollo de los trabajos en equipo en el salón”. 

II.        DESCRIPCIÓN 
 

Ingresé al salón de Segundo “F” lo primero que   hice es decirles que se paren y pongan en orden las 

carpetas, les saludé y les invité a que se sienten en sus sitios /. En seguida busqué mi bolsa para sacar los 

carteles de oraciones que preparé para la motivación y me di con la sorpresa de que tales carteles no 

estaban, tan pronto le avisé a la profesora quien de inmediato fue a recogerlo del otro salón, apenas regresó 

ella,  comencé a organizar para que en grupos puedan ordenar las oraciones o frases que estaban escritas 

en los carteles y les dije  que el grupo que iba a ganar iba a tener la mejor nota, entonces los estudiantes 

formaron grupos y se los di los carteles los cuales lo ordenaron  muy apresurados analizando cartel por cartel 

y lo colocaron en la pizarra en el  algunos en orden y otros en desorden, bueno lo importante es que ellos lo 

hicieron. Seguidamente les hice algunas preguntas del contenido de los carteles. En seguida les presenté el 

tema y el aprendizaje esperado luego les dije que saquen una hojita para que anoten 3 preguntas y que 

contesten, era para buscar sus saberes previos, Terminado esto, vuelta les hice algunas preguntas 

concernientes al conflicto creativo. En seguida les dije que abran los libros la página 106 y 107 para que 

hagan una lectura individual     solo por 10 minutos   terminado ello les dije que cierren los libros y que 

contesten algunas preguntas y para afianzar sus conocimientos les hice un repaso del tema mediante una 

cruz categorial, terminado ello les pedí un trabajo en equipo sobre el tema de organización de su tiempo del 

día a día lo cual lo expondrán  luego de terminar también les hice ver un modelo de la distribución  del tiempo 

por días, al ver que no terminaban a la hora les dije que lo entregaran a la siguiente clase, de pronto les hice 

las preguntas de metacognición y terminé la clase despidiéndome hasta la siguiente clase. 

 
Sistematización de los resultados del diagnóstico.



 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido 
constatar que las  estrategias de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no 

permiten el logro de las capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los 
estudiantes del 3° grado F de  secundaria de la institución educativa emblemática 
“Miguel Grau” de Abancay. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias 
permite  el logro de las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los 
estudiantes 
ACTIVIDAD:  La planificación de fichas coevaluativas tendrá como finalidad encontrar el 

resultado del desarrollo de la autonomía. 
 
 
 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 14 de julio 
GRADO: 3° “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Analiza la amistad, el enamoramiento y sus procesos 

Para esta actividad de aprendizaje he planificado un trabajo individual y 
grupal; presenté las fichas de la coevaluación y los recursos necesarios 
como para facilitar la comprensión del tema, plumones y lápices de 
colores, reglas, papelotes, y otros recursos de escritorio con anticipación. 

 
Al llegar a la puerta del aula vi que estaba cerrado y me preocupé porque 
si perdía minutos más no podía lograr a alcanzar lo planificado y esto fue 
lo que me sucedió, llamé al auxiliar y él a la vez al profesor de Educación 
Física quien les había llevado a la piscina del Chama que queda de 20 a 
30 minutos de caminata, luego de 25 minutos llegaron y poco incómoda 
por la actitud de los estudiantes les pedí que se pongan de pie para el 
saludos respectivo luego, justificaron que el culpable de la tardanza fue, 
que el profesor que les soltó muy tarde para que retornen y les recalqué 
que sea  la  última  vez porque  la  clase está  siempre  preparado  para 
terminar en 90 minutos que no vuelva a ocurrir porque, además este 
salón fue escogido por mi persona para aplicar mi propuesta pedagógica 
innovadora.  De  inmediato  comencé  con  lo  planificado,  primeramente 
diciéndoles que pongan en orden las carpetas y que limpien el salón, 
luego  saludé  a  todos  los  estudiantes,  les  indiqué  también  que  se 
pusieran en atención para empezar la clase y de esa manera comencé 
con la motivación   invitando a un estudiante que lea la historia de la 
página  61  del  libro  de PFRH,  en  seguida  les  hago  preguntas  como 
¿consideras   que   en   todas   partes   los   adolescentes   expresen   su 
enamoramiento de la misma manera ¿te has sentido enamorado alguna 
vez? y les pido que   hagan comparaciones  entre las 2 historias que 
escucharon,  se les escuchó  su participación  de la mayoría  en forma 
ordenada, lo cual anoté en la pizarra en forma de 

 
lluvia de ideas. Se presenta el aprendizaje esperado y el tema, este tema 
se  desarrolló  la  recepción  de  información  mediante    un  audio  para 
extraer ideas más importantes lo cual lo escriben en forma de un mapa 
conceptual en su cuaderno para que se apoyen también se les presentó 
unas imágenes de amistad y de enamoramiento. Luego les presenté un 
papelote  de escala  valorativa  con sus  criterios  de evaluación  con  el 
instrumento de la coevaluación. Se les aclara que ellos intercambiarán 
fichas de evaluación  para que se evalúen. En seguida se forman grupos 
de diez y elaboran un listado de características que consideran  propios 
de los adolescentes en apelotes, yo siempre apoyándoles en sus dudas 

-Respecto a mi propuesta 
pedagógica alternativa, he 
cumplido con la planificación de la 
actividad y con la elaboración y 
preparación de los recursos 
necesarios para la ejecución y el 
cumplimiento de los objetivos de 
esta sesión, se ha cumplido con la 
planificación del instrumento de 
evaluación consistente en una 
coevaluación con sus respectivos 
criterios de evaluación. Porque 
considero que la planificación es 
necesaria e importante para el 
logro del propósito de la sesión de 
aprendizaje, de ello depende el 
éxito en la práctica como en el 
resultado de la evaluación. 

 
-Mi estado de ánimo fue un poco 
apagado por la tardanza en llegar 
al aula por parte de los 
estudiantes porque sabía que 
esto repercutiría mucho en el 
logro del aprendizaje esperado 

 
- 

Los estudiantes estuvieron 
Atentos y contestaron en forma 
ordenada a las preguntas 
motivadoras, de esa manera se 
pudo desarrollar la clase con 
mucho entusiasmo 

 
 
 

 
-Declaré el tema y el propósito de 
la sesión aclarando los criterios 
de evaluación que se tenía que 
lograr al realizar los trabajos 
individuales y grupales  los cuales 
tenían que ser evaluados por ellos 



 

 

en cada grupo.luego elaboran afiches con imágenes que empiecen con 
la frase “estar enamorado es… y usen algunas de estas 
Características. Luego entran en debate y empiezan a 

 
Intercambiar los trabajos para la coevaluación, muchos no lo tomaron en 
serio , algunos inclusive no quisieron hacerlo porque creían que solo el 
docente es el llamado a realizar esta acción, entonces algunos no 
entregaron la ficha valorativa y hoy no tienen nota. 
Terminado la evaluación se les toma la ficha focalizada en 10 minutos, 
por las razones explicadas el tiempo esta vez no fue suficiente y los 
estudiantes  salieron  un  poco  descontentos  por  lo  que  se  utilizó  los 
minutos de su recreo. 
Posteriormente, hice la sistematización de la sesión realizada con 
participación de mis estudiantes. 

 
Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la importancia de las 
estrategias de evaluación en el desarrollo de las capacidades dirigidas 
en la construcción de la autonomía. 
Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el aula. Apliqué la 
ficha focalizada. 

mismos 
 

-Los recursos fueron apropiados 
porque les presenté todo lo 
necesario y a la vez ellos también 
portaron unos cuantos materiales 

 
-Creo que no quedó claro que 
también ellos podían evaluarse la 
mayoría lo hicieron muy contentos 
pero unos cuantos no lo tomaron 
en serio, no lo realizaron y no 
entregaron la ficha de 
coevaluación, prueba de ello no 
tienen nota del trabajo de ese día. 

Intervención 
-       Para mejorar mi práctica y los efectos de esta en mis estudiantes, para la próxima voy a  seguir 

explicando sobre la importancia de la puntualidad, de esta forma los estudiantes tendrán claro lo que 
tienen que hacer para las siguientes clases. 

-  Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes para que 
tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su coevaluación. 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  02 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido 
constatar que las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten el 
logro de las capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° 
grado F de  secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el 

logro de las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 
 

 
 Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA:  21 de julio 
GRADO: Tercero “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Diferencia sexo y sexualidad a partir de un conversatorio 

 
Para  esta  actividad  de  aprendizaje  he  planificado  un  trabajo  individual  y 
grupal; presenté las fichas de la coevaluación y los recursos necesarios como 
para  facilitar  el  desarrollo  del  tema  y  el  logro  de  la  aplicación  de  la 
coevaluación. 

 
Ingresé   al salón del 3 ro. “F” a las 9,15 a.m., los estudiantes   estuvieron 
esperando y yo les saludé muy atentamente y les felicité por la espera puntual 
luego  les invité a  sentarse,  les  pregunté  cómo lo pasaron  los  días  de la 
semana y me contestaron que estuvieron bien,   les alcancé una ficha para 
desarrollar la línea de base, se les dio un tiempo de 10 minutos. Cumplido el 
tiempo lo recogí, luego les pedí para empezar con la sesión que se pusieran 
en posición de atención, ellos obedientes se pusieron en silencio 
y comencé   motivándoles con preguntas sobre las figuras presentadas, ¿en 
qué contexto se da? ¿Qué edad tendrán los personajes?, 
se descubrió el tema y  luego presenté el aprendizaje esperado. En seguida 
mediante  una  dinámica  formaron  grupos  de  3  quienes  escribieron  sus 
inquietudes sobre el tema del sexo y la sexualidad y pusieron en un buzón 
preguntón,  los cuales  fueron  sacados  uno por uno a leer  y analizar  para 
sacarles de sus dudas e inquietudes de cada grupo.   luego de realizar esta 
actividad les pedí que lean el libro para que se alimenten de conceptos sobre 
temas  presentadas en la sesión, 
luego de ello formaron grupos de 6 para escribir sus inquietudes sobre 
sexualidad, sexo y coito en cartulinas, las cuales se pegan en la pizarra y son 
leídas    para  construir  un  cuadro  comparativo.    En  seguida  les  puse  un 
papelote donde están los criterios de evaluación para que ellos mismos se 
evalúen en grupos. Cada grupo escribió la coevaluación e intercambiaron para 
que sean evaluados por grupos diferentes, la clase 

 
se alargó por no se podía terminar el trabajo a tiempo y se  incomodaron por 
querer ir al recreo y quedamos en una condición de que a la siguiente sí 
pondrán más empeño en terminar los. se concluyó la sesión dándoles una 
actividad de extensión consistente en un resumen. 

-Respecto a mi propuesta 
pedagógica,  considerando 
que la planificación y la 
evaluación son importantes 
para lograr el desarrollo de 
las capacidades dirigidas a 
la construcción de la 
autonomía, he preparado 
diferentes acciones a 
realizar por parte de los 
estudiantes. 

 
-Los estudiantes me estaban 
esperando contentos de 
haber llegado temprano e 
inclusive me reclamaron por 
mi tardanza de 3 minutos 

 
 

Se muestran atentos y 
participan para dar 
respuesta a las preguntas 
motivadoras 

 
-Declaré el tema y el 
propósito de la sesión 
aclarando qué, cómo y para 
qué aprenderán el tema 

 
Los trabajos grupales fueron 
evaluados por ellos mismos 
mediante la técnica de la 
ficha valorativa y el 
instrumento de la 
coevaluación 
Quedaron un poco 

fastidiados por lo que no se 
terminó la clase a su hora 

Intervención 
-       Mejor manejo de disciplina a partir de indicaciones claras 
-       Trabajar con las competencias y capacidades programadas. 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  03 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que 

las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten  el logro de las capacidades 
dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución 
educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de 

las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

ACTIVIDAD: La planificación de fichas Heteroevaluativas tendrá como finalidad encontrar el resultado del 
desarrollo de la autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 18 de agosto 
GRADO: 3° “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Comprende diversas manifestaciones de la violencia 

 
Para esta actividad de aprendizaje  he planificado  un trabajo individual  y 
grupal; presenté las fichas de la Heteroevaluación y los recursos necesarios 
como para facilitar el desarrollo del tema y el logro del propósito siendo las 
9.15 am. Ingresé  al salón del 3ro. “F”, cuando me fije todos estaban parados 
y en forma ordena las carpetas y el salón limpio, saludándoles les felicité y 
les dije que esta actitud debería ser de todos los días, dije que se sentaran 
en sus sitios, Luego comencé con la sesión 

 
invitando  hacer  una  lectura  motivadora    de  la  página  87  del  libro  para 
generar recojo de saberes previos, por intermedio de preguntas y 
comparaciones se genera participación indistintamente hasta descubrir 

 
tema que es, me protejo de la violencia familiar y el aprendizaje esperado 
que se   logrará es, Comprende diversas manifestaciones de la violencia. 
Para informarse del tema   realizan lectura de la página 88, contestan 
preguntas en forma individual en su cuaderno, luego forman grupos de 6, 
comparan  sus  respuestas  conjuncionan  idea  y  responden  una  pregunta 
¿Cuáles son los ejemplos más comunes en el grupo? ¿A alguien le llama la 
atención algún ejemplo de violencia que no conocías? ¿Elijan una de los 
ejemplos que está pasando por dicha situación? ¿Cómo creen que se 
sentiría?  ¿Qué  aconsejarían  a  los  miembros  de  la  familia,  cada  grupo 
escribe sus ideas en un papelote y lo presenta en el salón para poner en 
debate, luego se presenta la ficha de observación  del instrumento  de la 
heteroevaluación lo cual presenta sus criterios de acuerdo al desarrollo de la 
capacidad planteada. Terminado ello ya para finalizar la sesión se aplica la 
metacognición ¿qué aprendiste? ¿Cómo? ¿Te servirá en el futuro? Se deja 
una tarea para la extensión del tema. 

 
 

Respecto a mi propuesta 
pedagógica,  considerando 
que la realización de la 
planificación y la evaluación 
son importantes para lograr el 
desarrollo de las capacidades 
dirigidas a la construcción de 
la autonomía. 

 
 

Los estudiantes se muestran 
atentos y ordenados en sus 
sitios 

 
Ellos atentos participan 
respondiendo a las preguntas 
en forma ordenada 
Aclarando sobre la 
importancia que tiene el saber 
sobre la violencia familiar y 
sus diversas manifestaciones 

 
 

Los grupos son evaluados en 
los diferentes criterios a 
cumplir, donde se muestra que 
muchos no logran en el tiempo 
indicado y se desaprueban 
algunos de ellos 

Intervención 
-       Dar indicaciones claras sobre la evaluación que se dará a lo largo de la sesión 
-       Lograr un compromiso con los estudiantes para el trabajo a realizar y cumplir las metas esperadas. 
-       Trabajar con las competencias y capacidades programadas. 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  04 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que 

las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten  el logro de las capacidades 
dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución 
educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de 

las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

ACTIVIDAD: La planificación de fichas Heteroevaluativas tendrá como finalidad encontrar el resultado del 
desarrollo de la autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 25 de agosto 
GRADO: 3° “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 

 
PROPÓSITO:  Reflexiona  sobre  qué  hacer  para  aprender  mejor  y 
sentirse bien. 

 
Para  esta  actividad  de  aprendizaje  he  planificado  aplicar  una 
heteroevaluación mediante una ficha de observación;  les evalué el trabajo 
individual y grupal de los estudiantes 

 
Al llegar a la puerta del salón les vi que estaban llegando uno por uno de las 
clases  de Educación  Física,  algunos  se quedaron  afuera a ponerse sus 
buzos y otros sin motivo,  les  invité a pasar al salón a todos, les saludé y les 
dije que se  sentaran y ellos lo hicieron en forma ordenada, les pregunté si 
habían pasado bien o mal la semana,  y dijeron que lo pasaron bien porque, 
algunos  salieron  de paseo con la familia  y otros  por que salieron  entre 
amigos, luego de dialogar en confianza les hice preguntas motivadoras  para 
recoger  los saberes  previos, luego de ello se descubrió el  tema lo cual 
escribí en la pizarra de igual modo lo hice con el propósito, luego se les 
indica que deben  realizar lecturas individuales para obtener información y 
responder preguntas presentadas en un   papelote ,se les indica todos los 
pasos del   trabajo y se les presenta los criterios a avaluar lo cual será 
realizado por la profesora, ellos terminan el trabajo individual en ella se nota 
que  la  mayoría  hicieron  buenos  trabajos  de  su  experiencia  de  como 
aprender mejor y sentirse bien,   luego de la evaluación   se agrupan entre 
dos y resuelven las preguntas grupales que también estuvieron escritos en 
el papelote y pegados en la pizarra, después de que todos presentaron y 
terminaron su trabajo comencé a evaluar luego de la exposición de cada 
grupo aplicando el instrumento heteroevaluación con la técnica   ficha de 
observación, en su exposición se nota que  muchos de ellos lo hacen muy 
bien y algunos de ellos nada más les falta un poco mejorar. 
En seguida hice la sistematización de la sesión realizada con participación 
de mis estudiantes. 
En forma conjunta comenzamos  a reflexionar  sobre la importancia  de la 
evaluación en el desarrollo de capacidades dirigidas a la construcción de la 
autonomía. 
Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el aula. 
Ya para finalizar la sesión les hice preguntas ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo 
aprendiste? ¿Te servirá en lo posterior? 

Respecto a mi propuesta 
pedagógica alternativa, he 
cumplido con la planificación 
de las actividades a realizar 
para la buena ejecución y el 
logro del propósito planteado, 
con los recursos necesarios y 
la estrategia de evaluación 
respectiva. 

 
Se les nota que a pesar de 
hacer un esfuerzo de llegar a 
la hora siempre les hace tarde 

 
Se les nota la predisposición 
con el que han venido por 
aprender o participar en la 
sesión de clase. 

 
participan respondiendo a las 
preguntas en forma ordenada 
Aclarando sobre la 
importancia que tiene el saber 
aprender mejor y sentirse 
bien. 

 
Los grupos son evaluados en 
los diferentes criterios a 
cumplir, donde se muestra que 

 
 
 

 
algunos no logran en el tiempo 
indicado sus trabajos. 

Intervención 
-       Sugerir que deben tener la noción del tiempo muy en claro para que cuando sean profesionales no 

sean ciudadanos tardones e irresponsables o mal vistos por la sociedad. 
-       Debo exigir que deben terminar a tiempo los trabajos 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  05 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que 

las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten  el logro de las capacidades 
dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución



 

 

educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de 

las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

ACTIVIDAD: La planificación de fichas Autoevaluativas tendrá como finalidad encontrar el resultado del 
desarrollo de la autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 01 de setiembre del 2014 
GRADO: 3ro “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO:   Elabora   estrategias   para   seleccionar   la   información   que 
necesita para aprender 
Para esta actividad de aprendizaje he planificado aplicar una autoevaluación y la 
heteroevaluación  mediante  una  ficha  de  observación;     les  evalué  el  trabajo 
individual y grupal de los estudiantes Ingresé   al salón del 3ro. “F”, saludé a los 
estudiantes muy contenta de verlos luego de dos semanas, luego les indiqué que 
se les aplicará una ficha donde los estudiantes, van a desarrollar la línea de base, 
los estudiantes  inician  a las 9 y 22 y solo tendrán entre 9 y 10 minutos,   los 
estudiantes empiezan a trabajar, su encuesta, prestamente. 
Luego les pregunto cómo aprenden los estudiantes,  empiezan a responder  que 
aprenden de cada profesor,  para ello emplean estrategias. 
Les presenté 2 láminas para iniciar mi motivación a partir de ello les hice preguntas 
por ej. ¿Qué sería una estrategia?, ellos responden que pueden ser pasos, 
procedimientos luego les dije que antes de empezar van a recordar cuál fue el tema 
desarrollado la clase anterior,  ellos dicen que el tema fue, Momentos en el proceso 
de aprendizaje. 
Ellos señalan tres momentos; 

-       Momento sensorial 
-       Momento de adquisición 
-       Momento de recuperación 

Cada momento tiene su estrategia. 
Luego  les  presenté  el    aprendizaje  esperado,    también  el    tema  lo  cual  es; 
Selecciono la información  que necesito. 
En seguida les presenté en papelote las posibles estrategias que pueden utilizar 
para lograr el aprendizaje. Les   indiqué el tiempo que será de 10 minutos para 
hacer lectura del libro para identificar las  estrategias de selección de información, 
luego de la lectura deben de aplicar esas estrategias en las fichas presentadas a 
cada uno. 
Les indiqué los tiempos que van a utilizar para realizar la lectura y así fue. 
Luego les presenté la ficha de autoevaluación que llenaran al último para que ellos 
cumplan con tiempos, y puedan adquirir las notas a partir de su análisis y de su 
reflexión. Además les dije que  ellos presentarán su ficha de autoevaluación, lo cual 
lo complementaré con la evaluación que yo también estoy  realizando. 
Los estudiantes empiezan a leer sobre su resumen,   y sus demás compañeros 
opinan si está completo, o más o menos, algunos demoran en realizar su resumen 
debido a que los otros compañeros les fastidian. 
Luego les pregunté a si todos si tenemos las mismas maneras de resumir y lo más 
importante es que en esta clase han aprendido tres estrategias, Vuelo de pájaro, 
captar las ideas principales o subrayados y resumir empieza a caracterizar cada 
momento para que lo asuman. 

 
Ya finalizando la sesión apliqué la ficha focalizada y también indiqué la actividad de 

extensión que tendrán sobre su elaboración de su organizador visual. 

 
 
 

Respecto a mi 
propuesta pedagógica 
alternativa, he cumplido 
con la planificación de 
las actividades, 
técnicas y estrategias 
de evaluación 

 
 

Mi estado de ánimo fue 
positivo, pues me 
sentía tranquila y con 
muchas ganas de 
lograr y aplicar lo que 
había planificado; ello 
me daba la seguridad 
de hacer bien mi 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 

 
Debo Colorear sus 
indicadores de 
evaluación para que 
puedan  distinguir 
fácilmente. 

 
Debo   tomar la 
decisión de reubicar a 
algunos estudiantes 
que no me permiten 
trabajar con los 
tiempos previstos. 

 
A partir de las 
preguntas podría estar 
evaluando 

Intervención 
-       Para la siguiente clase debo mejorar la planificación del tiempo 
-       También debo priorizar el  manejo de disciplina a partir de indicaciones claras 
-       Trabajar con un delegado  de clase que ayude en el control de las participaciones 
-       Reubicar a algunos estudiantes que estando atrás fomentan indisciplina 
-       Dar indicaciones claras sobre la evaluación que se dará a lo largo de la sesión 
-       Lograr un compromiso con los estudiantes para el trabajo a realizar y cumplir las metas esperadas. 
-       Trabajar con las competencias y capacidades programadas. 



 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  06 
 

 
Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que las 
estrategias de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten el logro de las capacidades dirigidas a la 
construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución educativa emblemática 
“Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  La  aplicación  de  estrategias  de  evaluación por  competencias  permite   el  logro  de  las 

capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 
ACTIVIDAD:  La planificación de fichas Autoevaluativas tendrá como finalidad encontrar el resultado del desarrollo de la 
autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS: Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 15 de setiembre del 2014 
GRADO: 3ro “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Valora estrategias de organización de la información 

 
Para esta sesión de aprendizaje he planificado aplicar una Autoevaluación mediante una ficha de 
observación; les evalué el trabajo individual y grupal de los estudiantes 

 
Llegué a la puerta del aula a las 9.15 de la mañana, los estudiantes estaban jugando bati soga, 
me invitaron a saltar y como yo sabía este juego me puse a saltar unos minutos y cuando ya no 
pude tuve que salir del juego e irme al salón con todos ellos, nos saludamos y se sentaron todos a 
ponerse en posesión de atención, luego se les dice que saquen sus libros y lean la página 100 del 
libro de PFRH. Se les invita a realizar el ejercicio  motivador observando detenidamente las 
figuras y que lo agrupen como lo prefieran anotando el número corr espondiente en sus 
cuadernos. Se les pregunta ¿Qué hicieron para resolver el ejercicio? En tu vida diaria también 
tienes que organizar cosas, por ejemplo, los objetos de tu casa o lo que tenías que hacer durante 
el día. ¿Cómo lo has hecho? En tu experiencia escolar, ¿Cómo ordenas u organizas la 
información que encuentras en los textos o que te brinda tu profesor o tu profesora? 
Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. Además se explica sobre la propuesta pedagógica 
y el objetivo que se pretende lograr. 
Los  estudiantes comenzaron a leer pero había uno que aún no entendió y me pidió que le 
explicara de nuevo y así fue. Después de la lectura les pregunté   en forma ordenada y todos 
quisieron participar y allí se vio un poco de desorden, también les pregunt é que en su experiencia 
escolar cómo ordenas u organizas la información de la ficha o tu libro y Dueñas respondió que 
usaba los  mapas conceptuales, cuadros comparativos y otros. Se les presenta el tema y el 
aprendizaje esperado, en ese momento se les explica que hoy la evaluación consistirá en una 
autoevaluación. Para recoger la   información   realizan lectura de la página 102 al 105, luego 
aplican una estrategia de organización común la lectura que está en su ficha consistente en un 
cuadro sinóptico, luego se les revisa uno a uno corrigiendo los errores cometidos y se les dice que 
vuelvan a hacer para que aprendan mejor a aplicar esta estrategia de organización, además en la 
siguiente clase deben de elaborar diferentes organizadores visuales. Se les indica q ue deben 
evaluarse conscientemente de acuerdo a los criterios de evaluación que presenta su ficha de 
evaluación, luego me deben entregar para que yo también lo aplique mi criterio y corregir de 
acuerdo a lo observado y corregido los trabajos de cada uno. 

 
Ya finalizando la sesión sistematicé el tema y también indiqué la actividad de extensión que 
tendrán sobre su elaboración de su organizador visual. Planteo las siguientes preguntas 
metacognitivas para cerrar la sesión y me despido hasta la siguiente clase 
¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? ¿De hoy en adelante lo 
utilizarás siempre estas estrategias? 

 

 
De acuerdo a mi 
propuesta pedagógica 
alternativa, he 
cumplido con la 
planificación de las 
actividades, técnicas y 
estrategias 
Autoevaluativas. 

 
Siempre trato de 
seguir los pasos de la 
planificación de La 
sesión para que se 
logre alcanzar el 
propósito esperado 

 

 
 
 
 
 

En el aula siempre 
hay estudiantes que 
hacen desorden que 
emocionados por 
haber entendido el 
ejercicio quieren 
participar sin tomar en 
cuenta las normas de 
convivencia 
planteadas al inicio del 
área. 

Intervención 

-        Trabajar con un delegado de clase que ayude en el control de las participaciones 
- 

Teorización 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  07 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que 

las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten  el logro de las capacidades 
dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución 
educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de 

las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

ACTIVIDAD: La planificación de fichas Autoevaluativas tendrá como finalidad encontrar el resultado del 
desarrollo de la autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 29 de setiembre del 2014 
GRADO: 3ro “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Valora estrategias de organización de la información 
Para esta sesión de aprendizaje he planificado aplicar  una Autoevaluación  y la 
heteroevaluación  mediante  una  ficha  de  observación;     les  evalué  el  trabajo 
individual y grupal de los estudiantes. Se propicia la participación de los estudiantes 

presentando experiencias personales de aprendizaje y la forma en que organizan la 
información de los textos, de lo trabajado en la sesión de aprendizaje, se formulan 
preguntas abiertas para propiciar varias alternativas de respuesta no solo un “ si “ o 
un “ no”. Se le escucha con atención para ayudarles a que expresen claramente lo 
que desean. Se les explica las estrategias de organización como un medio para 
mantener  la  información  en  la memoria  a  largo  plazo,  se  les  pregunta,  ¿Qué 
implicaciones tendrá esto para el proceso de aprendizaje y enseñanza? 
Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. Además se explica sobre la 
propuesta pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

    Recepción de información 
Individualmente, realizan lectura de la pág.100 al 105 para recoger información. 

    Identificación de los elementos que se organizará 
Cada estudiante aplica la estrategia de organización  de la información con el texto 
que está en la ficha que se les entregó 

    Determinación de criterios para organizar 
, utilizando organizadores visuales, organizan la información de aprendizaje, dos 
ejemplos lo hacen individualmente y dos ejemplos grupalmente sobre el tema “Vida 
Saludable” que es el mismo tema de la clase anterior 

 
 Disposición de los elementos considerando los criterios y orden 

establecido. 
Los alumnos lo leen y se les corrige algunos errores que han cometido en la 
elaboración de sus trabajos, y luego presentan en una exposición 

 
 

De acuerdo a mi 
propuesta pedagógica 
alternativa, he cumplido 
con la planificación de 
las actividades, 
técnicas y estrategias 
Autoevaluativas. 

 
Siempre trato de seguir 
los pasos de la 
planificación de La 
sesión para que se 
logre alcanzar el 
propósito esperado 

 
En el aula siempre hay 
estudiantes que hacen 
desorden que 
emocionados por haber 
entendido el ejercicio 
quieren participar sin 
tomar en cuenta las 
normas de convivencia 
planteadas al inicio del 
área. 

Intervención 

-       Trabajar con un delegado  de clase que ayude en el control de las participaciones 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  08 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que 

las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten  el logro de las capacidades 
dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución 
educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de 

las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

ACTIVIDAD: La planificación de fichas Coevaluación tendrá como finalidad encontrar el resultado del 
desarrollo de la autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA: 13 de octubre del 2014 
GRADO: 3ro “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Aplica estrategias de elaboración, recuperación y transferencia 

 
Para esta sesión de aprendizaje he planificado aplicar una Coevaluación mediante 
una  ficha  de  observación;     les  evalué  el  trabajo  individual  y  grupal  de  los 
estudiantes 
Estuve  a las 9.15 de la mañana, pero otra vez con la sorpresa de que no había 
ningún estudiante, llamé al auxiliar responsable y se comunicó con el profesor de 
Educación  Física,  recién después  de 25 minutos  aparecieron  cansados  porque 
habían ido a la piscina “El Chama” que queda lejos, a 20 a 30 minutos a pie. Bueno 
se comenzó tarde la clase saludándonos y llamándoles la atención de la falta que 
cometieron, en seguida se le invita a un estudiante realizar una lectura de las cinco 
viñetas presentadas en el libro de PFRH. Planteo preguntas de ello, ¿Te resultó 
fácil o difícil recordar lo que dicen las viñetas?, ¿Por qué crees que hay cosas que 
recuerdas con más facilidad que otras?, ¿ Trata de pensar en el tema que más 
recuerdas de cualquiera de las áreas de aprendizaje, está relacionado con algún 
aspecto específico de tu vida o algún hecho especial que hayas vivido?, recuerda 
una exposición que hayas tenido que realizar para tus compañeros, ¿cómo hiciste 
para recordar y expresar todo lo que querías decir?, puede ser que hayas repetido 
algo varias veces y lo hayas hecho mecánicamente,  pero pasada la exposición 
recordabas lo presentado?. Se descubre y Se presenta el tema y el aprendizaje 
esperado. Además se explica sobre la propuesta pedagógica y el objetivo que se 
pretende lograr. Individualmente, realizan lectura de la pág.107 y 108 para recoger 
información. Cada estudiante identifica los procesos a seguir para lograr las 
estrategias de elaboración, de recuperación y de transferencia por medio de un 
organizador visual. Eligen la secuencia de las estrategias 
Ponen en práctica los procesos aprendidos utilizando la lectura de la página 108 del 
libro de PFRH. 
Ya  finalizando  la sesión  sistematicé  el  tema  y también  indiqué  la  actividad  de 
extensión que tendrán sobre la elaboración de su organizador visual. Planteo las 
preguntas  metacognitivas    ¿Qué  has  aprendido  hoy?  ¿Cómo  lo  hiciste?  ¿Te 
dificultó aprender? ¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas estrategias? 
para cerrar la sesión y me despido hasta la siguiente clase 

 
 

De acuerdo a mi 
propuesta pedagógica 
alternativa, he cumplido 
con la planificación de 
las actividades, 
técnicas y estrategias 
Autoevaluativas. 

 
Siempre trato de seguir 
los pasos de la 
planificación de La 
sesión para que se 
logre alcanzar el 
propósito esperado 

 
 
 
 

 
En el aula siempre hay 
estudiantes que hacen 
desorden que 
emocionados por haber 
entendido el ejercicio 
quieren participar sin 
tomar en cuenta las 
normas de convivencia 
planteadas al inicio del 
área. 

Intervención 
-       Trabajar con un delegado  de clase que ayude en el control de las participaciones 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 09 
 

“Estrategias de evaluación para lograr capacidades dirigidos a la construcción de la autonomía, en los 
estudiantes del 3er. grado F de secundaria de la institución educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay, 
2013 - 2014”. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de las 

capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

 
 

Descripción Reflexión Crítica 

DATOS: Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA:27 de octubre del 2014 
GRADO: 3ro “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Evalúa las estrategias de aprendizaje aprendidas. 

 
Para esta sesión de aprendizaje he planificado aplicar una autoevaluación mediante una ficha de 
observación; les evalué el trabajo individual 
Estuve  a las 9.17 de la mañana, encontré un grupo de estudiantes en la puerta esperando a que el 
auxiliar habra la puerta, al ver que no venía tuve que llamar por celular, apareció de unos minutos y 
luego pudimos ingresar todos los que estábamos, rápidamente se pusieron en sus sitios en orden, les 
saludé y les dije que se sentaran, vi que muchos de ellos estaban co n trusa, les dije   que no está 
permitido permanecer en estas condiciones en el salón, se levantó el estudiante Kevin Ccorahua y 
justificó diciendo que las trusas que llevan puestas están mojadas porque habían ido a la piscina, pensé 
y dije que como está mojado su ropa  no podían ponerse encima el buzo , entonces les dije que por 
última vez podían permanecer en ese estado, en seguida les puse en reflexión sobre la actitud tomada 
de la clase anterior que no habían llegado a tiempo aparte de los trece estudiantes que estaban 
esperándome en el salón, ellos supieron explicar que era porque en el camino tres estudiantes les 
habían amenazado que si daban un paso más recibirían maltratos físicos por parte de ellos,   y por 
miedo a ello no llegaron al salón, comuniqué al asesor quien supo manifestar como sugerencia  que 
deberían ser bajados de nota en el rubro de actitud en esta área de PFRH, en esos mementos llega el 
otro grupo queriendo explicarme de lo ocurrido pero como era ya la segunda o tercera vez les dije que 
se harían justificar con el auxiliar o el Director, de inmediato se fueron y regresaron con el auxiliar, 
bueno como iba avanzando el tiempo solo le dije al auxiliar que en la próxima me debe de hacer 
esperar a los estudiantes en orden en el salón y le reclamé que me estaba perjudicando en el avance 
de mis clases, quedamos en esto e hice ingresar a los estudiantes y comenzamos la clase haciéndoles 
una pregunta de lo que si habían realizado alguna vez exposiciones en las otras áreas, ellos contestaron 
que sí, les dije ¿Qué hicieron antes, durante y después de la exposición?, dijeron que primero buscaron 
el tema, luego llegado el día expusieron y luego reflexionaron de la forma como lo hicieron mal o bien, 
les pregunté en el momento de la exposición si utilizaron algún medio como las diapositivas, mapas 
conceptuales cuadros comparativos, etc., ellos dijeron que sí, les seguía preguntando, en el momento 
de la exposición qué estaban haciendo, un estudiante se paró y dijo que estaba comunicando a sus 
compañeros  lo que había aprendido para exponer, entonces se descubrió el tema lo cual puse escrito 
en un papelote, título del tema “ Comunico lo que aprendí” luego les presenté el propósito, es seguida 
mediante un la técnica de metaplam comuniqué el tema preparado para esa clase ”estrategias de 
comunicación” terminando esta parte les indiqué del trabajo que les tocaba hacer, consistente en una 
lectura sobre el tema los “Guacamayos” que estaba en la página 103 del libro de PFRH, que lo hicieran 
en 10 minutos y luego pasen a exponer lo que han entendido   individualmente para que luego se 
autoevalúen y marquen en la ficha qué aspectos han logrado y qué aspectos no lo lograron para que en 
las exposiciones posteriores puedan mejorarla, comienzan con la lectura y pasan a ex poner uno por 
uno rápidamente volviendo a su sitio se autoevaluaron en la ficha alcanzada por la profesora, yo 
también estoy llevando el control de la evaluación anotando los errores de cada estudiante lo cual es 
alcanzado como sugerencia al final de la ex posición, terminado esta parte de la exposición pasé a 
formar grupos de tres indicando que deben hacer llegar la lista para darles el tema que les tocará 
realizaren en la modalidad de  debate de partidos políticos. Por último realizando la metacognición y la 
extensión del tema avanzado. 

 
 

De acuerdo a mi propuesta 
pedagógica , he cumplido 
con la estrategia de 
evaluación planificada, 
autoevaluación 

 
 
 

Me es necesario seguir con 
los pasos de la sesión para 
lograr desarrollar las 
diferentes capacidades de 
los estudiantes según el 
tema en este caso fue el de 
evalúa 

 
 

Me quedo preocupada 
porque hasta ahora los 
estudiantes no han 
cambiado de actitud, 
siempre están llegando tarde 
con una u justificación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al evaluarse pudieron 
reconocer sus errores y 
asumir con responsabilidad 

Intervención 

-        Debo hacer que mejoren su actitud de respetar la hora de llegada al salón 

Teorización 



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  10 
 

Problema. A partir de la lectura de mis diarios de campo y del análisis de las mismas, he podido constatar que 

las  estrategias  de evaluación utilizadas en mi práctica pedagógica no permiten  el logro de las capacidades 
dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes del 3° grado F de secundaria de la institución 
educativa emblemática “Miguel Grau” de Abancay. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de evaluación por competencias permite  el logro de 

las     capacidades dirigidas a la construcción de la autonomía en los estudiantes 

ACTIVIDAD: La planificación de fichas Autoevaluación tendrá como finalidad encontrar el resultado del 
desarrollo de la autonomía. 

 

 
Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

DATOS:  Profesora Felícitas Aguirre Quintanilla 
FECHA10 de noviembre del 2014 
GRADO: 3ro “F” 
N° DE ESTUDIANTES: 29 
PROPÓSITO: Evalúa las estrategias de aprendizaje aprendidas. 
Para   esta   sesión   de  aprendizaje   he  planificado   aplicar   una 
Coevaluación mediante una ficha de observación. 

 
Ingresé  al  salón puntualmente  la mayoría  de los estudiantes  ya 
están esperando puntualmente en clases a pesar de  que tuvieron 
educación física, luego viene otro grupo apurado pero sólo 4 
estudiantes ha logrado cambiarse porque la semana anterior se les 
indiqué que hoy iba a ver un debate. 
Les invito a que tomen asiento y luego les presento el tema que 
todos  esperaban     COMUNICO  LO  QUE  APRENDI,  luego  les 
recordé  sobre las Estrategias  de Comunicación,  ellos dicen que 
puede haber comunicación oral y escrita. 
Todos  los  estudiantes  tienen  la  expectativa  de  participar  en  el 
debate programado, representando a sus grupos, en este momento 
presento los criterios de evaluación y de participación, para que la 
actividad sea fluida, además antes de empezar lo programado, se 
les  hace  una  ubicación  adecuada  del  espacio  del  salón  donde 
tengan un espacio preferencial los que serán los ponentes, luego en 
cada fila  se elige un responsable de llevar los tiempos, al mediador 
lo elegí fijándome la fecha del calendario para dar  responsabilidad 
de llevar a cabo esta misión, llamo a los representantes de cada 
grupo y les dije que haremos un sorteo para ver el orden de su 
participación,  a pesar de que es una actividad planificada y con 
todos  los representantes  listos  se nota  un poco de desorden  y 
bullicio  por  que los  grupos  hasta  el  último momento  coordinan, 
luego se siente un nerviosismo  por el orden que sacaran en su 
exposición,  es evidente que esta estrategia,     desarrolla en  los 
estudiantes, su organización autónoma, además les explico que 
serán coevaluados,  y que todos  tienen la responsabilidad  de la 
evaluación. 
Poco a poco todos adoptan la actitud de silencio, el moderador 
realiza la presentación, del representante del PAP., donde habla 
sobre su propuesta, quien nombra a Víctor Raúl Haya de la Torre, a 
Alan García Pérez 
Luego  sale  el  siguiente  grupo  que  representa  al  Partido  Poder 
Popular Andino, donde habla de los logros económicos, sociales, en 
cantidades y porcentajes, luego sale otro compañero y ahora habla 
de las propuestas económicas y sociales haciendo una 
contextualización de las propuestas especialmente en ese momento 
les  hago  recordar,  los  criterios  de  evaluación  para  motivar  el 
debate. 
Luego se presenta el grupo alianza para el progreso, habla de su 
fundador, objetivos y propuestas, para lograr que actividades 
realizaran, los otros grupos no guardan total silencio, situación que 
perturba la normal exposición 
El siguiente grupo es UPP, donde hablan de su fundador también 

De acuerdo a mi propuesta 
pedagógica, la planificación evidencia 
en mi sesión de aprendizaje y en la 
organización de los estudiantes para 
ejecutar la actividad de hoy, los 
estudiantes ya han tomado conciencia 
de la puntualidad que deben tener al 
llegar al salón. 
La profesora les presenta  el tema para 
desarrollarla   sobre   COMUNICACIÓN 
DE LO QUE APRENDIDO. Estrategias 
de Comunicación. 
Para desarrollar este tema   se ha 
previsto el desarrollo de la capacidad 
Relaciones Interpersonales. 
Para desarrollar esta capacidad se ha 
previsto   la   capacidad       Conoce   y 
difunde eficazmente aquello que ha 
aprendido. 
Los estudiantes escuchan los criterios 
de evaluación que se van a aplicar en 
esta sesión. 
La maestra inicia su sesión con la 
motivación donde les pregunta que 
evento importante se ha desarrollado a 
nivel nacional  ellos indican aquello que 
tiene que ver con la comunicación 
televisiva, y también comentan las 
diferentes formas de comunicación que 
observan a diario. 
Para ello se les  indica a los líderes de 
los grupos, que asistirán al sorteo para 
su  intervención  aquí  se  evidencia  la 
planificación     de     la     sesión     de 
aprendizaje, y los estudiantes tuvieron 
una semana para averiguar  todas las 
propuestas de los candidatos que ellos 
luego expondrán, dando a conocer sus 
criterios personales con autonomía,   y 
además      dan      a      conocer      su 
autoevaluación como la coevaluación. 
En la planificación del debate falta un 
orden,  de temas  de exposición,  debe 
haber  coherencia y mejor información 
que está dispuesta en internet. 
El trabajo de hoy fue bueno pero falta 
ordenar los momentos y sobre todo 
desarrollar  la  capacidad  de  escuchar 
por parte de los estudiantes que por la 
emoción de participar en el debate  no 
han tomado nota debida para iniciar la 



 

 

hablan de su propuesta especialmente de la formalización  de la 
minería,  también  habla  de  proyectos  de  seguridad  para  todo 
Apurímac, hablan los candidatos a la alcaldía y a la Región. 
Hablan de medidas de saneamiento ambiental 
Luego  presenta  el  siguiente partido  aun   aclarando  que es una 
división del APRA, luego dice que este movimiento fue creado por 
Gregorio     Santos.     Habla     de     sus     medidas     económicas 
especialmente. Se nota que no hay coherencia entre la propuesta y 
la ideología. Luego habla de las miserias de la izquierda 
Luego habla del partido Perú Posible, cuyo fundador es Alejandro 
Toledo, habla de la mejora de sueldos y salarios, de la mejora de la 
salud, física, de la alimentación, 
Luego continua el Partido Fuerza campesina, y además hace 
propuestas sobre caminos, económicos, 
El siguiente  ponente  de FC habla sobre el objetivo del partido en 
salud, en educación, en el cuidado del medio ambiente. 
El moderador habla de participación de los siguientes grupos. UPP, 
QUE ES UN GRUPO Repetitivo o dividido, Fuerza Popular, es el 
siguiente grupo que se presenta. 
Se les indica que todos los estudiantes tienen que haber anotado 
las preguntas para los diferentes partidos, los partidos, tienen que 
tener  ordenada  su      exposición  y también  el  rol  de preguntas, 
entonces es importante para el inicio del debate ordenar las 
preguntas,  y  ordenar  los  tiempos,  coordinar  con  el  moderador, 
sobre las participaciones, sobre el orden de sus propuestas, sobre 
el silencio que debemos guardar en el salón. 
Hubo situaciones positivas donde todos se preocupan por participar 
y prepararse sobre el tema. 
Al final de las exposiciones  se les aplica las fichas de coevaluación, 
y  de  autoevaluación,  además     aplico  la  entrevista  focalizada. 
Termino  la  clase  tomando  la  metacognición  y  haciendo  una 
extensión para la siguiente clase. 

etapa   de   preguntas   y   repreguntas 
aunque en algunos casos los 
estudiantes si participan con preguntas 
y respuestas. 
Se desarrolla la exposición con cierta 
preparación en algunos casos pero en 
otros no. Lo importante es que muchos 
estudiantes  han logrado contextualizar 
a su medio. Abancay. 
Luego se han ido presentando los 
diferentes grupos lo que ha permitido 
que ellos se expresen. 
Es recomendable trabajar con la 
información de Internet Y confrontar la 
información. 
Faltó incentivar a los estudiantes a 
seguirse preparando en el tema ya que 
en la siguiente sesión se dará el debate 
en sí, donde deben expresar 
autónomamente  sus  ideas  y 
propuestas. 

Intervención 
-       Ordenar la secuencia de exposición 
-utilizar el cuadro de evaluación como siempre 

- Instruir a los moderadores que han hecho buen papel pero podrían hacerlo mejor especialmente en el orden 
y silencio. 
- Seguir incidiendo en el  desarrollo de la autonomía y lograr una evaluación por capacidades. 



 

 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 
 

 
SESIONES DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 2014 

 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Planificar las unidades y sesiones teniendo en cuenta las estrategias 
seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 01. 
I.          DATOS INFORMATIVOS: 

a. GRADO: Tercero 
b. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 
c. 
d. 

ÁREA: 
DURACIÓN: 

PFRH. 
90 minutos                Fecha: 14 de julio 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 
II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construcción de 
la autonomía 

Analiza la amistad, el enamoramiento y 
sus procesos. 

Expresa sus opiniones sobre el 
enamoramiento y las relaciones 
sexuales respetando su autonomía. 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Respeta las diferencias individuales y culturales en su relación con las otras 
personas 

-  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN. 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/M 
ATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes 
previos. 

 Generación del 
conflicto 
cognitivo 

Se le invita a un alumno para que haga lectura de 
la  historia de la página 61 del libro de PFRH. En 
seguida se les hace preguntas, ¿Qué les parece 
ambas historias?, ¿Qué les diferencia a las dos 

parejas?, ¿Cómo crees que se comporta una 
chica cuando le gusta otra persona?, ¿Consideras 
que en todas partes los adolescentes expresan su 
enamoramiento de la misma manera?, ¿Te has 
sentido enamorado alguna vez?. Dialogan 
interactivamente a través de la técnica lluvia de 
ideas y en base a las interrogantes: 

Diálogo 
audio 
Diálogo 
interactivo 

10min 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 

 Aplicación de lo 
aprendido. 

    Transferencia 
de lo 

aprendido. 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 
Además se explica sobre la propuesta pedagógica 
y el objetivo que se pretende lograr. 

    Recepción de información y 
Observación selectiva 

Individualmente, escuchan el audio sobre el tema, 
extraen las ideas más importantes, las que serán 
escritas en sus cuadernos. 

    División del todo en sus partes 
Se forman grupos de 6 y elaboran un listado de 
diez características que consideren debe tener 
una relación de enamoramiento. 
Elaboran afiches con imágenes que empiecen con 
la frase “estar enamorado es…. Y usen algunas 
de estas características. 
Interrelación de las partes  para explicar o 
justificar 
Los alumnos escriben en papelotes las 
características y lo leen. Para entrar en debate. 

Diálogo 
Técnica de 
trabajo en 
equipo 

 
Ficha de 
aprendizaje 
lapicero 
Creatividad 

60min 



 

 

 SALIDA: 
Retroalimentación 
Metacognición 

¿Qué es la amistad? 
¿Cómo surge el enamoramiento? 
¿Cómo es el enamoramiento en la adolescencia? 

Diálogo 
Entrevista 
focalizada 

10min 

 

IV.        EVALUACIÓN: 
Criterio Indicador Instrumento. 

Construcción de la 
autonomía 

Expresan sus opiniones sobre el enamoramiento y las 
relaciones sexuales respetando su autonomía en una 
exposición 

Escala valorativa 

Actitud -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y 
sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 
 

HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 
estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECU 

RSO/M 

ATERI 

ALES 

TIEM 

PO 

 
 
 
 
 
 
 

 
M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes previos. 

      Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Los estudiantes observan dibujos presentados por la profesora, 

de la misma lectura se les plantea preguntas para que 

comiencen a analizar ¿Qué opinas de la manera de pensar de 

Alberto y de su petición? ¿Si fueras Carolina qué le 

aconsejarías y otros similares. 

 

 
 

Diálogo 

interacti 

vo 

10min 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia de 

lo aprendido. 

Se presenta el tema que titula el sexo y l sexualidady el 

aprendizaje esperado. Además se explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

 
Los estudiantes forman grupos de 3 mediante un a dinámica y 

escriben sus inquietudes sobre el tema y pusieron en un buzón 

preguntón, los cuales fueron sacados uno por uno a leer y 

analizar para aclarar de sus dudas e inquietudes de cada grupo. 

La siguiente actividad es leer el libro el para que conocer los 

conceptos sobre temas  presentadas en la sesión, 
Formaron  grupos  de  6  para  escribir  sus  inquietudes  sobre 
sexualidad, sexo y coito en cartulinas, las cuales se pegan en la 
pizarra y los leen     para construir un cuadro comparativo en 
grupos.   se concluyó la sesión dándoles una actividad de 
extensión consistente en un resumen 

 

 
 
 

Diálogo 

trabajo 

en 

equipo 

 
 
 
 
 

70min 

SALIDA: 

Retroalimentación 

Metacognición 

¿Qué has aprendido hoy? 

¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? 

¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas estrategias? 

 
Diálogo 

10min 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02. 
 

 
I.          DATOS INFORMATIVOS: 

a. GRADO: Tercero  

b. Sección: “F” 

c. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

d. 

e. 

ÁREA: 

DURACIÓN: 

PFRH. 

90 minutos 
 
Fecha: 21   de julio del 2014 

 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 

 
II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construcción de la 

Autonomía 

Analiza y expone sus conclusiones sobre el 

uso de la sexualidad 

Analiza sexo y sexualidad a partir de 

un conversatorio. 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 
-  Respeta  las  diferencias  individuales  y  culturales  en  su  relación  con  las  otras 

personas 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



 

 

IV.        Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento. 

R.I.P. Analiza sexo y sexualidad a partir de un 

conversatorio mediante un cuadro comparativo 

Autoevaluación y 

Heteroevaluación 

Actitud -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, 

ideas y sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

 
 

HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades  y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 
estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURS 

O/MATE 

RIALES 

TIEMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes 

previos. 

      Generació 

n del 

conflicto 

cognitivo 

comencé la clase invitando hacer una lectura motivadora   de la 
página 87 del libro y por intermedio de preguntas y comparaciones 
se genera participación indistinta hasta descubrir el tema 

 

 
 

Diálogo 

interactiv 

o 

15min 

PROCESO: 

 Desarrollo 

de 

procesos 

cognitivos 

. 

 Aplicación 

de lo 

aprendido 

. 

 Transfere 

ncia de lo 

aprendido 

. 

Se descubre el tema que es, me protejo de la violencia familiar y el 

aprendizaje esperado que se logrará es, reconoce la función de la 

DEMUNA. 

Para informarse del tema realizan lectura de la página 88, 

contestan preguntas en forma individual en su cuaderno, luego 

forman grupos de 6, comparan sus respuestas conjuncionan idea y 

responden una pregunta ¿Cuáles son los ejemplos más comunes 

en el grupo? ¿A alguien le llama la atención algún ejemplo de 

violencia que no conocías? ¿Elijan una de las ejemplos que está 

pasando por dicha situación? ¿Cómo creen que se sentiría? ¿Qué 

aconsejarían a los miembros de la familia, cada grupo escribe sus 

ideas en un papelote y lo presenta en el salón para poner en debate 

y luego sea evaluado por todos y la profesora. 

Se deja una tarea para la extensión del tema 

 

 
 
 

Diálogo 

trabajo 

en su 

cuaderno 

 
 
 
 
 

65min 

SALIDA: 

Retroalimenta 

ción 

Metacognición 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? 

¿De hoy en adelante? 

 
Diálogo 

10min 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03. 
 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 

a. GRADO: Tercero 

b. Sección: “F” 

c. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

d. 

e. 

ÁREA: 

DURACIÓN: 

PFRH. 
90 minutos  Fecha: 18  de agosto del 2014 

 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 

 
II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Relaciones 

interpersonales 

Comprende las diversas manifestaciones de 

la violencia familiar 

Reconoce la función de la DEMUNA 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD Respeta las diferencias individuales y culturales en su relación con las otras personas 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



 

 

IV.        Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento. 

Construcción de la 

Autonomía 

Reconoce la función de la DEMUNA en un debate Autoevaluación y 

Heteroevaluación 

Actitud -  Demuestra  seguridad  al  expresar  sus  opiniones, 

ideas y sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 
 

HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 
estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04. 
 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 

a. GRADO: Tercero 

b. Sección: “F” 

c. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

d. ÁREA: PFRH. 

e. 

f. 

DURACIÓN: 
Fecha: 

90 minutos 

25  de agosto del 2014 

1.1 TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 

 
II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construcción de la 

Autonomía 

Reflexiona sobre qué hacer para 

aprender mejor y sentirse bien 

Evalúa algún logro de aprendizaje alcanzado 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN. 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECU 

RSO/M 

ATERI 

ALES 

TIEM 

PO 

 
 
 
 
 
 
 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes 

previos. 

      Generación 

del conflicto 

cognitivo 

Les dije que vieran las figuras del libro pág. 92 ,les pregunto,¿es 
lo mismo saltar en soga que aprender a multiplicar?, ¿por qué? 
las personas que tienen alguna dificultad en la vista, en el oído en 
el habla, en el movimiento,  ¿son capaces de aprender?,  ¿Por 
qué? ¿Cómo aprendemos?.¿Qué sucede en tu cerebro cuando 
aprendes? 

 

 
 

Diálogo 

interacti 

vo 

15min 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

 Aplicación de 

lo aprendido. 

 Transferencia 

de lo 

aprendido. 

Se descubre el tema que es, es como aprendoevalúa algún logro 

de aprendizaje. 

Para conocer el tema realizan lectura de la página 88, contestan 

preguntas que están escritas en un papelote en forma individual 

en su cuaderno y grafican, luego forman grupos de 2, 

intercambian sus trabajos y si los aspectos señalados en Cada 

recuadro del gráfico son suficientes o si se pueden señalar otros. 

Presentan lo trabajado y con ayuda de la profesora pueden 

comentar y llegar a conclusiones de como aprender mejor y 

sentirse bien. 

Se deja una tarea para la extensión del tema 

 

 
 
 

Diálogo 

trabajo 

en su 

cuader 

no 

 
 
 
 
 

65min 

SALIDA: 

Retroalimentación 

Metacognición 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender?  
Diálogo 

10min 

IV.        Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento. 

Construcción 

de la 

Autonomía 

Evalúa algún logro de aprendizaje alcanzado en un cuadro de doble 

entrada. 

Autoevaluación y 

Heteroevaluación 

 
Actitud 

-  Demuestra    seguridad   al   expresar    sus   opiniones,   ideas    y 

sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 
estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURS 

O/MATE 

RIALES 

TIE 

MP 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes 

previos. 

      Generación 

del conflicto 

cognitivo 

La profesora les plantea preguntas ¿Recuerda algo que hayas 

aprendido últimamente ,¿Cómo hiciste para retener la 

información?. Observa el dibujo y diga en que se asemejan las 

dos situaciones presentadas. ¿Alguna vez has participado en la 

planificación de un partido?   ¿Cuándo se dice: “el entrenador de 

fútbol ha preparado una buena estrategia de juego para llegar al 

arco, hacer el gol y ganar el partido”… ¿Qué sentido tiene la 

palabra estrategia? ¿Alguna vez has planteado alguna estrategia 

para lograr algo?.  Las campañas por ejm. 

Se les presenta el propósito 

Diálogo 

Texto 

Diálogo 

interactiv 

o 

15m 

in 

PROCESO: 

 Desarrollo 

de procesos 

cognitivos. 

 Aplicación 

de lo 

aprendido. 

 Transferenc 

ia de lo 

aprendido. 

     Recepción de información. 

se les pide que lean el texto  pág. 97 para identificar las ideas 

principales del texto. 

     Caracterización. 

Identifican las ideas principales del texto. 

Elaboran un resumen de una lectura del origen de las lluvias y del 

hombre del paleolítico. 

     Reconocimiento 

Elaboran un resumen de una lectura del origen de las lluvias y del 

hombre del paleolítico en un cuadro sinóptico. 

Diálogo 

Técnica 

de 

trabajo 

individual 

 
Ficha de 

aprendiz 

aje 

lapicero 

Creativid 

ad 

 
60m 

in 

SALIDA: 

Retroalimentaci 

ón 

Metacognición 

¿Cómo te sentiste al hablar de este tema con tus compañeros y la 

profesora? ¿Has podido expresar tus ideas y emociones con 

tranquilidad? ¿ Has podido resolver todas o la mayoría de tus 

dudas? 

¿Cómo repercutirá lo trabajado hoy en tu vida personal y social? 

 15m 

in 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 
 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 
 

a. GRADO: Tercero 

b. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

c. ÁREA: PFRH. 

d. 

e. 

DURACIÓN: 
Fecha: 

90 minutos 

01 de setiembre 
 

II.         TEMA TRANSVERSAL: 

III.         PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Construcción de la 

autonomía 

Elabora estrategias para seleccionar la información que 

necesita para aprender 

Identifica en un párrafo las 

ideas principales 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

IV.        ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



 

 

V.          EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO. 

Construcción de la 

autonomía 

Identifica en un párrafo las ideas principales Escala valorativa 

Actitud Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y 

sentimientos 

Lista de cotejo. 

 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Planificar las unidades y sesiones teniendo en cuenta las estrategias 
seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06. 
 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 
 

a. GRADO: Tercero 
b. Sección: “F” 
c. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 
d. ÁREA: PFRH. 
e. 
f. 

DURACIÓN: 
Fecha: 

120 minutos 
15 de setiembre del 2014 

 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 
 

II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construcción de 
la autonomía 

Valora estrategias de organización de la 
información. 

Organiza Pasos a seguir en su 
elaboración 
-Elabora un organizador visual 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Respeta  las  diferencias  individuales  y  culturales  en  su  relación  con  las  otras 

personas 
-  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN. 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO 
/MATERIA 
LES 

TIEMP 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

INICIO: 
 Recojo de 

saberes 
previos. 

 Generación 
del conflicto 
cognitivo 

Se les invita a realizar el ejercicio  observando 
detenidamente las figuras y que lo agrupen  como lo 
prefieran anotando el número correspondiente en sus 
cuadernos. Se les pregunta ¿Qué hicieron para 
resolver el ejercicio? En tu vida diaria también tienes 
que organizar cosas, por ejemplo, los objetos de tu 
casa o lo que tenías que hacer durante el día. ¿Cómo 
lo has hecho? En tu experiencia escolar, ¿Cómo 
ordenas u organizas la información que encuentras en 
los textos o que te brinda tu profesor o tu profesora? 

Diálogo 
interactivo 

20min 

PROCESO: 
 Desarrollo de 

procesos 
cognitivos. 

 Aplicación de 
lo aprendido. 

 Transferencia 
de lo 
aprendido. 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 
Además se explica sobre la propuesta pedagógica y el 
objetivo que se pretende lograr. 

    Recepción de información y Observación 
selectiva 

Individualmente, realizan lectura de la pág.100 al 105 
para recoger información. 

    Caracterización 

Cada estudiante aplica la estrategia de organización 
de la información con el texto que está en la ficha 
consistente en mapa semántico, cuadro sinóptico y 
mapa conceptual en sus fichas, ésta última lo realizan 
grupalmente. 
Elaboran un organizador visual sobre el tema “Vida 
Saludable” 

    Expresión o reconocimiento 

Los alumnos lo leen y se les corrige algunos errores 
que han cometido en la elaboración de sus trabajos. 
Argumentan sus ideas en un organizador y luego 
presentan en una exposición 

Diálogo 
Técnica de 
trabajo en 
equipo 

 
 

Papelotes 

 
Ficha de 
aprendizaj 
e 
lapicero 
Creatividad 

 
 
 
 

120min 

SALIDA: 
Retroalimentación 
Metacognición 

¿Qué has aprendido hoy? 
¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? 
¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas 

estrategias? 

Diálogo 20min 



 

 

IV.        Evaluación 
Criterio Indicador Instrumento. 

Construc. de la aut. Organiza Pasos a seguir en su elaboración de 
estrategias de aprendizaje 

Heteroevaluación 

Actitud -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, 
ideas y sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

 
HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades  y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 

estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO 

/MATERIA 

LES 

TIEMP 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes 

previos. 

      Generación 

del conflicto 

cognitivo 

Se le invita a un estudiante realizar una lectura de las 

cinco viñetas presentadas en el libro de PFRH. 

Planteo preguntas de ello, ¿Te resultó fácil o difícil 

recordar lo que dicen las viñetas?, ¿Por qué crees 

que hay cosas que recuerdas con más facilidad que 

otras?, ¿ Trata de pensar en el tema que más 

recuerdas de cualquiera de las áreas de aprendizaje, 

está relacionado con algún aspecto específico de tu 

vida o algún hecho especial que hayas vivido?, 

recuerda una exposición que hayas tenido que 

realizar para tus compañeros, ¿cómo hiciste para 

recordar y expresar todo lo que querías decir?, puede 

ser que hayas repetido algo varias veces y lo hayas 

hecho mecánicamente, pero pasada la exposición 

recordabas lo presentado? 

 

 
 

Diálogo 

interactivo 

10min 

PROCESO: 

 Desarrollo 

de procesos 

cognitivos. 

 Aplicación 

de lo 

aprendido. 

 Transferenc 

ia de lo 

aprendido. 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta pedagógica y 

el objetivo que se pretende lograr. 

 Recepción de información y Observación 

selectiva 

Individualmente, realizan lectura de la pág.107 y 108 

para recoger información. 

    Identificación del proceso 

Cada estudiante identifica los procesos a seguir para 

lograr las estrategias de elaboración, de recuperación 

y de transferencia por medio de un organizador 

visual. 

    Secuenciar estrategias 

Eligen la secuencia de las estrategias 

    Ejecución de los  procesos Ponen en 

práctica los procesos aprendidos utilizando la 

lectura de la página 108 del libro de 

 

 
 

Diálogo 

trabajo en 

su 

cuaderno 

 
lapicero 

Creatividad 

 
 
 
 
 

70min 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07. 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 
 

a. 
 

b. 

GRADO: 
 

Sección: 

Tercero 
 

“F” 

c. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

d. ÁREA: PFRH. 

e. 

f. 

DURACIÓN: 
Fecha: 

90 minutos 
13 de octubre del 2014: 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 
 

II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construcción de 

la autonomía 

Aplica estrategias de elaboración, 

recuperación y transferencia 

Presenta un ejemplo de su experiencia 

escolar 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Respeta  las  diferencias  individuales  y  culturales  en  su  relación  con  las  otras 

personas 

-  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



 

 

  PFRH.   

SALIDA: 

Retroalimentaci 

ón 

Metacognición 

¿Qué has aprendido hoy? 

¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? 

¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas 

estrategias? 

 
Diálogo 

10min 

IV.        Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento. 

Construc. 

de la aut. 

Presenta un ejemplo de su experiencia escolar Coevaluación y 

Heteroevaluación 

Actitud -  Demuestra   seguridad   al  expresar   sus   opiniones,  ideas  y 

sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

 
HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades  y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 

estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO 

/MATERIA 

LES 

TIEMP 

O 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes previos. 

      Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Se le invita a observar las viñetas presentadas en 

la pág. 110 del libro de PFRH. Luego se les invita 

recordar y comentar alguna exposición de trabajo 

realizada en la I.E.  o alguna actividad en la que 

hayan  comunicado lo aprendido en parejas, por 

ejemplo una exposición oral, concurso de poesías, 

concurso de oratoria, composiciones o ensayos 

etc 

 

 
 

Diálogo 

interactivo 

10min 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia de 

lo aprendido. 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta pedagógica 

y el objetivo que se pretende lograr. 

    Recepción de información 

Mediante un organizador visual   la profesora 

presenta el tema de estrategias de comunicación 

escrita y verbal. 

Los estudiantes leen el libro para informarse sobre 

los pasos y estrategias a seguir para conseguir 

una buena comunicación de la información 

    Secuenciar estrategias 

Los estudiantes se preparan para un concurso de 

oratoria 

    Ejecución de los  procesos Ponen en 

práctica los procesos aprendidos utilizando la 

lectura de la página 108 del libro de PFRH. 

Se dispone de 15 minutos para la auto y 

heteroeval. 

 

 
 
 

Diálogo 

trabajo en 

su 

cuaderno 

 
 
 
 
 

70min 

SALIDA: 

Retroalimentación 

Metacognición 

¿Qué has aprendido hoy? 

¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? 

¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas 

estrategias? 

 
Diálogo 

10min 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 08. 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 
 

a. 
 

b. 

GRADO: 
 

Sección: 

Tercero 
 

“F” 

c. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

d. ÁREA: PFRH. 

e. 

f. 

DURACIÓN: 
Fecha: 

90 minutos 

20  de octubre del 2014 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 

II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Relaciones 

Interpersonales 

Conoce y difunde eficazmente aquello 

que ha aprendido 

Evalúa estrategias de aprendizaje 

estudiadas 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN.



 

 

IV.        Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento. 

R.I.P. Evalúa estrategias de aprendizaje estudiadas en una 

exposición 

Autoevaluación y 

Heteroevaluación 

Actitud -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas 

y sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

 
HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades  y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 

estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 09. 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 
 

g. 
 

h. 

GRADO: 
 

Sección: 

Tercero 
 

“F” 

i. DOCENTE: Felícitas Aguirre Quintanilla 

j. ÁREA: PFRH. 

k. 

l. 

DURACIÓN: 
Fecha: 

90 minutos 
13 de octubre del 2014: 

TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 
 

II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construcción de 

la autonomía 

Aplica estrategias de elaboración, 

recuperación y transferencia 

Presenta un ejemplo de su experiencia 

escolar 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Respeta  las  diferencias  individuales  y  culturales  en  su  relación  con  las  otras 

personas 

-  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN. 
 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSO/ 

MATERIALE 

S 

TIEMP 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes previos. 

      Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Se le invita a un estudiante realizar una lectura 

de las cinco viñetas presentadas en el libro de 

PFRH. Planteo preguntas de ello, ¿Te resultó 

fácil o difícil recordar lo que dicen las viñetas?, 

¿Por qué crees que hay cosas que recuerdas 

con más facilidad que otras?, ¿ Trata de pensar 

en el tema que más recuerdas de cualquiera de 

las áreas de aprendizaje, está relacionado con 

algún aspecto específico de tu vida o algún 

hecho especial que hayas vivido?, recuerda una 

exposición que hayas tenido que realizar para 

tus compañeros, ¿cómo hiciste para recordar y 

expresar todo lo que querías decir?, puede ser 

que hayas repetido algo varias veces y lo hayas 

hecho mecánicamente, pero pasada la 

exposición recordabas lo presentado? 

 

 
 

Diálogo 

interactivo 

10min 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia de 

lo aprendido. 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

    Recepción de información y 

Observación selectiva 

Individualmente, realizan lectura de la pág.107 y 

108 para recoger información. 

    Identificación del proceso 

Cada estudiante identifica los procesos a seguir 

para lograr las estrategias de elaboración, de 

recuperación y de transferencia por medio de un 

organizador visual. 

    Secuenciar estrategias 

Eligen la secuencia de las estrategias 

    Ejecución de los  procesos 

Ponen en práctica los procesos aprendidos 

 

 
 

Diálogo 

trabajo en 

su cuaderno 

 
lapicero 

Creatividad 

 
 
 
 
 

70min 



 

 

  utilizando la lectura de la página 108 del libro 

de PFRH. 

  

SALIDA: 

Retroalimentación 

Metacognición 

¿Qué has aprendido hoy? 

¿Cómo lo hiciste? ¿Te dificultó aprender? 

¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas 

estrategias? 

 
Diálogo 

10min 

IV.        Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento. 

Construc. 

de la aut. 

Presenta un ejemplo de su experiencia escolar Heteroevaluación 

Actitud -  Demuestra   seguridad   al  expresar   sus  opiniones,  ideas  y 

sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

 
HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN:  Planificar  las  unidades  y  sesiones  teniendo  en  cuenta  las 

estrategias seleccionadas que nos lleven a una evaluación por competencias.



 

Criterio Indicador Instrumento. 

 
R.I.P. 

Evalúa estrategias de aprendizaje estudiadas en una exposición Autoevaluación y 

heteroevaluación 

 
Actitud 

-  Demuestra   seguridad   al   expresar   sus   opiniones,   ideas   y 

sentimientos. 

Lista de cotejo. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 
 

I.          DATOS INFORMATIVOS: 

a.   GRADO:                        Tercero 

b.   SECCIÓN:                        “F” 

c.   DOCENTE:                    Felícitas Aguirre Quintanilla 

d.   ÁREA:                            PFRH. 

e.   DURACIÓN:                 90 minutos 

f.      Fecha:                        10  de noviembre del 2014 

1.2 TEMA TRANSVERSAL: ecoeficiencia, salubridad y aseo personal 

II.          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Relaciones 

Interpersonales 

Conoce y difunde eficazmente aquello que ha 

aprendido 

Evalúa estrategias de 

aprendizaje estudiadas 

Valor Respeto y Responsabilidad 

ACTITUD -  Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

III.         ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN. 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURS 

O/MATE 

RIALES 

TIEMP 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 Recojo de 

saberes previos. 

      Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Recuerdan sobre la teletón que se llevó hace dos 

días pro fondos atención, rehabilitación operación 

de los niños de la clínica Hogar san juan de Dios, 

¿Qué tipos de comunicación se han difundido para 

llegar al corazón de todos los Peruanos?, ¿Qué 

medios utilizaron para hacer la publicación? 

 

 
 

Diálogo 

interactiv 

o 

10min 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia de 

lo aprendido. 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

También  se les  explica sobre la propuesta 

pedagógica aplicada se está finalizando este día. 

    Recepción de información 

Los estudiantes investigaron   durante la semana 

sobre las propuestas de los diferentes candidatos 

que se presentaron en las últimas elecciones 

regionales 

    Secuenciar estrategias 

Realizan una exposición por grupos 

    Ejecución de los  procesos 

Después de su comunicación oral Se abre un 

debate por cada exponente 

 

 
 
 

Diálogo 

 
Exposició 

n debate 

 
 
 
 
 

70min 

SALIDA: 

Retroalimentación 

Metacognición 

¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo lo hiciste?     ¿Te 

dificultó aprender? 

¿De hoy en adelante lo utilizarás siempre estas 

estrategias? 

 
Diálogo 

10min 

IV.        Evaluación



 

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 
 

Foto antes del inicio del proyecto de investigación educación tradicional 
 

 
 
 
 
 

 
La profesora y los estudiantes en la reconstrucción, se aplican estrategias de trabajos 

grupales en el desarrollo de las sesiones



 

 

Los estudiantes escuchan con atención las indicaciones para la realización de la 

autoevaluación y la coevaluación. 

 
 

Los estudiantes desarrollan la autoestima y toma de decisiones mediante  trabajos en aula 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

El estudiante está realizando la autoevaluación y la coevaluación 
 



 

 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 
 

 
 

EVALUACION: LINEA DE BASE SOBRE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMIA 

LINEA DE BASE. AL INICIO DEL PIA,  VISITA 9 DEL III CICLO- 2014 

NOMBRE…………………………………………………………………………FECHA………… 

…………..3 GRADO F 
 

1.  La evaluación que rindes te permite Identificar tus fortalezas y debilidades, respecto a 
tu aprendizaje 

4                        3                     2                     1                      0 

2.  Cuándo te dan los resultados de evaluación, reflexionas  y propones acciones de 
mejora. 

4                        3                     2                     1                      0 

3.  Tú crees que tu entorno (amigos, padres, tv.) influye en la definición de tus 
decisiones. 

4                        3                     2                     1                      0 

4.  Te autoevalúas e  identificas tus habilidades de aprendizaje y organizas la 
información de acuerdo a tus propósitos. 

4                        3                     2                     1                      0 

5.  Producto de tu metacognición, reconoces las inteligencias que más predominan en ti 
y las relacionas con tus aspiraciones personales. 

4                       3                     2                     1                      0 

6. Ante una situación crítica de evaluación propones soluciones, aplicando tus valores y 
utilizando tus fortalezas personales. 

4                       3                     2                     1                      0 

7.   Evalúas opciones vocacionales teniendo en cuenta tus intereses, aptitudes y valores. 

4                       3                     2                     1                      0 

8. Reflexionas sobre comportamientos que generan situaciones de riesgo para tu 

salud. 

4                      3                     2                     1                      0 

9. Realiza la metacognición al finalizar cada sesión ( que aprendi, como aprendi, para 
que me sirve) 

4                       3                     2                     1                      0 

10.  Realiza autoevaluación y coevalución durante o al final de la sesión de aprendizaje. 

4                       3                     2                     1                      0



 

 
1. ¿La sesión de hoy es diferente a las anteriores? ¿Por qué? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 
ACUÑA A.    

ALARCON    

CARPIO    

CONSILLA    

CORAHUA    

CHAMBI    

CONDORI    

CONTRERAS    

CUELLAR    

DUEÑAS T.    

ESPINOZA    

FERREL L    

GAMARRA    

HUAMAN    

HUARCAYA    

LOAYZA    

MAMANI    

MARQUEZ    

MENDOZA    

OLIVERA    

PACHECO    

PANIAGUA    

PAREJA    

PONCE    

SANTOS    

SORIA    

TICONA    

VALENCIA    

VARGAS    

 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA



 

 
2.- ¿Crees que la evaluación te sirve para corregir errores si no porque? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 
ACUÑA A.    

ALARCON    

CARPIO    

CONSILLA    

CORAHUA    

CHAMBI    

CONDORI    

CONTRERAS    

CUELLAR    

DUEÑAS T.    

ESPINOZA    

FERREL L    

GAMARRA    

HUAMAN    

HUARCAYA    

LOAYZA    

MAMANI    

MARQUEZ    

MENDOZA    

OLIVERA    

PACHECO    

PANIAGUA    

PAREJA    

PONCE    

SANTOS    

SORIA    

TICONA    

VALENCIA    

VARGAS    

 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA



 

 
3.- ¿Qué aspectos de la evaluación consideras que se deben mejorar? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 
ACUÑA A.    

ALARCON    

CARPIO    

CONSILLA    

CORAHUA    

CHAMBI    

CONDORI    

CONTRERAS    

CUELLAR    

DUEÑAS T.    

ESPINOZA    

FERREL L    

GAMARRA    

HUAMAN    

HUARCAYA    

LOAYZA    

MAMANI    

MARQUEZ    

MENDOZA    

OLIVERA    

PACHECO    

PANIAGUA    

PAREJA    

PONCE    

SANTOS    

SORIA    

TICONA    

VALENCIA    

VARGAS    

 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 


